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VISTO:
El Exped¡ente N"
noviembre del 2020,

01G2020010957 de fecha l9 de
p.esentado pol Rosbi Siorrrhü¡

CONSIDERA\DO:

Quq en ei numeral 30.5 d€l Decrero Legislativo N' 1195

Ley General de Acuicuhura. dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorga¡ autorüác¡ones y concesiories, para desarol la aclividad acuicola. segün

corresponda sus competencias,

Que, confome a lo dispuesto en el aniculo ll' d€l

Reglamento de la L€y Genera: de Acuicuhura, aprobado por Decreto Supremo N' 016-2016-PRODUCE.

establecen que el acceso a la actividad acuicola, requiere el cumplimieoto de los requisltos señalados en el
Texto Único de Proc€dimientos Adm¡nistrativos'TuPA:

Que mediante el Expediente de1 visto, la solicitante solicita

s€ le otorgue Autorización para desarrol¡ar la actividsd de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con las especies: "Tilspi¡" Orcochrcn¡s nil.rtictts y "Gamitana" (\rlossoírd ñacrog)n¿rr, en el predio

ubicado en el Centro Poblado Pacchilb" Distrito Rumisapa, Provincia Lairas, Depafamento de Sao

Mar.ir;
Quq asimismo en e¡ documeno presefiado (Formato 03), la

solicitarfe, se compromele a cumplir compromisos sanitarios, buenas pÍictic¡s acl¡icolas. manejo de
residuos y afluentes, páficipación de c¡pacitació¡ y asisr€nci¿ iécoic¿ y la presertación de inloÍnes
mensuales y semestrales de las actividades acuicol¡s re3lizadas;

Que, con el Informe N" 0122-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEruA de f€cha 26 de ñarzo del 2021, la Unidad de Acuioltura- concluye que la solicitante ha

cumplido co¡ los ¡equisitos estab¡ecidos en el Procedimiento N' 11 de la Dirección R€gional de la
Pmduc¿ión en el TUPA del Gobiemo Regional de San Marin. apmbado con l¿ Ordenarlza Regiona¡

N. 001-2020-GRsr4/cR;
Estando s lo info.m¿do por la Unidad de Acuicultura de la

D¡rección de Promoció¡ y Desáffollo Pesquero. y con Ia üsación de ta Dirección de Reeulación y
Fisc¿lización, la Ofic;na de Planeamiento Sectorial;

De conformidad mn lo establecido en el DL N' 1195,

Ley General de Acuicr.rltur4 su Reglamento aprobado por el D.S N" 00j-20IGPRODUCE, er
concordrncia can el D.S. N'010-2000-PE, la Ordenanza R€ional N' 00i-2020-GRSM/C& R.M.
N" 401 -201 7-PRODUCE y la R E. R N" 040-201 g-GRSI4./GR;

SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMf,Ro.- otorg¡r a ROSBI §[{-{k{ñUA
Sl]l.{R\trtA, identificada con DNI N" 47292450. Autorización para de$Íollar l¡ aclividad de

Acuirultur¡ de Recurros Limitrdos - AREL, con las especies: "Til¡pi¡" Orcochron¡s niloticrs y
"GemiLaaa" Colossond macrcy)n rD. a través de la ulilización de un esta¡que seminatural. con un

espejo de agua de cien melros cüadrados (100.00 m1. ubicado en las coordenadas geográficas

WGS84: 06"25'44 17" SIIRI 16" 2a'1.61' OESTI, en el Ce¡tro Poblado Pacchilla, Distrito
Rumisapa. Provincia tnmas. Depafamento de San Martin
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aRTiCULO SEGUNDO.- La Ar¡torizació¡ a la que se

refiere el añiculo primero. §e otorga por un periodo de arcinte (3o) tño§, debiendo el beneñciario

cumplir con las siguiefltes condiciones:

a) Prever que el d€sarrollo de sus actiüdades no afecten el medio ambienre o altere el equilibrio
bioe.ológico del sistema hidrico circunda¡te.

b) Cumplir con los lineamientos sanilarios establ€cidos por el SANIPES, para la acuicullura de

R€cursos Limitados AREL.
c) Participsr de las act¡vidades de c¿pacitación y asirencia tecnic¿. que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a tr¿vés del odensionismo ¡cuícola
d) Aplic¿r buenas práciicas ¿cuico¡as.
e) Cumplir con 1as normas generales y sectoriales principalmente sobre el mane.io de residüos s;lidos v

afluentes.

0 Dedica¡ su actividad especificameflte al cultivo de las esp€ci€s establecidas er el artrculo prime.o
g) El culrivo de lá especie de Tilapia autorizada" está elablecida en el plan d€ manejo aprobado con la

R€solución Ministe.ial N' 040-20Ig-PRODUCE.
h) L¿ eventual ampli¿c;ón de las actividades produclivas ha€ia otras especies o hacia otos cu€rpos d€

agu4 requerirá d€ ¿utoriz¡ción previs de la Dirección Regional de la Producción
i) El titular de la aulorización está obligádo a inforrnar al S-,NIPES r€specto a cualquier epizoolra o

brote iofeccioso, que s€ presente, asi mismo requiere de la habilitación sa¡itaria su centro de cullivo.
j) Presenta¡ los ¡nformes de Estadhtica Pesquera MeÍ§lal, y semestral de las aciilidades realizadas y

los resukados obtenidos, r¡tilizando los formularios establecidos. ¡lca¡zando como plazo máximo a

los siete (07) dias cálendario de 6nalizado cada mes y cada semesire, respectivamente.
k) La transfere¡cia eo propiedad o posesiór de las respectivás in$alaciones acuicolaE deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San M¿rtin.
l) En caso del acogimiento del titular de la actiüdad al kaccionamie¡to de pago de multas, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pagüe el integro de Iá úhim¡ cuota dentro del PIazo establecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supremo N'01?-2017-
PRODUCE.

ARTiCULO IERCERO - La presente autorización, está

sujeta ¿l cumplimienro de las condiciooes que establezc¿ el derecho de uso de agua. que obtenga el

benefic¡¿r;o de la Autoridad Locál del Agua que conesponda

ARTiCULo CUARTo - t,a utilización del objeto de Ia

con uña finalidad distiÚa a aquella pa.a la cual tue olorgada, el incumplimiento de los

etivos preEados en el Proyecto que motivó su otorg¡mjento. no acreditar la ejeo¡ción de sü proyecto

dentro los plzzos establecidos en la flormatividad vigente. el incumplimie o de las flormas ar¡bientates.

asi como de lo establecido €n los anisulos precedenles, serán causales de caducidad del derecho otorgado

y estará úeta a las sanciones que correspondáí.

ARTÍCUL0 Oú'INTO - Remitir copia de l¿ pres€nt€

Resolución DirectoralReg¡onala la Gerencia Regional de Desarollo Económico del Gobiemo Regional

de san Martín. a la Autoridad Loc.l del Agua que conesponda, asimismo, publiquese en el C¿ta§ro
Acuicola Nacional btlE4a4lltIgggli§glg4Igfls§&gqLpg

ln9.


