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El Expedi€rr€ N" 01G2021032350 de fech¡ 25 de maro
de 2021, pres€otado por J¡ü ?in .l A¡Eot;

CONSIDERANDO:

Que. en el nurhcml 10.5 del D€crto lrgi5lativo N" 1195

- Ley Geneol de Acr¡icultura. d¡srone que el Ministerio de Ia Produc.ión v los Gobiemos
Re8ionalcs otorg¡n autoriz¡ciones y concesiones, pa¡a desarrollar la actividad acuic¡la, segun

cor¡esponda sus coñpetencias,

Quq confonn ¡ lo dispu€sto en el aniculo 31" d€l
Reglamerto de la Ley General de Aoicukure- áprobado por Decrero Suprerio N' 01G2016-PRODUCE,
establecen qu€ el¿cceso a la acl;vidad acuicola. requiere el cumpliniento de los requisitos señalados en el
Tero Único de Procedimientos Administrativos-TuPAi

Qug medis¡re el Expedienr€ del visto, el solicitanle, solicits
se le otorgue Autorización pare de$rrollar la actividad de Acricuhura de Recursos Limitados - AR.EL,

con las especies: "Ti,Ápia" Oru&hon¡s fiilo¡icri "G¡ñitaor" ('olosnña nacropotñin y "Pr.o"
P¡o¡aLt t bfta:bq,ñ$, a el predio ubicado en el Sector Cacaico. Dirrito Caynarachi. Provinc¡a Lamas"

Dep¿namento de San Martin:

Que, asimismo eri el documento prese ado (Formato 0l). el
solicitantq se compromete a cumplir c¡mpromisos san¡tsrios, br¡enas práctic¡s acuicolas, manejo de
r€siduos v allu€ntes. participsción de c¡pacitación y asisl€ncia l&nicá y Ia prBentación de informes
mensu¡les y se¡nesrrales d€ las adiüdades acricolas re3liz¡d¿s;

Que, con el Informe N. 07G2021-GRSI4/DIREPRO/
DSRPBM-APDPBM, d€ fechs 22 de junio de 2C,21, c¡ iüea dr Promoctór y D€s¿rol¡o Pcsquero B¡jo
Mayo de I¡ Dirección Sub Regioral de la Produc.ión B¿jo M¡yo. €oncluye que el solicitanre ha

cu¡nplido con los requisiros est¡ble.¡dos en el Procedimiento N' ll de la DireccióD Reg¡ooal de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de S¿n Mafir! aprobado cor ls Ordenan?¡ Regional
N" 00 I -2020-GRSM/C&

Etü¡do a lo informado por el Árca de Promoción v
Desanollo Pesquero Bajo Mayo de l¡ Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, con ei üsro
bueno de la Dire€ción de Promoción y Desarro¡lo Pesquero, con l¡ vis¿ción de la Direcc¡ón de
Regulación y Fisc¡liz¡cióq y I¡ Oficina de Pl¡neamie¡to Sedorial;

De conform¡dad con lo es¡¿blecido e¡ el D.L N" 1t95,
Ley General de Acuicultura, su Reglamento ¿probado por el D.S N'003-20IGPRODUCE, en
loncordarcia con el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordenanz¿ Regional N" 001-2020-GRSl\,l/C& LM
N" 040-2019-PRODUCE y le R E L N'0,10-2019-GRSNTGR;

sf, RES[:Et-\ f
ARTiCUI,O pRnUf,RO.- Otorgrr a J1.{\ pnt[tTEL

R$IOS. ideÍtiGc¿do c¡D DNI N" 01010S56, Autoriz¿ción pe dcs¡¡ro¡lar ta actiyidad de Acuicutrür¡
dc R.rürsG ümit¡do! - AREL, con lss esp€cies: "Til¡pir" Oreochronis ,rilorrc,rr ,,G¡m¡r¡Í¡"
Colosflrna macropoñm y "Ptco" Piaractts hrachypo¡n¡rr, a rravés de l¿ ut¡liz¿ción de un esta¡que
señin¡tur¡i, con un espejo de agua de ochoci€otos metros cr¡sdrados (800 0O m'1), ubicado en tas
coord€nsdas geogrificas WGSta: 06' m' 46.65' SU& 76" 17' 8 ó5' OESTE, cn et Sector Cacaico.
Distrito Calnarachi. Proüncia Láma5' Depsrtamcrüo dc San Mán¡Í.
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ARÍCULO SEGUNDO.- L¡ Autorizsción a ¡a qu€ se

refiere €l srtiorlo primero, se otor!¡ por un p€riodo de tr.i¡tr (30) rio3, debiendo el benelici¿rio
cumplir co¡ las siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sis act;üdades no afecten el m€dio ambiente o altere €l equilibrio
bio€.oló8ico del sirems hidrico cirorndarte.

b) Cumplir con los lioesmientos ssoh¡rios estsblecidos por el SANIPES, pa¡a la aq¡icuhura de
Recursos Limitados -AREL

c) Panicipsr de las actividades de c¡paci¡ación y as¡stencir t&nica" que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Rcgion¡les. a traves del extensionismo aqricola.

d) Aplicár buenas pÉctic¿s ao¡icolss
e) Cumplir con las normss generales y sectoriales principlmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluentes

0 D€dicar sr aclividad especificámente al olltivo de las esp€ci€s esi¿blecidas €n el ¡riculo primero
g) El cuhivo de la esp€.ie de Til¿pi¡ autorizada, está erablecida en el plsn de mancjo aprobado con la

Reslución Mi¡isterial N" 040-201g-pRODf JCE

h) lá eventual ampliación de las actiüdades prodúclivas hscia otras especies o h¡cia otros cuerpos de
agu& requerirá de autorización prev¡a de I¿ Dirección Regional de la Produccióo

i) El titular de ls autorü¿ción elá oblig¡do s informar al SANIPES respecto a cu¿lquier epizooüa o
brote inf€ccioso, que se presente, ssi mismo requ¡ere de l¡ habil¡tación sanitaria su centro de cuhivo.

j) Presen¡ar los infonnes de Estádisiic¿ Pesquera Ntensi¿1, y seme.frál de las acr¡vidades re¿lizadas y
los resuhrdos obt€nidos. utilüaodo los formularios establecidos, alcanzándo como plazo maximo ¿
los si€t€ (07) dias calenda¡io de finalizado s¡da mes y c¡d¡ semestr€. respeÉtiwmente

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones scuicolas" deberá ser
comu¡icád! s la Dtección Regional de la Producción de San Maiin

l) En c¿so del ecogini€nto del titula¡ de la actiüdad al fraccionami€rÍo dc p¡go de multas, y adeude el
ime8¡o de dos (02) cuolas o ¡o pague el i¡legro de Ia ütim¡ cuol¡ dÉrÍo del plazo establecido por
el administrado pierde el beneticio, establecido mediante el D€creto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTiCULO TERCERO - Ls presenre autorización. eslá
sujeta a, cumplimiento de las condiciones q¡re estsblezca el derecho de uso de ¡gü¿. que obteñg¿ el
beneficiario de la Autoridad Loc¿l del Agua que corr€spond..

ARTiCUI,o CUARTO, t¿ utit¡zación det objcro de ta
auloriz¡ción co¡ una finalidad diri¡ta a aquella para l¿ cual fue otorgadq el incumplimienro de los
objetivos prearados en e¡ proyecto que motivó su otorgsmiento. no acr€dit¡r la ejecución de su proyecto
dentro los plazos establecidos en la norrnatiüdad vigentq el inqrmplimiemo de las nomas añbiedales.
¡5i como de lo estsblecido en los ¡niculos prec€d€nles. serán c¿us¿les de csducidad del derecho otorgado
y cstará sujela a las s¿ncio¡cs que concspondan

ARTiCUTO OIINTO' Remhir copi¡ de Ia prese e
Resolución D¡recloral Regional a la Gerencia Rdonal de DesflTollo Económico del Gobiemo R€gion¿l

de Sa¡ Ma'tiq a la Autoridad Local del Agua que conespond¿, asim¡smo. publiquese en el Caiasro
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