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VISTO:

El Expediente N " 010-2020008048 de fecha 13 de oc1übre

de¡ 2020, presenlado por .{n¡ ¡s I¡!¡bi-An¡¡ifeni

CONSID}-RA\DO:

Quq en el numeral 305 del Decreto LeCislativo N" ll95
Ley General de Acuicultura" dispone que el Ministerio de la Producción y los Cobiernos Regional€s

otorgari autorizaciones y concesiones, para desa¡rollar la actividad acuicola, seg|in c¡rresponda sus

Quq conforme a Io dispuesto en el articulo 33" del

Reglamento de la Ley General de Acuic¡rlturq aprobado por Decreto Supr€mo N' 016-2016-PRODUCE,
estáblecen que el acceso a la activ;dad a6uícola" requiere el cumpljmiento d€ los requisitos s€ñalados en el
TeÍo Único de Procedimientos Administrativos-TuPI!

Que medi¿nte el Expediente del vistq el i¡{eresado, solicita
se l€ otorgue Autorización para desáÍollar la actividsd de Acuiqrltura de Recursos Limitados - AREL, con

las esp€cies: "Til¡pir" ¿»eo¿hr.rñis ¡loticxs,"P.co" P¡aractus baLhypoms y "G.mit ¡r" Colosso»a
,nuoponun. $ el prelio ubicado en el Caserio Juanjuicillo, Distdto y Proüncia Iámas. Depafamenlo
de San Martin:

Que, asimisúo e¡ el documento presentado (Formato 03) el
se comp¡omete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas. manejo de

res;duos y afiuentes" participació¡ de capacitación y asistencia te.nica y la presentación de informes
me¡suales y semestrales de las actividades acuícolas realizadasi

Quq cotr el l¡forme N' 003ó-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEruA de fecha 26 de enero del 2021, Ia Unidad de Acuicultum, concluye que el sol¡cilante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' 1l de la Direc¿iótr Regional de Ia
Producción en el TUPA del Cobiemo Regional de San Marin, aprobado co¡ la Ordenanza Regioml
N. 00 l -2020-GRSI4/CR;

Estando a lo informado por Ia Unidad de Acuicultur¡ de la
Direcc¡ón de Promoción y Desáfiollo Pesquerq y con la visación de la Diecció¡ de Regulación y
Fiscalizaciórl la Oficina de Plaoeamier¡to Sectonal:

De confornidad con Io e*ablecido en el D.L N" t195,
Ley General de Acuicultura, su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-201ÉPRODUCE, en

concordancia con el D.S. N" 010-200GP8, la Ordenanza Region¿l N" 001-2020-GRSM/C& R.M
N" 401-2017'PRODUCE y la R.E.R N'040-2019-GRS {/GRi

SE RESITELVE:

AXTiCULO PRfi,IRO.- OIOTg¡T A ANANIAS FASABI
Altr{SIfEN, identificado con DNI }P 00903123, Autorización para desarrollar la actividad de

Acuicultur¡ d€ R€cursos Limitádo3 - AREIn con las especies: "Tiltrpii" Orcochronis niloticlts,
"P^co" Piqracns bra.b|xmls y "G¡mit¡n¡" (.-olossono nacrupon n a lravés de la utilización de

etanques seminsturales. con un espejo de agua de ciento ochenta metros cuadrados ( 1 80 00 m¿). ub;€ado

e¡ las coordenadas geográfcas WGS84: 06" 22' 59 02" SUR 76" 29' 47.75' Of,S'IT, en el Caserio
Juaniuicillo, Distrito y Proüncia láma-s. Departamento de San Manin
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ARTicu l¡ sf,cuNDo.- La Autoriz¿ción a ¡a que se refiere

el anicrjlo prim€rq se otorga por un periodo de rEitrtt (3o) .ño!, d€biendo el benefciario cu¡nplir con
la3 §iguieotes condiciones:

a) Prever que el des¿nollo de sus activid¿des no afecter el ñedio ambie¡lte o akere el equilibrio
bioe.ológico del sistema hidrico c;rcündante.

b) Cumplir con ¡os lineañientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de Recursos
Limitados AREL.

c) Particip¡r de las actividades de c¡paciración y asisrencia tecnic¿. que promueve PRODUCE y los
Cobiemos Regionales, a travós del extensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas práctic¿s acuic¡las
e) Cumplir con las nomss generales y s€cloriales principalmente sobre el marejo de residuos solidos y

afluentes.

0 Micar $ actiüdad especiñcám€nle al cuhivo dc las esp€cies establecid¡s er el ¡fículo primero
g) El cultivo de la €specie de Tilapia autorizáda- está elablccida er el plan de müejo sprobsdo con la

Reeoluciór Mini§leriál N" 04c2019-PRODUCE.
h) La evemual ampliación de lss actilidades produoivas haciá otras esp€cies o hacia oros c1¡erpos de

agu¡, requerná de autoriz¡ción previa de la Dirección Regional de la Mucció¡.
i) El titular de la autoriz¿ción está obligado a infoínar a¡ SANIPES resFdo a cua.lquier epizoo a o

broteinfeccioso, que se pr€se e asim¡smo rcquiere de ¡a habil¡tación sa¡¡taria su c€nuo decult¡vo
j) Presentar los inform€s de Esladíst¡c¿ P$quera Mensrral, y semestr¿l de las acliüdades realizad¡s y

los res¡ltados obtenidos, úiliz¡ndo los formularios establecidos, a.lc¿nzaúo como plazo ¡náximo a

los siete (07) dias c¿lendario de finalizado cad¡ mes y c¿da s€mes¡re. resp€ctivamente

k) La transferercia en propiedsd o posesión de las respectivas instalaciones Ácuicolas. deberá ser

comuniceda a 1& Dir€cción Rer¿ionsl de la Producción de San Martin.
l) En caso del amgimiento del titrrlar de la actividad al frsccionamiento de pago de mult¡s, y adeude el

ituegro de dos (02) cllotas o no pague el inlegro de la úIirña cuota deritro del plazo establecido por el

administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-20 I 7- PRODUCE.

ARicut o TERCERo.- La preseúe autoriz¿cioq esrá

su.ieta ¡l cumpliñiento de las cod¡ciones que esláblezcs el derecho de uso de a!u4 que obrenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conespondq

ARTicut-o CUARTo.- Lá uriliz¡ción del objero de ¡a

auroriz¡cióí con una finalidad dirirr¡ a aquella púa la cl¡al fue oto¡gad4 el inormplimiento de los

obiet¡vos pref'jados m el Proyeclo que motivó su otorgamiento. oo acredit¿r la eje.ución de su proyec,to

der¡ro los plazos establecidos en la normatiüdad vigentq el incxrmplimieoto de l¿s rormas eñbienaales.

asi como de lo es¡sblecido en los snic los precedentes. serán causales de caducidad del derecho

otorSado y eÍará s.¡jeta a las sancion€§ que conrspondAr.

aRTÍcuLo oulNTo.- Remitir copia de le preseote

Resolución Directoral Regional a Ia Gerencia Regioral de Desarollo Económico del Gobiemo Regiona¡

de ssn Marin, a la Autorid¿d tocal del Agua que cor€sponda: ¡simismo, publiques€ er el Catastro

Acuicola Nacional llEp:¿lrt!!Étlrgxil!¡sslr¡lrg4lssG¡gE!!


