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VISTO:
El Expediente N" 01G.2021828688 de fecha 25 de malo
de 2021. preseDrado po¡ II¡Ií¡ f,mdim Piñ¡ Gu.r¡;

CONSIDf,RANDO:

Quq en el num€ral 30.5 del Decráo Legislativo N" 1195

- Ley Ceneral de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Produc¿ión y los Gobiemos
Regionales otorgan artoriaciones y concesiones. pa¡a des¿rollar la activid¿d ácuicolA seguo

coffespoIlda sus competenciasi

Que, confome a lo dispuesto e¡ €l rticulo 33'del
Reglamedo de la Ley G€neral de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo ¡¡¡ 016-2016-PRODUCE,

establecen que el acceso a la actividad acuicol4 requiere el cumplimiento de los requishos señalados en el
Texto Úrniso d€ Pmc€dimientos Administrativos-TUPA;

Que, mediante el Expediente del vistq la solicitsftg solicita

se le otorgue Autorización para desaÍollar la actividad de Acuicultura d€ Recursos Limitados - AREL,
co¡ las especies: "T¡lapir" Orutchronis ,tiroa¡.?.r, "G¡mit¡n¡" Colossona ñacrcpomún y "P^co"
P¡aractus bachyq¡mc. en el predio ubicado en el Cas€rio Contancia, Distrilo sa¡ Mrfir! Provincia El
Dorado- Departame¡to de San Martin:

Que asimismo en el documento presefltado (Fomato 0l). la

solicitantg se comprom€te a cuñplir compromisos sanitarios, buenas prácticas aq¡icolas, manejo de

residuos y afluente§, participación de capacitación y asifeícia tecnics y la presentación de iflfoÍ¡es
rnersuales y semestrales de ¡as actividades acuicolas realizadas;

Que, con el ltrforme N' 084-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBM, de f€cha l0 de junio de 2021, el Area de Promocion y Desarrollo Pesquero Bajo
Mayo de Ia Dirección Sub Regional de l¿ Producción Bajo Mayo, concluye que Ia solicitante ha

cumplido co¡r los r€qüsitos establecidos en e¡ Procedimienao N" 1l de la DireccióÍ Regional de la
Producció, er el TUPA del Gob¡emo Regional de Sar¡ Marain. aprobado con la Orde¡ranz¿ Regional

N" 00I -2020-GRSI,íCR;
Era¡do a Io infoÍnado por el Are¿ de Promoción v

D€sárrollo Pesquero Bajo Mayo de la Dir€cción Sub Regionál de la Producción Ba.io Mayo, con el visto
bueno de ¡a D¡re.ción de Promoción y Desárrollo Pesquero, con la visació¡ de la Dirección de

Regulació¡ y Fiscaliz¡cióq y la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De co¡formi&d con lo establecido etr el D.L M 1195,

l,ey General de Acuicultura, su Reglamento aprobado por el D.S. N' ool-2ollPRODUCE, en

coricordancia con el DS N" 010-2000-PE, la Orden¿nza Regional N" 001-2020-GRSM/C& R.M

N' 040-2019-PRODUCE y la R E.R N' 040-2019-GRSM./G&

ST RtrST'EI-\'E

ARTÍCITLO PRIMERO.- Otorgar a lrf-IRIA EIIXLI,iA
PÑ.L GL-f,RRA, id€ntiñcada coú DNI N" 46403106, Ar¡torización pafa desaÍo ar Ia actiüdad de

Acuicultur¡ de Recursos Limitados - ARf,L, con las especies: "Tllepir" Or¿ocfuon¡s n¡lol¡alt,

"Garút¡trÁ" Colosso¡r¿l nacropmum y "P^co" Piordchts bruchwon$, a través de la utilizacióÍ de

un estanque seminatrral, con un espejo de agua de cuatrocientos metros cuadrados (400 0O mr),

ubicado en las coordenádas geográfi cas WGS84: 06" 29' 26 22' SU& 76" 46' 22 ól" Of, STE, er el

Caserio Consrancia Distrito San l\,lartin, Prolincia El Dorado, Departamento de San Marin.
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ARicuLo sEGt[\Do.- La Aurorización ¿ la que se

refiere el aficulo primero. se otorga por un periodo de frint¡ (30) síos, debiendo el beneñciario

cr¡mplir con las siguieftes cor¡dicionesl

a) Prev€r que el desárrol¡o de sus act;üdades ro afecten el medio ambiente o altere el equ¡librio
bioec¡lógico del sisiema hidrico cicundante.

b) Cumplir con los lineamientos saritarios elablecidos por el SANIPES, para Ia acuicult!¡ra de

Recursos Limitados AREL.
c) Participar de las acrividades de capacitación y asilencia lecnica, que Fomueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a tmves del extersionismo acuicola.

d) Apli€¿r buenas prácticas acuícolas
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmer¡te sobre el manejo de residuos solidos y

a0uentes

0 Dedica¡ su ac,tividad especiñcamente a¡ cultivo de las especies establecidas er el articulo primero
g) El cuhilo de la especie de Tilapia autorizadq está establecida en el plan de menejo aprobado coD Ia

R€solución Ministeri¡l N' 040-201g-PRODUCE
h) t a evef,tual ampliació¡¡ de las actividades productivas hacia otras especies o h¿cia otros cuerpos de

ag!4 requerirá de autorización previa de la Direcció¡ Regional de la Producción.

i) El titular de la autorizzción esiá obligado a infoÍnar al SANIPES respecto a o¡a¡quier epizooti¡ o
brote infeccioso, que se pres€nle. asi mismo requiere de la h¿bilitación snitaria su centro de cultivo

.i) Presentar los infomes de Estadistica Pesquera Nleneal, y sÉmestral de las actividades reálizádas y
los resultados oblenidos, ütiliz¿ndo los formularios est¡blecidos, al(¿¡zando como plazo maximo a

los siete (07) dias c¿lendario de ñnalizado cada mes y cada semestre, respectivamente.

k) La transfer€ncia er prop¡edad o posesiór de las respectivas instalaciones acuicolas. deberá ser

comunicada a la Dirección Regioml de la Prodücció¡ de San N'lartin.

l) En caso del acogimiento del titular de Ia actiüdad ál fraccionamiento de pago de muhas, y sdeude el
i¡tegro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota de.t¡o del plazo establecido por
el administrsdo pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supremo M 017-2017-
PRODUCE.

ARTíCULo TERCERo.- La presenle autoriz¿ción. está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua. que obte¡ga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conesponda

ARTÍCULo CUARTo.- La ulil,zación del objero de la
autorización con una finalidad distinta a aquelta pata la cual fue otorgad4 el incumplirienro de los

objetivos preñjados en el Proyecto que motivó su otorgamientq no acredita. la ejecución d€ su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normativid¿d ligente. el i¡cumplimiento de las nomas ambientales,

asi como de lo establecido en los ¿ficulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho olorgado

y esl¡m sujoa a lar sanciones qLe corcspondan

ARTicuLo oüINTO.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoml Regioral a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo Regioml

de San Manir\ a la Autoridad Local del Agu¡ que corresponda: asimismo, publiquese en el Calastro

Acuicola Nacional lgplzsl4s@sgrissl4,ssdgs§:ssb.le
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