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VISTO:
El Expediente N' 010-20217290i4 de fecha 25 d¿ a)Ó

de 2021 , present¿do por Lüc$ Güe.¡t Srtoy¡;

CONSIDERA.NDO:

Que. en el Ilumeral 10.5 del Decreto Legislalivo N" 1195

L€y G€oeral de Acuicultrra, dispo¡e que el Ministerio de la Produc¿ión y los Gobiernos

Regionales otorgan ¿utoiz¿ciones y concesiores, para desátrollar la astividad acuicola" según

con€sponda sus competencias;

Que, coflfomre a ¡o dispuesto en el arlicülo 33'del
Reglam€nto de Ia Ley Gen€ra¡ de Acuicultura. aprobado por Decreto Supr€mo N" 0I6-2016-PRODUCE,

estabiecen que el acceso a Ia actiüdad acuicola, r€quiere el cumpliúiento de los requisitos sefialados en el

TeÉo Úinico de Procdtimientos Administradvos-TlTPA:

Que, media¡te el Expediente del üsto, el solicitantq solicita

se le otorgue Autoriz¿ción para des¿nollar la actividád de Acuicuhura de Recursos Limilados - AREL,

con las especies: "T'itpir" Orcttchonis ,tibl¡c¡l¡ "G¡mitan¡" Colossonta ndcropnum y "P^co"
P¡oruct$ bracl¡lrytu\ en el predio ubicado en el Cas€.io Consta¡ci4 Distrito San Martin, Proüncia El
Dor¿do. Departam€nto de Sa¡ Martrn:

Que. asimismo e¡ el documento presentado (Fomato 03), el

solicilaote. se compronete a cumplir compromisos saritarios, buenas pn{cticas acuicolas, manejo de

residuos y afluentes, paricipación de capacitación y asistencia tecnica y la presentación de i¡formes

mens¡ales y semestrales de ¡as actividades acuicofas reálizadas;

Que, co¡ el tnforme N" 082-2021-GRSM/DIR.EPRO/

DSRPBM'A?DPBM. de fecha 23 de junio de 2021, cl Areá de Proño{rón y Desarrollo Pesquero Ba.io

Mayo de la Dirección Sub Regional de la Produ€¿ión Bajo Mayo, c¿ncluye que €l solicitarte ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Proc€dimi€nto N' ll de ¡a Dirección Regional de la

Producción en el TljPA del Cobiemo Regio¡&l de San Martiq aprobado con Ia Ordenanzá Reg¡onal

N. 00r-2020-GRSI4/CR:
Esl¿ndo a lo informado por el Are3 de Promoción \

Desanollo Pesque¡o Bajo M¡yo de la Dirección Sub Region¡l de la Producción Bajo Mayo, con el visto

bu6no d€ la D¡rección de Promoción y Des¿rro[o Pesquero, con la visación de l¿ Dirección de

Regulación y Fiscalizacióq y la oficina de Pla¡eamiento Sector:ali

De conformidad con lo establecido en el D.L N' 1195.

Ley General de Acuicultur4 su Reglamenlo aprob¿do por el D.S. N' 001-20IGPRODUCE, en

concordancia con el DS N" 010-2000-PE, la Odenanza R€g¡onal N" 001-2020-GRS\'CR' RM.
N" 04G.2019-PRODUCE y la R E.R N" 040-2019-GRSI\'GR:

Str REST:ELvE:

ARTicuLo PRtrvIERo.- otorgar a Lucls GIERR{
S-{BOY-\. ide¡tificado co¡ DNI No 4-4846:197, Autorizáción para desarrollar la acrividad de Acuicultu¡¡
de Recursos Lim¡t¡dos - ARf,L, con las especies: "Tilapia" Orcochroñ¡s n¡lot¡cus. "G^mia^M"
Cok,ssona ña.Topoñun y "Paco" I'¡aruch¡s bruchlponus. a través de la rtilización de un estanque

seminarural. con un espejo de agua de cuatrocientos metros cuadrados (400.00 m'z), ubicado en las

coordeñadas geoeráñcas WGS84: 06" 29'5454" SUR 76' 46' 31 9l' OESTE, en el Cas€rio

Constáncia" Distrito San trIartin. Prof incia El Dorado, Depanamento de San Ma¡tin
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ARTícuLo SEGUNDo.- L¿ Autorización a la que s
refiere el ártículo primero, se otorga por un p€riodo de trciúá (30) rños- debiendo el b€¡eficiario
cumplir con las siguie¡tes mndiciotres:

a) Prever qus el desarollo de sus act¡vidades no afecten el medio ambiefie o altere e¡ equilibrio
b'oecológico del sistema hídrico circundsnte

b) Cumplir con los li¡eamienlos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la ¿cuicultura de

Recursos Limitados -AREL.
c) Par¡¡cipar de las actividades de capacitación y asis¡encia técnica. que promueve PRODUCE y los

Cobiernos Regro¡ales, a través del extensionismo acuicol¡.
d) Aplicar buenas práaricas acuicolss
e) Cumplir con las norrnas generales y sectoriales priñcipalmente sobre el rna.ejo de residuos solidos y

a0uentes

0 D€dicar su actiüdad especi{icamente al cukivo de las especies establecidas en el ¿rtículo primero

B) Ei cuhivo de la especie de Iilapia autorizad4 ela establecid¿ en el plan de manejo aprobado con la
Resolució¡ Ministerial N' 040-201g-PRODUCE.

h) La eventual ampliació¡ de las actividades produ.livas hacia otras esp€cies o haci¿ otros cuerpos de

agua, requerini de autorizació¡ previa de la Dirección R€ional de 1a Producción.

i) E¡ titular de la autorización eslá obligado a inforñar al SANIPES respecto a cuslquier epizooria o

brote infecciosq que se presenre, asi mismo r€quiere de la habilitación s¿nitaria su c€ntro de culiivo.
j) Presentar los infórñres de Eradistica P€squera §rensual, y semestrál de las ácrividades realizadas y

Ios resultados obtenidos. ülilizando los formularios establecidoE alc¡nzando como plazo máúmo a

los siete (07) díás calendario de finalizado csda mes y cada sem€stre, respectivamente
k) La trdrsferenc¡a er propiedsd o posesión de las respectivss instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a l¿ Dirección Regiona¡ de la Producción de San Martin.
I) En caso del acogimiento deltitular de la actiüdad al fiaccionamieño de pago de multas, y adeude el

i.te$o de dos (02) cuotas o no pague el iñego de la última crota deaao del plazo establecido por
el adminisEado pierde el b€nelicio. establecido mediantc el Decreto Supremo N" 0l?'2017-
PRODUCE,

ARTíCUI¡ TERCf,Ro - Ls presente autorización, está

úeta al cumpl¡miento de las c¡ndiciones que establezca el dere€ho de uso de agu4 que obtenS¡ el

beneficiario de l¿ Autoridad l-ocal de¡ Agua que.onesponda.

ARTiCUI o CUARTo - L¿ utilización det objero de la

autorización con una finalidad distinta a aquella para l¿ cual fue otorgad4 el incumplimiento de los

objetivos pre8jados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la nomatividad vigente. el incumplimiento de las nomas ambienaales,

asi como de lo establecido en los artículos precedentes, serán c¿üsales de c¿ducidad del derecho olorgado
y estará sujeta ñ las s¿ncioncs que correspondan

ARTiCULO OUINT0 - Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Econóñico del Gobiemo Regional

de S¡n Martin- a la Autoridad Local del Agua qrre con€sponda: asimismo, publiquese en el Catastro

Acüico,a Nacional !!!s!itaúE!@!§s¡ssb.pI9dss9¡esD¡p!


