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YISTO:
El Exped;e¡te N' 01G202168618,t d¿ fecha 25 de malo
de 2021, presentado por Ieri.{gdl¡¡ lñ¡pi;

CONSIDERANDO:

Que. en el numeral 30.5 del Decr€to Legislarivo N' 1195

- Ley General de Acuicultura. dispone que el Mi¡isrerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorga¡¡ autorizaciones y concesion€s, para des3rrollar la actividad acuicola, segün

corresponda sus competen€ias;

Que conforme a lo dispuesto etr €l artículo l3'del
Reglarnento de la Ley G€neral de Acuicultura- aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,

esrable.€¡ que el acceso a la activid¿d acuicola, requie¡e el cumplim;ento de los requisitos señalados en el

Terto Único de Procedi¡nieitos Admiúistrativos-TliPA:

Que, mediant€ €l Expediente del üsto, el solici¡ante, solicita

se le otorgue Autorización par¡ desanollar la aciividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,

con las especies: "Tilapir" Orcochronis ,tiloticxr, "Gr¡trit¡ni" Cokrrnna mlcrcponun y "Pa.¡"
P¡rüach.s brachlponus- en el predio ubicado eÍ el CeÍlro Poblado Menor Yumbatos, Distrito
Caymr¿chi Provincia Lama§. Deparamento de San Ma¡tin:

Quq asimismo en el documento p.esentado (Formato 03). el

solicitante. s€ compromele a cumpl¡r compromisos s¿nit¿rios, buenas prácticas acuicolas, manejo de

residuos y afluentes, palicipsción de cápacitación y as¡stencia te€,¡ica y la present¡ción de informes

mensuales y s€mestrales de las actividades acuicolas realizadas:

Que, con el I¡forme N' 078-202I-GRSNI/DIREPRO/

DSRIBM-APDPBM, de fe.ha 22 d€ junio de 2C,2i, el /ire3 de Pr(lmoción y Desáíollo Pesquero Bajo

Mayo de la Dirección Sub Regional de la Produc¿ión Bajo Mayo, conclüye que el solicilante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimie o N' Il de la Dirección Regioral de la
Produ(rión en el TLrPA del Gobiemo Regional de San Martiq aprob¡do cr]¡ la Ordena¡z¿ Regional

N. 00r -2020-GRsr4/cR,
Esrando a lo informado por el Área de Promoción \

Des¿rrollo Pesquero Bajo Mayo de la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, con el visto

bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, con la visación de la Dirección de

Regulación y Fisc¿lizaciórl y la Oficina de Planeamiento Se.torial;

De corformidad con Io establecido e¡ el DL N' 1195,

Ley Geoeral de Acuicultura, su Reglamenio aprobado por el D.S N' 003-20I6PRODUCE, en

concordancia con el D.S. N-'010-2000-PE la Ordcnanza Regional N" 001-2020-GRSM/CR, R.M.
N' 040-2019-PRODUCE y la R.E.R. N" 040-2019-CRSIúGR:

SI] RESTiEI-\'E

ARTÍCULO PRINrtrRO.- Ororg¡r a ]rif,RJ IGUIL-{R
IÑ-{PI- ident;fic¿do cor DNI N' 05330281. Autorizac;ór para desarolla¡ la actiüdad de Acuictrlturr de

R€cursos Limit¡dos - ARf,L, con las espec¡es: "-Íilapi^" Ot¿ochtot l¡:r nilot¡as, t'G^ñitaar;'

Colosso,na nacrcponnt y "Prco" Pi.nact$ bracbwm¡¡r. a travós de la utilización de un estanque

seminatural, con un espe.¡o de agua de doscientos cinq¡e¡ta metros cuadrados (250.00 m'?), ubicado e¡
las coordenadas geogr.ificas WGS84:06" 19'1066' SURi 76' l7' 51.69' OESTE, en el Cenúo
Poblado Menor Yumbatos, Distri¡o Cay¡arachi. Provincia Lamas. Departamento de Sa¡ Madin.
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AnTÍCULO Sf,CúNDo.- La Aurorización a la que se

refiere el aficulo primero. se otorga por un periodo de treitrar (30) rños, debiendo el beneficiario
§umpl¡r con las siguientes cotrdiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actiüdades no afect€n el medio ambiente o ¿ltere el equilibrio
bioe{¡lógico del sisterna hidrico circundante

b) Cumplir con los lineamientos sanit¿rios elablecidos por el SANIPES. para la acu¡cultura de

Recursos Limilados AREL.
c) Paficipsr de las actividades de capacitación y asirencia técnic4 que promueve PRODUCE y los

cobiemos Regiooales, a tra!és del erlensionismo acuicola
d) Aplic¿r buenas prácticas aqricolas.
e) Cumplir con las normas generales y s€ctoriales principalmente sobre el man€jo de residuos solidos y

afluentes.

0 Dedicar su actividad especificamente al cultivo d€ l¡s especies establecidas en el aniculo primero

8) El cultivo de la especie de filapia ¿utortada. esla establecida en el plan de manejo aprobado con la
Resolución tr{iflisterial N' 040-?0 I g-PRODUCE.

h) La eventual amplia.ión de las act¡v¡dades p.oductrvas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua. requerirá de au¡orización previa de la Direcciór Regional de la Producción.

i) El titular de la autorizáción está obligÁdo a inlormar al SANIPES respecto 3 cralquier epizoolia o
brote iofecc¡oso, que se present€. asi mismo requie.e de la habilitación sanita¡ia su cantro de cukivo

j) Presentar los iflformes de Eradística Pesquera Nlensual. y semestrál de las áctiüdades realiz¿das y
los resul¡ados obtenidos, utilizando los forrrularios establecidos, alca¡zando como plazo máximo a

Ios siete (07) dias calendario de finalizado cada nles y cadá semeslre. respectivamente.
k) L¡ transferencia en propiedad o posesión de las respecaivas instalaciones acuicol¡s, deberi ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de Sa¡ Marin.
l) En caso del acogimierito del titular de Ia actiüdad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el

inregro de dos (02) cuotas o no p¿güe el intego de la úhima cuota dent¡o del plazo est¿blecido por
el administrado pierde el benefrcio. €stablecido mediante el D€creto Supremo N'017-2017-
PRODI ]CE

ARTiCUl,o TERCIR0 - La presenle aurorización, está

suje¡a al cumplimiento de ¡as condiciones que eslablezca el derecho de uso de águs, que obl€nga el

beneficia¡io de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

AaTicul,o cuARTO.- La utilización del objeto de la
autoriz¿ción con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad¡, el incumPlimiento de los

objetivos prefiiados en el Proye.to que motivó su otorgamiento, no acredilar la ej€cució¡ de su proyecto

dertro los pl¿zos establ€cidos en Ia ¡ormalividad vigente, el incumplimieño de las oofma§ ambientales,

así como de lo establecido en los aniculos pre.edentes. serár¡ causales de caducidad del derecho oroBado

y estará g.¡jeta a las sanciorcs que cor¡espondan

ARTicuLo oUlNTo - Remitir copia de la preseflte

Resolución Directoral Regional a la Gerercia Regionál de Des¿nollo Econónico del Gobierno Regioml

de San Marti4 a la Autoridad Local del Agua que conespondq as¡mismo. publiq'rese en el Caiastro

Acuícola Nacional llE !!¡@!@i§9!¿r4d!!ssg!:pe
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