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VISTO:
El Erpediente N'01G2021531i67 de fechá 25 d¿ malo
de 2021, presentado po. S€güüdo I§tf¡s r¡i. Pfu.o;

CONSIDERA.NDO:

Que. en el ¡meral 10.5 del Decreto Legislalivo N' 1195

Ley Ceneral de Acuicuhura, dispone que el Ministerio de la Produffión y los Gobi€mos

Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para des¿¡rolat la actividad acuicola, según

conesponda sus competencias,

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo ll'd€l
R€clamento de la Ley General de Acuiculturq aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,

estat,lecen que el ¡cc€so a la actividad acuicola, requiere el cumplimi¿¡to de los r€quisitos señalados en el

T€xro Único de Procedimiemos Administr¿tivos-TuPA:

Que, mediante el Expediente del üsto, el solicit¿ntq solicita

se te otorgue Autor;ación para desarrollar ¡a acdvidsd de Acuicultur¿ de Recursos Limitados - AREL,

con las especies: "Til^pia" Or¿efuon¡s ¡lot¡c6. "Grmitátr¡" Colostoma ñacropoñüt1 y "Paco"
P¡atdcu^ hrachynn s, en €l predio ubicado en el Seclor Cantorcil¡o, Distrito S¡n Martiq Provincia El
Dorado. Departamento de San Martini

Que, asimismo en el documento presentado (Fofmalo 0l). el

sólichante, se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas p¡ácticas acuicolas, maoejo de

residuos y afluentes, paÍicipación de capacitación y asistencia tecrica y la presentación de informes

mensuales y seinestrales de las aclividades acuicolas re¿lizadas;

Que con el I¡forme N" 079-202I-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBM, de fecha 22 ite junio de 2021, cl Area dc Promución y Dcsarrullo Pesquero Bajo

Mayo de la Direcció¡ Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, concluye que el solicilante ha

cümplido con los requisitos establec¡dos en el Procedimiento N' l1 de ls Dirección Reeional de la
Producrión en el TU?A del Gobiemo Regionalde San Martiq aprobado con la Ordenanz¿ Regional

N' 001-2020-GRSlrr/CR:
Estando a lo informado por el Áreá de Promocrón y

DesaÍollo Pesq¡rero Bajo Mayo de la Direffión Sub Regioral de la Producción Bajo Mayo. c¡n el üsto
bueno de la Direc¿ión de Promoción y Desarrollo Pesquero. con la visación de la Dirección de

Regulación y Fiscaliz¡ción. y la Oficina de Planeami€nto Se.rorial;

De conformidad con lo establecido en el DL N' 1195,

Ley General de Acuicultur4 su Reglamento aprob¿do por el DS N'003-20I6-PRODUCE, en

concordancia con el D.S N- 010-2000-PE la Ordenartza Regioml N' 001-202GCRSI4CR, RM
N" 040-2019-PRODUCE y la R.E.R. N' 040-2019-GRSM/GR:

SE RESLTELVE:

ARTicuLo PRtrtrERo.- otorgar a sf,Gt.i!-Do ls.{IA§
PÑ-{ PISCO, identificado con DNI N' 00920733. Autonzación p¿ra desarrolla.r la aclividad de

Acuicuhurs de Re.u$os Limitádos - AR¿L, cor las especies: "T'rlapi^" Oreochrunis D¡lo¡¡c1ts,

"G3m¡tatrx" Colossna mro¡nnm y "Pico" Pturactus bruch!-pon¡rs. a traves de la ulilización de

estánques seminatü¡ales. con un espejo de agua de s€tecientos cincuenta metros cuadrados (750 00 m'?),

ubicado en l¿s coordenadas geo$áficas WGSS¿: 06'28'21.54" SUR, 7ó'47'46 74" OfSTf,, en el

Seclor Canrorcillo, Distrito S¿n M¡nii\ Pro!,incia El Dorado, Deparamento de San Mariin.
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ARTicuLo SEGUNDO.- La Autorizac;ón a la que se

refiere el aniculo primsro, se otorga por un p€riodo de treirt! (30) rños. debiendo el beneficiario

cumplir con l¿s siguientes condiciones:

s) Prever que el desarollo d€ sus actiüdades ¡o afect€¡ et medio ambiente o ¿ltere el equilibrio
bioecoló8ico del sistema hidrico circundarte

b) Cumplir con los lireamientos sanit¿rios establecidos por el SANIPES, pára la acúicultura de

Recursos Limitados -AREL.
c) Participa¡ de las actividades de (apacitaciór y asi$e¡ci¡ técnica. que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regionales, a través del extensionismo acuicola
d) Aplic¿r buenas pnicticas acuicolas
e) Cumplir con las normas generales y s€ctoriales pdncipalne¡¡e sobre el manejo de residuos solidos y

afluerltes

0 Dedicar su actividsd especificamente al cultivo d€ las espec;es e$ablecidas en el a¡tjculo primero

-q) El cuhivo de la especie de lilapia autor;ada. está establ€cida e¡ el plan de manejo ¿probado con la
Resolución M¡nisterial N' 040-20I9-PRODUCE

h) lá eventual ampliación de las actividades productivas hacia otras €species o hacia ofos cuerpos de

agua, requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titutar de ls autorización está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso. qüe se preseflte, asi mismo requiere de l¿ habilitación sanitaria su centro de cu¡livo
j) PreseÍtar los infonnes de Est¿distica Pesqúera l\len§l¿l y s¿mestnl de las actividades real;z¿das y

Ios resultados obtenidos, utiliz¿ndo ]os formularios establecidos, al€anzando como plazo máximo a

Ios siete (07) dias calenda¡io de finalizado cada mes y cada semestre, respe{tivamente
k) La tra¡sferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acüicolas. deberá ser

comunic¡da a la Dirección Regional de la Producción de San Manin.
¡) En caso del acogimiento del titul¿r de la actiüdad al fraccioramienlo de pago de multas, y adeude el

i¡tegro de dos (02) cuotas o no pague el inlegro de la última cuota dentro del p¡azo elBblecido por
el admiíistrado pierde el beneficio. estabtecido m€diante el Decreto Supremo N' 017-2017-
PRODUCE,

ARTicuLo TERCERo.- La presente autorización, está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua. que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda

ARTicuLo cuARTo - La urilizacrón del objeto de la
aurorizació¡ con una finalidad distiÍta a aquella para la cual fue otorgadq el incumplimiento de los

objetivos pre6jados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigentq el incumplimiento de las nomas ambjentales,

¿si como de lo estáblecido en los articulos precedentes, serán causáles de caducid¡d del der€cho otorgado
y est¿rá suiela a las sancioncs que correspon¿lan

ARTíCULo oUD{TO - Remirir copra de la pressnle

Resolución Di¡ectoral Regional a ¡a Cerencia Regional de Desa¡rollo Económico d€l Gobiemo Regio¡¿l
de Sa¡ Mari\ a la Autoridad Locnl del Agua que conespondq asimismo. publíques€ en el Cata§ro
Acuicola Nacional ltEp/lellrltrog§sieqb.Dlqdg§,ssD.ag
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