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El Expedie te N ' 010-2021658938 de fecha li de €nero

del 2021, present¡do por Geiner§¡I¡! Gorz¡le!:

CONSIDtrRAñ.-DO:

Quq en el numeral 30 5 del Decrcto l,€gislalivo N' 1195

Ley General de Acuicultura, dispone que el Ministerio de Ia Producción y los Gobiemos

Regionales oto¡gar autorizaciores y conces¡ones, para desa¡rollar la actividad acuicola, segun

coresponda sus comp€tenci¿s;

Quq conforme a lo dispuesto en el aficulo 33'del
Reglamento de la Ley General de Acuiculturá. aprobado por Decreto Supremo N'016.2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la act¡v¡dad acuicol¿. requi€re el cumplimi€oto de los requisitos señalados en el
Texto Ú¡ico de Procedimientos Adminislrativos-TuPAi

Que, media¡te el E)'Tedienle del visto, el solicitante. solic¡ta

se le otorgue Autorización para desarrolla. la actividad de Acuicultura de Recursos Lim¡t¿dos - AREL.
con l¿s esp€cies: "Tilepia" Ot¿o.tuonis n¡loticus. "P^co" Piaruchs bacbponu\ "Gamitrnr"
Cololsorrta nacropomun y "Boquichico" Ptuch¡lodt¡s igr¡cat§, en el predio ubicado en el Sector

Nuevo Mundo, Distrito Zaparero. Provincia Lamas, Departamento de San Manini
Que, asimismo e¡ el documenlo presentado (Formato 0l), el

sol¡citantg se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas. mane.,o de

residuos y afluentes. paficipación de capacitación y asistencia técnica y la presentación de informes

mensuales y señestrales de las actiüdades acuicolas realizadas;

Que, cor el lÍfoÍne N" 0]67-2021-GRSM/DIREPRO/
DPDPEruA, de fecha 14 de abril del 2021. la Un-idad de Acuiq¡ltur4 concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos eslab¡ecidos en el Procedimiento N' ll de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gob;emo Regional de San Martin, aprobado con la Ordenanza Reglonal
N. OO r -202o-GRSM/CR:

Estando a lo infomado por la Unidád de Acuicultura de la

Direcciótr de Promoci& y De$nollo Pesque¡o, y con la visación de la Dirección de Regu¡ación y
Fiscalizacióa la Oficina d€ Planeam¡ento Seüorial:

De conformidad con lo establecido en el DL N' 1t95,
Ley General de Acuicultura, su Reglamento aprobado por e, D S N" 003-2016PRODUCE. en

concordancia con d D.S. N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSM/CR RM
N' 40 I -201?-PRODUCE y la R E R N" 040-20 I 9-GRStr/r/Gk

SE RESTIELVE:

enTicut-o pnnurno.- ororgrr a GEtr{ER §-{L{s
m\Z{Lf,S, identific¿do con DNI N' 70232953, Autorización para desáÍo,lar la ¿ctividad de
Acuiculturá de Recrrsos Limitados - AREL. con las especiesr "Tilapi¡" Or¿chron¡t n¡lot¡ats,

"P^co" P¡úrackts brachtpon¿r. "Gamit¡ne" Colo!§oñd üacropdnn y "Boqúichico" I'rot:h¡lodut
,,,8/ica,r, a través de ta ut¡lización de un est¡nque seminatur¿I, con un espejo de agua de doscientos

cincuenta metros cuadrados (250 00 m?), ubicado en las coordenadas geográficas WGS84: 06'I l'4ó.30"
SUR 76" 34' 14.10" Of,STE. €n el Sec,tor Nue\o Mundo. Dstrito Zapatero, Prov¡ncia Lañas,
Depariam€nto de San Matin.
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ARTicuLo SEGUNDO.- La Autorización a la que se

reffere el articulo primero. se otorga por un periodo de tr€int (30) ¡ños. dóiendo el benefrciario

cump¡ir con las sigui€ntes condiciones:

a) Prever que e! desánollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante

b) Cumplir con los lineamienios saflitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recürsos Limitados AREL.
c) Párticipar de las actividades de capacitació¡ y asistencia t&nicá. qüe promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través del e{ensionismo acuico¡a.

d) Aplica¡ buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el mane.io de residuos sólidos y

afluentes

0 Dedicar su actiüdad especificáme¡le al cultivo de las especies establecidas en el a.liculo p.imero
g) El culri\,o de la especie de Tilapia autorizad4 está eslablecida en el piafl de m¡nejo aprobado con l¡

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) L¡ eveftual ampliación de las a€tividades producrivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá d€ autorización previa de la Diección Regional de la Producción.
i) El titular de la auto.ización está obligado a informar al SANIPES resp€cto a cualquier epizoolia o

brote infec€ioso. que se presente, asi mismo reqüiere de l¿ habilitacióñ sanitaria su centro de cultivo
j) Presenlar los info.mes de Estadisticá ?esquera Mensual. y semestral de las actiüdades realizadas y

los resultados obtenidos. utilizando los formulanos est¿blecidos, alcanzando c¡mo plazo maximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre. respectivamente.

k) La transfereÍcia en propiedad o posesión d€ las respectivas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de Sar ManiÍ.
I) En caso del acosimiento del titular de la actividad al frac€ionamiento de pago de nluhas. y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integ¡o de la última cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio. erablecido mediante el Desreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTicuLo TERCER0.- La presente au¡orizació¡. está

sujeta al cumplir¡iento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua- que obtenga el

ben€ficia.io de la Autoridad Local del Agra que conespoflda

ARTicuLo cuARTo.'La urilizació¡ del objero de la
autorización con una finalidsd distinia a ¡quetla para Ia cual fue otorgada" el incumplimiento de los

objetivos preñjados er el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar ¡a ejecución de su proyecto

denko los plazos establec¡dos en la nornatiüd¿d vigente. el incumplimierto de ¡as nomas ambierrales.

asi como de lo establecido er los ¿rticulos precedentes, s€rán €ausales de.¿ducidad del derecho otorgado

y €st¡rá sujera a las sancione" que correspondan

ARTicuLo oulNTo - Remirir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a l¿ Gere¡cia Regional de Desanollo Económico del Gobierno Regional
de S¿n Msrtin, a la Autoridad Local del Agua que conesponda; asimismo, publiquese en el Catastro

LERMO


