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VISTO:
El Expediente N" 010-202157799ó de f¿cha 20 d¿ malo
de 2021. pres€ntado po¡ Jll¡Í Yigel Riyero fui¿;

CONSIDERANDO:

Qu€, en el numer¡l l0 5 del Decreto Legislativo N' 1195

Ley G€neral de Acuicultu¡a, dispone que el Min¡sterio de lá Produccio¡ v los Gobiemos

Regionales otorgan sutoriz¿ciones y concesiones. p¡Ia desanollar la actividad acuicola, §egún

conesponda sus comp€t€ncias,

Quq conforme a lo dispuesto €n el articulo 3l'del
Reglameiito de la Ley General de Acuiqrltüra. ¿probado por Decreto Supremo N' 016-2016_PRODUCE,

establecsl que el acceso s la ¿ctiüdad acuicola, requiere el cumplimienlo de los requisitos seialados en el

Texto Único de Proc¿dimiemos Administrativos-TliPA

Quq mediante el Expediente del vistq el solicitsnle, solicit¡

se le otorgue Autorización para desarollar la adividad de Acu¡cultüra de Re€ursos Limitados - AREL,

con la especie: "Ti|ipi^" Oreochro¡nís tilonats- e¡ el pre¡io ubicádo en el Sector AIto Shupishiña,

Distrito Morales- Proüncia y Depa.tamento de Ser Manin;

Que, asimismo en ei do@mento pr€sentado (Formaro 0.1), el

solicitantq se compromete a ormplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas, marcjo de

residuos y aflu€nles. paficipación de capacitación y asi$encia tecnica y la pres€ntación de informes

mensuales y semestrales de las actiüdades acuicolas realiz¿das;

Qug coo el lrforme N' 070-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBLI de f€cha I i de junio del 2011, el .tuea de Promoción y Desaffolo Pesquero Bajo

Mayo de la Dirección Süb Regional de la Produclión Bajo Mayo, concluye q'¡e el solicitánte h¿

cumplido con los requisiros establecidos en el Procedimiento N" ll de ¡a Direcsión Regional de la

Producción en el TIIPA del Gobiemo Regional de San Martiq aprobado con la Ordena¡za Regional

N' 00 I -2020-GRSI,/CRI
Errando a lo irformado por el Are-a de Promocion y

Desanollo Pesquero Bajo Mayo de la Dirección Sub Regional de l3 Producción Bajo Mayo. coo el v¡§to

bueno d€ la Dirección de Promoción y Des¿rrollo Pesquerq coo la visación de la Direcció¡ d€

Regulación y Fiscaliz¿ció¡, y Ia Oficina de Planeámiento S€llorial;
De co¡form¡dad cofl Io establecido en el D.L N" 1195.

Ley Genera¡ de Acuicultura" su Reglamento aprobado por el D S. N" 003-20IGPRoDUCE, en

concordancia co¡ el D.S. N" 0I0-2000-PE, la Orden¿nza Regional N" 001-2020-GRSI\,C& R.M

N' 040-20t9-PRODUCE y la R.E.R. N' 040-201+GRSI'Í7GR,

Str RESI'EL\'E:

ARTICULO PRI\ITRO-. Olorgar a Jt \\ \llctEL
RII'f,RO RulZ. ¡de¡dficado con DNI N" 44557532, Autorización para desarrollar la actividad de

Acuicultum de R€cursos Limittdos - AREL, con ls e§peciq "Ti¡¡pi¡" O¡e.r,/,/or,¡s n¡lotic s, ztra\és

de Ia utilización d€ u¡ estanque semi¡atural, con un espejo de agua de qüttientos oche.ta metros

cuadr¿dos (5s0.00 m;), ubic¿do en tas coordenadas g€ogftiñcas WGSM:06" 30'6.10" SUR;

76" 25' 39.10" OESTE, en el Sector Alto Shup¡shiñq Distrito Morales. Provinc;¿ y Departamento de San
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ARÍCULO SEGUNDO,. La Axtori?¡ción a la que se
reficre el a¡ticulo primero. se ororgra por un periodo de t¡dnt! (J()) ¡ño!, debiendo el beneficiario
cumplir cl)¡ las siguientes condicionesl

a) Prev€r que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o altere et equil¡brio
b;o€cológico del sitema hidrico circuDdante

b) CuÍDIir con los lineamientos sanitários etablecidos por el SANIPES, per¡ l¡ acr¡icultür¡ de
Recursos Liñitados -AREL.

c) Pa cip¡r de las ¿clividades de capaciracióo y as¡s¡enc¡s lecnic¿, que p¡omueve PRODUCE y los
Cobiernos Regionales, a traves del extensionismo aq¡icola.

d) Aplic¿r buenas pr¿cticss acuicolas.
e) Cumplir con las normas ge¡er.les y sectoíales principalmente sobre el manejo de r€siduos solidos y

aJluentes.

0 Micar su sctiüdad esp€cificam€nle al c¡rll¡vo de las esp€cies efablecidas en e¡ ¡ñiculo primero
g) Ll cultivo d€ la especie de Tilapia aurorizada, está esr¡b¡ecida e¡ el plan de mango aprobado con la

Resolución Mi sterial N' 040-20I9-PRODUCE.
h) [l eventual smplia.ióo de las aci¡üdades produclivas hacia otras csp€cies o hscie otros cuerpos de

aguA regu€riá de sutorjz¡ción previa de le Direcció¡ Reg¡onsl de la Prodücción.
i) El titular de la autorizáción esrá obligado ¡ ¡nfom¡r al SANIPES re5pecto s cu¡lquier epizootia o

brote iÍfeccioso, que se preser¡te. ¡si mismo requiere de ¡a habilitación sanitaria su ceñro de cuhivo.
j) Presen¡ár los i¡formes de Esradislicá Pesquera Iúeft§u¡l, y semestra¡ de las acrividades reálizad¡r y

los res¡ltados obteridos. utili?ando los formularios esablecidos, atc¡nzando como plazo máximo a
los siere (07) dias cslelldario de finalizado crdd mes y csda semestre. rcsp€ctivameflte

I) La tra¡sferencia e¡ propiedad o pos€sión de las respe.tilas insralaciones acuicolas, deberá s€r
comunicada a la Dirección R€giona¡ de la Pro¿ucrión de San Manin.

l) En caso del acogimienro del titu¡¡r de la ¡c1¡üdad al ñ¡.ciommiento de pago de muhas, y adeude el
integro de dos (02) o¡otas o ¡o paEle e¡ itfegro de la última cuo!¡ dentro de¡ plazo esrablecido por
el administr¡do pierde el beneficio, establecido medi¡nte el Decreto Supremo N.017-2017-
PRODUCE

ARTÍCULo TERCERo.- La pres€nre auronzación. esrá
sujeta ¡l cump¡imiento de Ias coDdiciones que establezca el derecho de uso de agua. que obt€ng¿ el
beneficiario de la Autoridad Lo{al del Agua que conesponda.

\RIt( t t_o Ct \RTO-- La ut¡lización del objeto de la
autorización con una firalidad dirinE a aquell¡ para la cu¡l fue olorSadq el incuñplimicnro de ¡os
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó sr¡ ororgár¡¡ienro. no acredit¡r la eje.ución de su proyecro
dentro los pl¡zos establecidos en la nonnatiüdad vigente el inq¡mplimiento de lás normas amb¡entales,
aii como de lo esrablecido en los articulos precedentes, s€rán csusales de c¿ducidad del d€recho otorgado

! cslará sujeta a las sancioncs que co[cspond¡n

ARTiCUIO OUTNTO- RerDhir copia de ,a pres€me
Resolución Diredoral Regional a Ia cerenci¿ Regional de D€sa¡rollo Económico del Gobiemo Regional
de SaÍ Martin. a la Auroridad L¡csl del Agua que co¡respond4 asimismo, publíquese en el C¿t¿sm
Acuicoia Nacional hro://c¡t.!lmrcui.ol¡.producc.!ob.oc

v. B.


