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VfSTOI
EI Eipediente N'010-2021697978 de fecha 25 de mayo

de 2021, pres€ntado por l¡ftr Piñ¡ Güeñ¡;

CONSIDERANDO:

Que, en el rumeral l0 5 del Decreto Legislarivo N' ll95
Ley ceneral de Acuiculturq dispone que el Minisrerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorg¿n autorizaciones y concesiones, pam desa¡rollar la actividad acuicola, seguo

€orresponü sus competencias;

Que, conforme a lo dispuesto en €l articulo l3'del
Reglamento de la Ley General d€ Acuiculhrr4 aprobado po. Decreto Supremo N" 0I c2016-PRODUCE,

establecen que el acc€so a la actividad acuicol4 r€quiere el cumplimiento de los requi§itos señalados en el

TextoÚnico de Procedimie¡tos Administr¿tivos-TUPA:

Que, mediante el Expedienle del üsto, el solicitántq solicita

se le otorgue Autorüación para desarrollar I¿ aclividad de Acuicultur¿ de RecuÉos Limitados - AREL,

con las especies: ""Iil^pie" Orc&hon¡s ilo¡icrn', "G¡mitán¡" Colosnna narroPonun y "l^co"
Piardcti¡! bructrypon s, en el predio ubicado en el S€ctor Sinami, Distrito Saa Martin. Provincia El

Dorado. De?anamento de San Martin:

Que, asimismo en el documento presentado (Fofi¡ato 03), el

solicitante. s€ compromete a cumplir c¡mpromisos sanirarios, buenas prácticas acuicolas, manejo d€

residuos y afluentes, participáción de capacitación y asistencia tecnic¿ y la prese¡lación de irformes

mensuales y semestrales de las actividades aco¡col¿s realizadasi

Quq con el ¡nforme N' 080-2021-GRSI,'DIREPRO/

DSRPBM-APDPBI4 de fecfta 2i d€ junio de 2021, el Áre¡ de Promoc,ón y Desarrollo Pesquero B¿jo

Mayo de la Diecció¡ sub Regional de la Produc¿ión Bajo Mayo. concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos $table.idos en el Procedimiento N" ll de la Dirección Regional de la

Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San Martín, aprobado con la Ordenaíza Regional

N" 00 ¡ -2020-GRSM/CR:
Eslando a lo informado por el ñeá de Promocion v

Des¿rrollo Pesquero Bajo Mayo de la Dirección Sub Regioral de la Producción Bajo Mayo, con el vifo
bueno de la Dire.ción de Promoción y Desárrollo Pesquero- con ta visación de la Dirección de

Regulación y Fisr¿lizacióq y Ia Oficina de Planemrienlo Seclorhl;
De co¡formidad con lo establecido er el D.L M llgs.

Ley Ge¡eml de Acuicultu.a. su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia co¡ el D.S N'010-2000-PE, Ia Ordenanz¿ R€gion¿l N" 00I-2020-GRSr\4/CR, R.M.

N' 040-2019-PRODUCE y la R.E.R. N' 040-2019-GRSNTGRI

Sf, RESTiELVE:

ARÍCULo PRrMrlRo.- ororg¡r a Lf,\fR PfiA
GIERRA. ide¡rific¡do c¡)n DNI N" 00958066, Autorización para d€§arolla¡ la actiüdad dE Acuicultüra
de Recursos Limitrdos - ARf,L, con las especiesr "Tilapir" Oreoclr(nis D¡,¡of¿¿r. rrca¡nit¡n¡"

Colossono ndcrop{)nuñ )- "Peco" Piotuctu\ bru.hlpom6. ¿ través de la utilizacióo de estanques

semina¡umles, co¡ un espejo de agua de sejscientos úetros cuadrados (600.00 m1), ubicado en las

coordenadas seosáficas WCSE4: 06' 28' l? 2l' SUR, 76" 47' 42 00" Of,STE, en el Sector sinami,

Distrito San Manir. Provincia El Dorado, DepaÍianento de San Madin.
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ARTicuLo SEGUND0.- Iá Autorizasión a Ia que w
refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de treinta (30) ¡ño!, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciorcs:

a) Prever que el desarlollo de sus actiüdades ro ¿fecten €l medio anbi€nt€ o akere el equilibrio
bioecrlógjco del sistema hidrico c¡rcundante

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, par¿ la acuic¡ltura de
Reclrsos Limitados AREL.

c) Panicipar de las activid¿des de capacitación y ¿sistencia técnica, que pmmueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del edensionismo acuicol¿.

d) Aplicar buenas pnict¡cas acuicolás.
e) Cumplir con las normas ge¡erales y s€ctorüles pri¡cipalmerte sobre el mane.io de r$iduos solidos y

afluentes

0 Dedicar su actiüdad especificamente al cultivo de las esp€cies establecidas en el articulo primero
g) L,l cu:tivo de la esp€cie de Tilapia autorizad¡" eslá est¿b¡ecida en e¡ plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial ¡i" 040-20 I g-PRODUCE.

h) l¿ eventual ampliación de ¡as actividades productivas hacia otÉs especies o hacia o.ros cuerpos de
agu4 requerirá de autorización p.evia de la Dirección Regional de la Producción.

i) El tiiuiar de l¿ sutorización esá obligado a informar al SANIPES respecto a qralquier epizootia o
brote infeccioso, que s€ pr€§eÍte, asi mismo requie.e de la habilitación sanita.ia su cenko de cultivo.

j) Presentar los iflformes de Estadistica Pesquera ltfeflsrsl, y señesirál de lás acti'idades realizadas y
los resultados obteoidos, utilizá¡do los fo.mularios establecidos, ¿lca¡zando como plazo miümo s
los s¡ete (07) dias cal€ndario de fimlizado cad¿ nes y cadá semesfe, respectivamerite.

k) La trarsfer€ncia efl propiedad o posesión de las .espectivas instalacion$ acuicolas, deberá ser

comunicada a la Di¡ección Regional de ta Producción de San l,tarin.
I) En cáso del acogimiento del litular de la actividad al ftaccionamiento de pago de multas, y adeude el

i¡regro de dos (02) cuotas o no pague el inlegro de la úlima cxota de¡tro del plazo estable€ido por
el administrado pierde el beneficio, establ¿cido mediante el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE,

ARTICITI-O Tf,RCf,RO - La presente autorización- eslá

sujeta al cumptimiento de las condiciones que esrablezca el der€cho de uso de agu4 que obtenga el
beneficiario de la Autoridad Local del Agüa que conesponda

ARTICULo CUARTo.- La urilizacion del obiero de la
autorización con una finalid¡d distinta a aquela para la cu¿l tue otoreada, el incumplimiefto de los
objetivos prefijados en el Proyeclo que motivó su otorganiedo, ¡o acredit¿r la ejecucióo de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la norm¿tiüdad ligente, el incumplimiento d€ las rormas ambientales,

asi como de Io establecido en los ariculos prec€dentes. seráú caüsales de c"ducidad del derecho oiorgado
\ esrará sujeta a las s¿ncioncs quc corcspondan

ARTiCUl,o OUINT()- Remirir copia de la pres€nte

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regioml de Desa.rollo EcoDómico del Gobierflo Regional
de San M¿niq a la Autoridad Loc¿l del Agua que corresponda: asimismo, publiques€ e¡ e¡ Cat¡stro
Acuicola Nacional !¡[p!ft gEgEsesq!§gls:plgrbsqgqbap§
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