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El Expediente N" 01G2021496040 de fecha 20 de m.alo

de 2021, preserlado por Jldiit r4!.rr¡ ¡Lr+

CONSIDERANDO:

Que. eí el numer¿l 10.5 del Decreto Legislativo N" ll95

- Ley Ceneral de Aa¡io¡kur& dispor¡e que el Mioirerio de Ia Produ.¡ión y los Gobiemos
Regionsles otorgan autorizáciones y concesiones, para desarollar la actividad acuisol¿. seBi¡
cone,§ponda sus competetrcias.

Quq cooforme a ¡o disF¡eslo eo cl articulo ll. d€l

Reglameoto de la Ley Gener¡l de Acuicrlturq aprobado por D€creto Supremo No 0l G20l ó-PRODUCE.
establecen que el acceso a la ¡ctividad acuicolq requiere el cunDlim¡ento de los requisitos señolados en el
Te¡o Único de Procedimierlos Administrat¡vos-TuPAi

Que, mediante el Expediente del üsto, el solicitsnta. solicit¡
se le otorgue Autorización pars dasarollar la actividad de Ao¡icuhur! de R€cursos Limitados - AREL,
con las especies: "Til¡pi¡" O¡eo.h¡oni§ Dilot¡crs y "G.mit a " ('olossona naqory»mm. en el predio
ubic¡do en el Seclor Hu¿raz, üstrito S¿n M.ni\ Provincia E¡ Dolsdo. Dep¿namento de Sa¡ M¡nini

Quq asimismo en el documeío preseítádo (Fom¡to OII el
solicitanrq se compromae a cumplir compromisos sanitarios, buenss pn{cticás aoicolas. manejo de
residuos y afluenres. paficipación de capacitación y asi$encia lecnica y la prBentación de infomes
mensu¡les y semetr¡les de Ias ¡ctiüdades acx¡icolas real¡zad¡§;

Qu€. con el Informe N" 0ó2-202t-cRStvl/DtREPRO/
DSRPBM-A¡DPBM, de fecha 28 de mayo del 2021. el Área de PromocioÍ y Dessrollo Pesquero Bajo
Mayo d€ l¿ D¡recció¡ Sub Region¡l d€ la Producción Ba.io Mayo. concluye quc c¡ soliciranre ha

cumplido son los r€qu¡silos est¡blecidos en cl Procedimienlo No lt de ¡¿ Dirección Regioñal de la
Produc¡ión en el TUPA del Gobiemo Regioml d€ San Martiq aprobado con la Orderaoza Regionat
N' 00 I -2020-GRSIIYCR:

Eísndo a lo informado por el ,Area de promoción y
De$rollo Pesquero Bajo M¡yo de la Dirección Sub Region¿l de la ftoduccióo Bsjo Ma_vo. con el visto
bueoo de la Dir€.ción de Promociotr y D€sarollo Pesque'o, con la visacióo de Ia Dirección de
Regulación y Fisc¿lización, y la Oficina de Planeamiento Sec,torial;

De conformidad con lo e$abl€cido en el D.L N' 1195,

Ley Generd de Aq¡icultur¿, s¡¡ ReglameÍto ¡probado por el DS N" 003-20ICPRODUCE. e¡
conco¡dancia con el D.S. N'01G200O-PE, Ia Ordenanza Regioñal N" 0OI-2020-GRSIú/CR, R.M.
N' 040-20I9-PRODUCE y la R.E.R. N" 040-2019-GRSM/G&

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRnrf,RO,- Orofg¡r a JIDITH ZEGARRA

ifE?.{ ¡dentific¡da con DNI No 48790420, Aurorización f,ar¡ desrrollar la ¡crividad de Acüicultür. d.
R..ut!o! LiD¡irdo. - AREL. con las espccies: "Til,pit" O..&hro s ,,¡lot¡cns y "c.útit.ar,l
Colo\\.»nd naüoprrrÍn, a travcs de la utilizsción de uñ e3tatrqu€ seminatur¿l, con un espejo de agua de
qüiDientos metros cuadrados (500.00 m'?). ubic¡do en las coordenadas geográficas WG§t4: 06" 29'
39 03" SUR: 7óo 46' 29 76" OESTf,, en cl Sedor Husraz. Dsrrilo San M¡rr¡¡\ Proüncis EI Dor¿do.
D€pan¡menro de San M¡rtin
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ARÍCUI,O SEGUNDO.- tá Aurorizlción a la que s€

reñere el aniculo primero, s€ ororgá por un penodo de tEiüt, (30) ino!, debiendo el beneficiario
cumpl¡r con l¿3 siguie¡tes condiciones:

a) Prever que el desañollo de sus actiüdades no afecten el medio ambiente o oltere el equilibrio
bioe€ológico del sistema hidr¡co circundante

b) Cuñplir con los line¿mientos s¿nirarios erablecidos por el SANIPES, par¿ la acuicultura de
Recursos Limihdos AREL.

c) Panicipar de las actividades de c¿pacitación y asirencia r€cnic¡. que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Region¿les, a rrav¿s del extensionisño acuicola.

d) Aplicar bue¡as práclicas acuicolas.
e) Cumrlir con las nom&s B€nerales y sectori.les princ¡palmente sobre el maneio de r€siduos solidos y

sflue¡les
0 Micar su ¡dividad espec¡ficarñente al cullivo de las esp€cies esablecidas en el aniculo primero
g) tl cuhivo de l¡ esp€ci€ de'fil¡pia aütorizad4 erá esabl¿cida en el plan de manejo ¿probado con la

Resotución Minisrerial N' 040-20 I g-PRODUCE

h) La eventual añpli¿cióD de l¿s actiüdades productivas hacia otras $pecies o haci¡ otros cuerpos de
agua requerirá dc autorización previa de la Dirccción R€ionsl de la Producción.

i) El titulsr de la autorizáción está obligado a informar al SANIPES respecto . qrslquier elizooli¡ o
brote i¡feccioso, qüe s€ pres€¡te. asi misrio .equi€re d€ Ia habilitación satrit¡ria s¡r centro de cul¡¡vo

j) Prese¡tar los informes de Estadisric¿ Pesquera llter¡sual, y s€mestr¿l de las act¡v¡dades re¿liz¡das y
los resultados obteoidos, utiliz¡ndo los formularios establecidos, ¿lca¡zando como plazo máxiño a

los siete (07) dias c¿lendá¡io de fin¿lizado c¡d¿ mes y cad¡ §€mestre, respeclivañente.
k) L¿ trarsferenci¡ en propied¡d o pos€sión de lss resp€crivas ¡rstalac¡onB acuicolas, d€berá ser

coÍn¡nicad! a la Dirección Regions¡ de Ia Producción de S¿, Marin.
l) En caso d€l acogimiemo del titular de la acrividsd ¡l liacciooamierito de pago de muh&s. y adeude el

int€gro de dos (02) qlotas o no paE¡e el i egro de la última cuota dmtro de¡ plszo etablecido por
e¡ administrado pierde el benelicio, establecido medianle el D€creto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE,

ARTiCULo TERCERo- L¡ pres€n¡€ sutorizáciúr, eíá
su.ieta al cumplimiento de I¡s condiciorcs que estáblezca el d€resho de uso de sgu¡. que obtenga el
beneficiario de ls Autoridad Loc¡l del Agua que coñesponda

ARÍCUI,O CUARTO.- La uritizac¡ón det ob.jeto de Ie

auiorización con una finalided distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los
ob.ietii'os pre6jadG €n el Proyeqo que motivó $ otorgamieoto, no acreditsr la e.iecución de s¡ proyecto
denro los plazos establecidos en ¡á nomEtiüdad v¡gente. el in@mplimiento de Ias oorñ¿s ambientales.
ari como de lo establecido es los aniculos pr€§€denles, s€rán c¡usales de caducidad d€l derecho otorgrdo
y cstará sujela ¡ lss $ncioncs quc sorrespondas

ARTiCUI¡ OUTNTO - RemiÍr copia de ¡a pres¿me

Resolución Dir€ctoral Regional ¡ la Gerencia Regional de D€ssrrollo Económico del Cobiemo Regionrl
de San Marti[ s ¡a Autorid¡d Loc¡l del Agu¡ que corespoodq ¡simismo, publiquese eo el Catstro


