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VISTO:
El Expcdiente N'010-2m10t4871 de fecha 25 dÉ malo
de 202 I , presentado por lfrrir Nícid¡ ril¡ Vilc¡;

CONSIDERANDO:

Que. en el ru¡meral 30.5 del De€reto Legislativo N" 1195

- Ley Ceneral de Acuicultu.a. dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos

Regionales otorgan autoriz¿ciones y concesiones, para desáfiollar la actividad acuicola, segin

conespondá sus compete¡cias;

Que, confome a 10 dispuesto en el articulo 33" del

Reglamento de la Ley Gene¡al de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,

establecen que el acceso a la actividad acuicola, requiere el cumplimie¡lo de Ios rcquisitos señalados en el

Te¡o Único de Procedimiemos Administrativos-TuPA:

Que. mediante el Expediente del v¡sto, la sol¡citante, solicita

se le otorgue Autorización para desarrol¡ar la actiüdad de Acuicuhura de Recursor Limit¿dos - AREL,

con l¿s €species: "Tilrpi^" Orcochranis ilo,rcrs, "G¡miteÍe" Colossona nacroponum y "Paco"
Pic¡¡aLt^ brachypom$. e¡ el predio ubicado en el Caserio Constancia, Disrito Sao Martin, Proüncia El

Dorado. Depan¿m€oto de San Martinl

Que, asimismo sn el documento presentado (Formato 03), la

solicit¿nte. s€ compromete a cumplir cornpromisos sanitarios, buenas prácl¡cas acuicolas, m¿ne.io de

resi(fuos y afluentes. particip¡ción de cap¿cita.ión y asistencia técn¡ca y la presentació¡ de i¡formes

men$ales y semestrales de las actividades acuicolas realizadas;

Que, con el I¡forme N' 081-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-A?DPBM, de fecha 23 de junio de 202¡, el Are¿ d( Promüión y Desarrollo Pesquero Bajo

Mayo de la Dirección Sub Regioflal de la Produc-ción Bajo M¿yo. concluye qu€ la solicitante ha

cumplido con los r€quisitos est¿blecidos en el Proctdimi€¡to N' ll de Ia Dirección Region&! de la

Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San Marin, aprobado con la Ordenanza Regional

N' 001-2020-GRs\4/cR:
Erando a lo informado por et Á,rea de Promocion ,

Des¿rollo Pesquero B¿jo Mayo de ta Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, con ei vi§to

bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pe{uero, con la visación de la Dirección de

Reglleción y Fiscalización, y Ia Oficin¿ de Pl¿n€amiento Seclorial;

D€ conformidad con lo estable€ido en el DL N" 1195,

Ley ceneral de Acuicultura, su Reglam€oto aprobado por el DS. N" 003-20]6PRODUCE, eir

concor&rcia con el DS N" 010-2000-PE, l¿ Ordenanza RegioÍal N" 001-2020-GRSi4/C& R.M.

N' 040-2019-PRODUCE y la R.E R N' M0-2019-GRSIT/CR,

S8 RESI'ELYE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OtOTg¡T A UARA \ICÍDA PITA

IILCd id€ntificada con DNI No 405285s2, Autorizición parad€sarrollar la actividad de Acuicoltü.¡ d€

R€cursos Limit¡dos - ARf,L, con las especies: "Tilepi^" Or¿.Ehro is ,i/onc¡¿\ "Gamit*na"
Cobssona ndcroponuñ y "P^co" P¡¿'ractus brucbwmr$, a través de la uülizaciór de un estanq¡e

seminatural, con un espejo de agua de cuatrociertos metros cuadrados (400.00 m']), ubicado er las

coordenadas geográficas WGSS¿: 06" 29' 31 25" SUR: 76" 46' 2296' OcSIT. er el Caserio

Constanci4 Dstrilo San \{artiq Provincia El Dorado, Depalamento de San Nrtanill
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aRTiCULO SEGUNDO.- La A orirac¡ón a la que se

refiere el aticulo primero, se otorga por u¡ periodo d€ trtintl (m) rño§- debie¡do el beneficia¡io
cnmplir con ¡ás siguientes condicionesi

Á) Prever que el d€s¿¡rollo d€ sus actividad€s no afeden el ñedio ambiente o sltere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circund¿nt€.

b) Cumplir con los lin€ámientos sa¡ita¡ios esablecidos por .l SANIPES, par¡ Ia acuicu¡tura de
R€cursos Limilados AREL

c) Psnicipa¡ de las actividades de csp¡citac¡ón y asisrenc¡s tecn¡ca. que proDueve PRODUCE y Ios
cobiemos Region¡les, a tr¡ves del exlensionismo ¡cuicola

d) Ap¡icár bueús práclicas acuicoh§.
e) Cumplir c¡n las nofmas generales y sectffia¡es principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluentes

0 Denicsr su acrivid¿d esp€cificañente al cultivo de las esp€úies esl¡blecid¿s en el ariculo primero
g) El cuhivo de la especie de'l'ilapia autorizada, está €stabl€.¡d¡ en el plan de msnejo sprobsdo coD l¿

R€solución Ministerial N' 04G.20 I 9-PRODUCE
h) Iá eveotusl smpliacién de las ¡ctiüd¡des producliv¡s haci. otr.s esp€cies o hacia otros clerpos de

agua, requerirá de autoriz¡ción previa de la Direccióo Regional de l& Producción
i) El titular de ls autoriz¡ción esüi oblig¡do e info.mar al SANIPES respecto s su¡lquier epizootia o

brote inieccioso, que se presente. asr misrio requiere de l¡ hsbilitación sa.ilari¡ $r c€ntro de cuhivo
j) Pres€ntar ¡os itrfo¡mes de Estadistic¿ Pesquera luen§rál, y señeslral de las actividades realizadas y

los resultados obtenidos. utilizando los forñularios establ€cido§, alcánzándo como plazo máximo a
los siete (07) dias calendario de final¡r¿do cada mes y cada semestre, resp€ctivamente.

k) t¿ tr¿nsferencia en propiedad o posesión de las respect¡va! inslal¡ciones ¡cuicolas, deberá ser
cor¡ruriicada a la Direcoó¡ Regiooal de la Producdón de Ssn Martin

l) E¡ caso del acogimienlo del titular de l¡ sctividad al Faccionamiedo de pago de multas, y aderde el
inregro de dos (02) orotás o no pague e¡ iñegro de la úk¡ms cuota denrro del plszo establecido por
el ádmini$r¿do pierde el ben€ficio. establecido mediant€ el Decrlo Supreoo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTÍcuLo TERCERO - t¡ pres€nre aurorización, esráL

sujeta ¿l cumplimieÍto de las condiciones que establezc¡ el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiar¡o de la Autoridad Local del Aguá que coresponda

ARTÍCü.Lo CUARTO - La uriti?¡cion del objeto de la
autoriz¿ción cor uná fmalidad diíinta ¡ aque¡la para ¡a cual fue otorgada, el incumplimieñto de los

objetivos prcñjados €n el Proyedo que ñotivó sr otorgamiento. oo acreditsr la eje.{rción de su proyecto

dertro los plazos éstablecidos en la noúietiüdad ügentq el iocumplimiento d€ l¡s tron¡us amb¡emales,

asi como de lo establecido €n los áliculos preced€ntes, s€rán c¡usales de caducidad del der€cho olorBEdo

) etara sujda ¡ las saflcioncs quc conespondan

ARTÍCULO OUINTO.- Remhir cop¡' de Ir presente

Resoluc¡ón Direc¡oral Regional a l¿ Gerenci¡ Regior¡al de D€s¿trollo Ecoúmico del Gobieño R€gional

de san Marti[ a la Autoridad Loc6l del Agua que correspooda: asimismo. pubfques€ en él cala§ro
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