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N" zLA .202I-GRSTÍ/DIRIPRO

son Martín

Moyobarnba. 29ABR.20?1

VISTO: f{p. Olo-2@1198053

El Expediente N" 01t!.2020o13461 de fecha l8 de

dicjenbre del 2020, presentado por Abrrhm Jinéft2 f,ircr¡l

CO\SIDERANDO:

Qu€. en el numeral 10.5 del Decreto Legislativo N' ll95
Ley General de Asuicultura, djspone qu€ el Mini§ter;o de la Produc¿ióo y los Gobiernos

R€gion¿les otorgan autoizzciones y co¡cesiones, para desanollar la actividad ¿cuicola segun

corr€spond¡ sus competenciasi

Q'¡€, co¡forme a 10 dispuesto en el ¿niculo 13'del
Reglamento de la Ley General de AcL¡icultur¡, aprobado por Decr€lo Supremo No 016-20 t 6-PRODUCE,
estáblece¡ que el acceso a Ia actividad acuicola, requiere el cumplimiento de los requisitos señal¿dos en el
Texto Uñico de Procedimieúos Administrarivos-T[JPA:

Que, mediante el Exped¡ente del üsto, el solicitaÍte. solicita
se le otorgue Autorización para desarollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con las especies: "T'il,pi^" Oteo.hroil¡s t1¡lo¡icns, "9^co" ]'iara.tus bruchypot ¡us y "G¡mitan&"
L-olossoña nacroponnü. en el predio ubicado €n el Case¡io Jose P¿rdo. Distrito San Pablo. Proüncia
Bellavist4 Depafamento de Ssn Martini

Que, asimismo en el documento pres€ntedo (Fofmato 03), el
solisitarfe, se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas. manejo de
residuos y aflueÍtes, pa¡ticipación de sápaciración y asistencia tecnica y la presentació¡r de informes

es y s€mestrales de las actiüdades acuicolas realizadss;

Que, con el Informe N" 0155-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEtTA de fecha 14 de abril del 2021, la Unidad de Acuicultura. concluye que el solicitante ha

cumplido s¡n los requisitos €srablecidos en el Proc€d¡mie o N' ll de la Dirección Regior¡al de la
Producción e¡ el T[IPA del Gobiemo Regional de San Martin, aprobado con la OrdenarEa Regional
Nó 001-2020-GRSM/CRI

Estando a Io informado por la Unidad de Acuicultura de la
Di.eccióÍ de Promoción y Desarollo Pesquero. y con la üsación de la Direc¿ión de Regulación y
Fiscalización. la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo establerido e¡ el D.L N" 1195.

Ley General de Acuicultura" §u Reglam€nto aprobado por el D.S N" 003-2016PRODUCE, en

concordancia co¡ el D.S. N" 010-20o0-PE, la Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSMCR. R.M.
N" 401 -201 7-PRODUCE y la R E.R. N" 040-20 t g-GRSI4/GR;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Otorg¡r a -{BR{E.{\Í Jnlf,\f,Z
RI\XRA, identificado con DNI N" 7734i350. Auto¡ización pam des¿rrollar la actividad de Acuiculturá
d€ Recursos Liñit¡dos - ARf,L, con ,as esp€ciesr "Til&pie" Oreo.hronis tlibtcus, "P^.o" Piffa.t¡ts
hmchwn t y "G¡mitrne" Colossoña ntacroponun a través de la util¡zación de estanqu€s

*minati¡fales, con u, espejo de agua de ¡.escientos vei¡ticiDco metros cuadrados (125 oo m1, ubicado etr

las c¡ordenadas geoarálcas WGS84: 06" 52' 54 9552" SUR: 76' 33' 13 2172' OESTE, en el Caserio

Joú Pardo. Distrito San Pablo. Provincia Bellavista" Depanametuo de San Marin.
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enTÍcuro §rcux»o.- lá Autorización a la que se

refier€ €l aniculo primero, se oto.ga por un periodo de treint¡ (30) años, debiendo el beneficiatio
cumplir con las siguientes condiciorcs:

a) Prever que el desaÍollo de sus actividades no afeclen el nedio ambiente o altere el equilibr¡o
bioecológ¡co del sist€ma hidrico circundante

b) Cumplir con los lineamientos sanilarios esta,blecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recursos Limitados -AREL
c) Paricipar de Ias actividades de capacitación y asistencia tecdca, que promueve PRODUCE y los

cobiemos Region¡les, a través del eÍensiodsmo acuícola.

d) Aplicar bue¡as pricticas ac,r¡ícolas

e) Cumplir con l¿s noÍras genera¡es y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos úlidos y

f) Dedicar su actividad esp€cificamente al cultivo de lss especies establecidas en el ariculo primero.
g) El cukivo de la especie de Tilapia autoriz¿ds" está establecida en el pl.n de maneio aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) La ev€ntual ampliación de las actividades produclivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requeriá de autoriz¡ción previa de la Dirección Regional de la Producción.

i) El titular de la autorizición está obligado a i¡formar al SANIPES r€specto a cualquier eplzootia o
brote infeccioso, que s€ presente asi mismo requiere de la habilitación sá¡itaria su centro de cultivo.

j) Presentar los irformes de Estadistica Pesquera lu€nsual, y semesiral de las acriüdades re¿lizad¿s y
los resultados obtenidos. utilizndo los formularios e*ablecidos, alcaDzando como plazo maximo a

los siete (07) dias cálendario de finalizado cada mes y,Jada semestre, respectivamente
k) La rransferencia en propiedad o poses;ón de las resp€ctivas instalacion$ acuicolas, debe¡á ser

comunicada a la Dtección Regioflal de la Producción de San ¡'r¿rtin
l) En caso de! scogrmiento del titular de Ia actividad ál Iiaccio¡amiento de pago de muhas, y sdeude e,

intego de dos (02) cuotas o no pagxe el iniegro de ¡a ültima cuota dentro del plazo estab¡ecido por
€: administrado pierde el beDeficio, eslablecido mediante e¡ Decreto Supremo N' 017-2017-
PRODUCE

ARTíCULo Tf,RCERo.- La presente autorizsción. esrá

sujeta al cumplimiento de las condiciones qüe establezca el deresho de uso de agua que obtenga el

beneficiario de ia Autoridad Local del Agua que conesponda

ARTiCULo CUARTo.- La utilización del objero de la
aurorización co¡ una ñnalidad distinta á aquella para la cual fue otorgad4 el incump,imiento de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgarnieoto, no acreditar la ejecución de su proyecto

deotro los plazos establ€cidos e¡ la normatiüdad vigente. el incumplimiento de las norñas anbientales,

asi como de lo establecido en los ¿niculos precedentes, señin caüsales de caducidad del derecho otorgado

y estará sujeta a las sanciones qu€ €orresponda¡.

ART|CULO OUlNTo.- Remitt copia de l¿ presente

Resolución Directoral Regional a 1á Gerencia Regional de DdaÍollo Económi€o del Gobiemo Regional

de San Martin, a la Auloridad Lo(¿l del Agu¡ que correspondq asim¡smo. publiquese eo el Catastro

Acüicola Nacional !l!p!it4!¡!@gssi§e!&pEd!rs.sqb,!r
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