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VISTOT
EI Expediente N'010-202116356 de fecha 25 de ma)o
de 2021, presen¡ado por Rlimrlo Pii¡ Pisco;

CONSIDf,RANDOi

Que. en el numerál l0 5 del Decreto Legisla¡ivo N" 1195

- Ley Gereral de Aqricuhura, disporc que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regio¡ales otorg,a¡ autorizáciones y concesiones, pam desaÍo¡lar la actividad acuiaola, segun

conesponda sus competenciasi

Quq conforme ¿ Io dispue$o en el arlículo:3o del

Re8¡arnento de la Ley General de Ac.uicultu¡a, aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,

establec€n que el acceso a la actividad acuicoia. requiere el cumpliniento de los requisitos seialados en el

Te¡o Único de Procedimieños Adr¡inistrativos-TuPA;

Que, medisnte el Expediente d€l üstq €1 solicitante, solicita

s€ le otorgue Autorización para desarfonar Ia actividad de Acuicultura de Recursos L¡mitados - AREL,
co¡ las especies: "Tilagir" Oreo.hroñis ¡1oí.¿r, "Gtmit¡rr" Colossona nacrcpo, n y "Prco"
Pio¡actus bachlpom$. en el predio ubic¿do en el Cas€.io Consrancia, Distrito San Mania Proünci¿ El
Dorado- Depart¡mento d€ Sa¡ Martint

Que. ásimismo en €1 docume¡ro presentado (Formaro 03). el

solicitante se compromete a cumplir compromisos s¿flitarios, buenas prácticas aqricolas, madejo de

residuos y afluentes, panic¡pación de cápacitación y asistencia t&nica y la presertación de informes

mensuales y semestrales de las ac¡iüdades acuicolas re¡lizadas;

Que c¿n el Ioforme N' 085-2021-GRSM,DIREPRO/

DSRPBM-A?DPBI4 de f€cha l0 dc junio de 2021, e¡ Are¿ de Promoción y Desarrollo Pesquero Bajo
Mayo de Ia Dirección Sub Reg¡onal de la Producción Bajo M¡yo, co¡cluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establ€¿idos e¡ el Proc€dimi€nio N" ll de la Direc€ión R€gion¿l de la
Producción en el TLPA del Gobiemo Region¡l de San Martiq aprobado con l¿ Ordem¡z¿ Regional

No 00I -2020-GRSM/CR
Eslando a lo rnformado por e¡ Area de ftomocion y

Desarrollo Pesquero Bsjo Mayo de la Dirección Sub Rwiond de l¿ Producción Ba.io Mayo, con el visto

bueno d€ la Dire.ción de Promoción y Desarrollo Pesquero, con l¿ üssción de h Dneccióo de

Regulación y Fiscalización, y la OficiÍa de Planeañiento Sectorial;

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

Ley Ceneral de Acuicu¡tu.a, su Reglamento aprobado f,or el DS. N" 003-2016-PRODUCE, en

.o¡cordancia con el D.S. N" 010-2000-PE, l¿ Orden¿nza Regional N' 001-2020-GRSI\,ft& RM.
N" 040-20 I9-PRODUCE y Ia RE.R. N' 040-2019-GRSNIGR

SE RESLTELVE:

ARTiCUI-0 PRndf,RO.- Otorgtr a RO üLO IÁA
P§CO. identiñcado con DNI N'00920715, Autorización para desano[¿r la actiüdad de Acuicultura de
Recursos Limit¡dos - AREL, con las especies: "Tll&pi^" Oleoúrcñis ,¡,¡r¡t irr, "Gamit{ná"
('ohssonta nacrcWmtn y "P^co" Piaructus bruchtwm$, a través de la utilizació¡ de un estanqüe

seminaiu.al, con un espejo de agua de trescientos melros cusdrados €00.00 m?). ubic¿do €n ias

coordenadas geogáftc¿s WGSt4: 06" 29'3900i SU& 76' 46'40.00'OESIT, en el Caserío

Constanci& Distrito San Martin, Provinds El Dorádo, Depanamento d€ San Martin.
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ARTiCULo sf,cuNDo.- La Autorizacion a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de arcitrt¡ (30) rños, debiendo el beneñciano
cumplir con las siguientd condiciones:

a) Prever que el d$arrollo de sus ¿ct;üdades no afecten el medio ambieñe o ahere el equ¡librio
bioecológico del sistema hidricó circundant€.

b) Cumplir con los üneámieúos sanitarios establecidos por el SANIPES. para la acuicülura de

Recursos Limitados AREL
c) Paricipar de las actividades de capacitación y asistenci¡ técnica. que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regioflales, a través del exlensionismo acuicola
d) Aplic¿r buenas prácticas acuícoias.
e) Cumplir co¡ las normas gercrales y s€ctoriales principalmen¡e sobre el manejo de residuos solidos y

afluentes

0 Dedica¡ su actividad especificarneflte al cultivo de las especies es¡ablecidas en el artrculo primero
g) El cuhivo de Ia especie de Tilapia a¡¡torizada, está establecida en €l pla¡ de ma¡ejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-20 I g-PRODUCE.

h) L¿ eventual ar¡rpliación de las actividades produclvas h¡cia otras especies o hacia otros cuerpos de
agu4 requerirá de autorización p.evia de la Dirección Regional de ta Producción.

i) El titülar de la autorización está obligado a ¡nfomar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o
brore infe.cioso, que se preserfe. asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su c€ntro de cultivo.

j) Pres€ntar los itrfoñnes de Eradistica Pesquera llr¿nsual, y §€$estral de lrs actividades rerlizad¿s y
los resultados obtenidos. utilizando los forÍn¡larios establecidos, alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) dias calenda¡io de ¡nalizado cada mes y cada semestrg respectivamente.
k) La kansferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuico¡as, deberá ser

co¡nunicada a la Dirección Regional de ia Producción de San M¿rtin
l) En c¿so del acogimiento del titular de la actjvidad al Faccionamiento de pago de multas. y adeude el

i¡regro de dos (02) clotas o no pague el irteg¡o de la ültima cuota dantro del plazo estlb,ecido por
el administrado pierde d beneñcio, establecido media¡te el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE,

ARTicuLo TERCERo.- La presente autorización, está

sujeta al cumplimiento de las condicioÍes que estab¡ezca el derecho de uso de agüa, que obteng¿ el

beneficia¡io d€ la Autoridad Local de¡ Agua que correspor¡da.

ARÍCULO CUARTO - La util;zación del objeto de Ia

autorización con una ñnalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad¡, el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acredil¿r la e.iectlción de su proyecto

de¡tro los plazos establecidos en la nomatividad vigentq el incumplimiento de ias normas ambienl¿l€s,

asi corno de Io esiablecido en los articu¡os precede[tes, serán c¿usales de cadL¡cidad del derecho otorgado
y estar¿ sujet¡ á las sucioncs que coñespandan.

ARTicuLo ourNTo.- Remirir copi6 de la presenÍe

Resolución Directoral R€io¡al a la Gerencia R€gional de Desarrollo Económico del Gobiemo Regional

de San Martir! a la Autoridsd Local del Agu¿ que conespondq asimismo, publiquese en el Calastro
Acuicota Nacional lllDlt¡llsgssssi§gls¿Bdsssgg!,lc
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