
San Mortín
friáak$ión

N.4sB
Moyoba'nb& l6 460, ?ff¿l

VISTO:
El Erpediente N" 01G2021917687 de fecha 25 de alo
de 2021, pr€s€rrado por ¡rfr dd Ro!¡rio S.l¡! T¡püIfu¡l

CONSIDERANDO:

Que. en el rumeral 30.5 dcl Decreto ttgislativo N" 1195

- Ley GenerEl de Aqricuhura d¡spone que el Ministerio de la Producción :/ los Gobieños

Regionales otorgán ¡utorüsciones y conc€siooes. p¡ra desaÍollar l¿ adiüdad ¿c1licol4 segun

corfesponü sus cohpetencias,

Que, confome a ¡o d¡spuesto c! el artiq¡lo 33'del
Reglaúento de la Ley General de Acuicuhur4 aprobado por Decreto Sr¡premo N" 016-20I6PRODUCE.

est¡blecen que el acceso a l¿actividad 6cuicol¿, requiere elcumplim¡enlo de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimi€n¡os Adminirraúvos-?UPA;

Que. mediante el Expediente del vistq la solicitante, solicita

se le otorgue Autorizacióo para dessrrollar la actiüdad de Aaiic1]ltura de Recursos Limitados - AREL,

con l¡s espccie§: "Tn ei." Oreochr.rmit ,ilnnc6, "G¡oit o." (ilorsorna nacrcpoñM y "Prco"
P¡aracns bttchlpr»nts, eo el predio ubicado etr el Css€rio Meraicillo. Dirrito Tebalosos. Provincia

Lamas. Departam€nto de Sú Maftini

Que. asimismo en el documento presentado (Fofir¡ao 03). l¡
solicitá¡rtq se cornpromcle s c1¡mplir compromisos sanitarios, buenas pÉclic¿s acuicolas, manejo de

residuos y afl¡lentes. psficiplción de c¡pacitación y ¡sistencia l&n¡ca y la pr€s€rtación de iúoÍne§
mensuales y s€mesirales de las sctividades acuicolas reaiizada§;

Que, con el Informe N' 075-2021-CRS\4/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBM, de fechs 22 d€ junio de 2021, cl Area de Promoción y Desarrol¡o Pesqucro B¿jo

Mayo de la Dir€cción Sub Regionsl de la Producción Bajo M.yo. co¡cluye que la solicitanle he

cumplido con los requ¡siios €rsblecidos e¡ el Proc€dimi€rio N' ll de le Dirección Regional de l.
Producción en el TLiPA del Gobienp Regional de Sa¡ Mafin, aprobado con la Ordenanza Regionál

N' 001-202GGRSIr/CR:
Erado a lo inforflado por el Ar€a de Promoción v

Desanollo Pesquero Baio Mayo de ls Dirección Sub Regional de le Producción Baio Mayo. con el vislo

bueno d€ la Di¡e&ión de Proñloción y Des¡Íollo Pesquero. con la üsrciód de la Dirección de

Regulación y Fiscatización, y la Oficitr¡ de Plan€¿miento Sedorial;

De conformidad con lo establecido en el DL N" 1195.

Ley Gensral de Acuiq¡ltura, su Reglamento aprobado por el D S Nc 001-20I6PRODUCE, er¡

concordsncia con el D.S N'010-2000-PE, la Ordenanza Regio¡al N" 00¡-2020-GRSI,/CR, RM.
N" 04G2019-PRODUCE y la R E.R. N'040-2019-GRSM/GRI

Sf, RESUELVE:

aRTiCULo PRtMf,Ro.- ororg¡r a \L{RL{ DEL

ROS,r.IIO SAI-AS T.l.PtLLlttA. id.otificada coD DNI N" 77080802, Aurorizac,ón para desanollat la

aclividad de Acuicú]tür. dG R.corlG Limitrdo6 - AREL. con las especics: "Til¡pi¡" Orcdhr(),,r',is

,,r/or'crrr, "G¡ri.|n¡" Colosxno ¡pcropnun y "Ptco" P¡.Eactus brrcrDponus. a lravés de la
utilizáción de un estanque seminatural, con un espejo de sgua de trescienos metros c1¡adrados

(lOO.0o m'?), ubicado en las coordenadas geogñificas WGStt: Oó'33'5? 7l' SLIR; 7óo 35'49.80"

Of,STE, e¡ el Distriro Shapájs" Provircia y Depártamento de S¡n Malín.

D¡rylsat fr"gt ffi**'
.202I-GRS YDIRIPRO
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ARTÍCULO Sf,GUNDo.- La AutorüacióÍ a la que se

refiere el aficulo primero, se olorga por un periodo de trcinta (30) Iño!, debiendo el beneñciario

cumplir con las siguientes condiciolesl

a) Prever que el desarrollo de sus actiüdades no afecte¡ el medio ambie¡te o altere el equil¡brio

bioemlógico del sisrema hidrico circundante.

b) Cunpln con los l;neami€ntos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultürá de

Recursos Limitados -AREL.
c) Paficipar de las actjvidades de capaciaación y a§istencia tecnic¿. que promueve PRoDUCE y los

Gobiemos Regio¡ales, a tmvés del extensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas ¡cuicolas.
€.) Cumplir con las nofmas generales y sectoriales princiPalmeme sobre el mansio de residuos sól¡dos y

afluentes.

O Dedicar su ¿clividad espe€iñcamente al cultivo de las e§pe.ies eslablecidas en el ¡niculo primero

E) El cultivo de la especie de titapia aúoüada, está establec¡d¡ en el pl¿n de manejo aprob¿do con la

Resolución Ministeri¡l N' 040-201g-PRODUCE.
h) La eve¡tual ampliación de las actiüdades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua. requerirá de autoriz¡ción previa de la Dir€€ciór Regional de la Producción.

i) El titular de la autorización está obligado a informar al SANÍPES respecto a cu&lquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilitaciór sanitaria su c€ntro de cultivo.
j) Pr€sentar los infonnes de Estadistica Pesquerá Nlen§ál- y semeslral de las adividades re-alizadas y

los result¡dos obtenidos, utilizando los foñlular¡os establ€cidos, alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestr€. resp€ctivame[te.
k) La ka¡sferencia etr propi€dad o posesión de las respecliva§ instalacione§ acuicolas, deberá ser

comuni€ada a Ia D¡rección Regionál de la Producción de San Martin
I) Ea caso del acogimiento del litular de Ia actiüdad al fraccionamieño de pago de duka5, y adeude el

integro de dos (02) cuot¿s o no pague el integro de la ühima cuola denfo del plazo establecido Por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediánte el Decreto Supremo N' 017-2017-

PRODUCE,

ARTiCUL0 Tf,RCERo - La presente autorizaciór! es.á

sujeta al cumplimie¡to de las cond;ciones que Btablezca el derecho de uso de agu& que obtenga el

beneficiano de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

ARTiCULO CUARTO - La utilización del objeto de ¡a

autorizac¡ón con üna finalidad distima a aquel¡a para la cual fue otorgada, el incumplimiento de lo§

obietivos prefijados en €l Proyecto que motivó su otorgam¡e¡tq no acreditar la ejecución de §u Prov€cto
dentro los plazos establecidos €fl la Íomatiüdad rigente, el incumPlimienlo de las normas ambientales.

asi como de lo establecido en los articulos precedentes, serán cáu§ales de caducidad del derecho otorgado

y estárá sujeta a las sanciones que conespondan

ARTiCULo oUtNTO - Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Region¿l a la Gerencia Regional de Desanollo Económic¡ del Gobiemo Regio¡¿l

de S¿n Maftin. a la Autoridad Locat del Agua que corresponda; asimismo, publiquese en el Cat¡rro
Acuicola Nacio¡al tgs¿la!§ltIe¿ss¡§sh4Isdg§ereqbap§
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