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El Expedienle N'01G202000864ó de fecha 20 de o.-tubre

del202q pres€ntsdo por l¡ütr rr¡rdo C¡blt B¡k¡rt¡:

CONSIDERANDO:

Q1¡€, en el numeral 10.5 del D€creto L¿aislátivo N" ll95

- Ley General de Ao¡icultur¡, dispone que el Ministerio dc l¡ Produccióí y los Cobiemos
Rcgior¡l€s ororgan sütorüaciooes y conc€siones, p¡rá desáÍollar ls actividsd scuicol¿, gegún

conesponda sus competencias,
q¡q coofome ¿ lo dispuelo eo el ¡riculo 33' del

R€glameño de ls Ley Genral de Acuio¡ltuf{ aprobsdo por D€creto Suprcrno N" 0162016.PRODUCE,
establecen que el scceso ¡ la aclivid¡d a@icoü\ r€quiere cl cumplimicoto de los tequisitos s€ñal¡dos en €l
Tero Único de Procedimientos AdminiírativoeTuPA:

Quq ñedian¿ el Expcdienrc d.l üto. cl inrcresado, solicit¿

se le otorgue Autorizsción párs des¡follar la acliüded de Acuicultur¡ de Reo¡rsos Limitados - AREL,
cotr las esp€ci€s: "TiLp¡¡" (»eochftrn¡s ,t¡loricus y "Grúilrna" Colos,í<rrú nacnlün rr. en .l prcdio

ubicado en el Seclor Buiir¡juy, Dbtrilo Tabaloros" Povinci¡ l¡ma§ [»paranento de Srn Me'tíni
Quc, as¡ñismo eñ al doo¡Imrto pr.ser¡t¿do (Fomalo 03). el

citante. s€ compromete a complir compromisos sanitarios. buen¡s práclic¿s acuicolás, ma¡ejo de

residuos y afluedes psricipación de c¡pachsción y &s¡fencis tecnica y h present¡ción de infoÍñes
men$al€s y sémestráles de Ias adividades scr,ricol¡s resl¡7¡d&5i

Que, con el l¡forme N' 0080-2021-GRSM/DIREPRo/
DIPDPFf1JA de fech¡ 17 de febrero del202l. la Uoidad de Acr¡icultura, concluye que el solicitante ha
q¡mplido con los requbios esablecidos en c¡ Proc€dimie o N" ll de l¡ Dirección Regional de la
Producción en el ILIPA del Gobi€mo Regionsl de San Martiq aprobado co,l ls Orden¡n7¡ Regioml
N'0ol-202GGRSWCRr

E$¡ndo a lo informado por la Unidad de Acuicultu¡¡ de l&

Direcaión de Promoción y Des¡frollo Perquero, y con la visación de la Dirección de Rcgülació¡ y
Fiscalizáció[ la oficina de Plsneamiento Seclori¡¡:

De conformid¡d con lo ersblecido e¡ el D.L N" 1195.

Ley Genelll de Acuicuhurt- s¡¡ Reglamento aprobado por el DS N' 001-201IPRODUCE, en

concordsncia con el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordenanzs Regional No 001-202GGRSI'C& R.M.

N" 401-2017-PRODUCE y ls R.E R N" MG2oI94RSI\,Í/G&

ST RESTIELVE:

ARTiCIILO PRIMERO.- Otor8¡r a LulS Ff,RNA\Do
CUBAS BALC.{ZA& ¡dentilicado con DNI N" 7ó729089. Auloriz¿ción p¡ra desanollár la aclivid¡d de

Acüiculturr de Rélcuñor Limit¡dos - ARf,L, con las especies: "Tilrpia" Oterchtonis i¡loticlts y
"Gsmit¡nr" Colossona Dtac¡oyrn ñ, a través de la urilizsción de estanques seminaturales, coD un

espejo de agua de seis.ieÍros sesenta y seis m€tros cuadrados (óó6 0O m2), ubicado en las coorden¿das

geográficas WGSt4: 06" 22' 43.23" SUR 76' 38' 12 E2" OESTE, en el Sector Buiujuy, Distrito
Tabalosos. Proünci¡ Lámas. Depanañento de San Martin.
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ARÍCUT-o sfcuNpo.- La Aurorización a la que s€

reñere el afticulo primero. se otorga por un periodo de vigencia que concluye hasta el 0l de mtrzo dcl
2022, debiendo el beneficiario cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el des¿nollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico d€l sistema hidrico circundante

b) Cumplir con los lineamientos sanit¡rios establecidos por el SANIPES, para !a acuicultu.a de
Recursos Limilados AREL.

c) Paricipar de las actividades de capaciasción y asistencia t€€nica. que promue\€ PRODUCE y los
Gobie.nos Regionales, ¿ través del extensionismo acuicola

d) Aplicar buen"s pácticas acuicolas.
e) Cumplir con las normas gen€rales y s€doriales principalmen¡e sobre el manejo de residuos sólidos y

l) Dedicar su actiüdad especific¡me¡te ¿l cultivo de las especies establecidas en el a¡ticulo primero
g) EI cukivo de la especie de Til¿pia autorizadá" está e$ablecida en el plan de manejo ¡probado con la

Resolución Minister¡al N" 040-201g-PRODUCE
h) t¿ eventual ampliación de las actiüdades productivas hacia otras especies o hacia otros cuer?os de

agua, r€qusrirá de autoriz¡ción prev¡a de la Dirección R€gional de l¿ Producción.
i) El titular de la autorización está obligado ¡ i¡formar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habililació¡ sanitaria su centro de cultivo
j) ?resentar los informes de Estad¡stica Pesquem Mensual, y semest"l de las actiüdades realizáda3 y

los result¿dos obte¡idos, u¡ilizando los fomularios establecidos. alcánzando como plazo m¿ximo a
los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada s€mestre respectivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de ¡as respectivas instalaciones acuicolas. deberá ser

comunicada ¿ la Dire{ción Regional de la Producción de San Mafin.
l) En caso del acogimi€nlo del lilular de la actividad al fraccionamiento de pago de mult¿s, y ¿deude el

integro de dos (02) cuotas o no pague ei integro de la úhima cuota dentro del plazo establecido por
el adminisúado pierde el beneñcio, establecido mediante el Decreao Supremo N" 017-2017-
PRODLrcE

aRTÍcuLo TERCERo - La presente aulorización. está

sujeta ai cumplimienro de Iss condiciones que establezca e! derecho de uso de agll4 que obtenga el

beneficiario de Ia Autorid¿d Local del Agua que coresponda

ARTÍCULO CUARTO.- La uriliz¿ción del objero de la
ar¡aorización con una finalidad distinta a aquell¿ para la cual fue otorgada, el incumplimiento d€ los
objetivos prefijados eÍ el Proyecto que motivó st¡ otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente. el incxmplimiento de las rormas ambientales.

ási como de Io establecido en ,os anicu¡os pr€c€dentes, seríLn caus¿les de caducidad del derecho otorg¿do

y estará $rjeta a las sanciones que correspondan.

ARTicuLo ouINTo - Remirir copia de la presente

Resolució¡ Directoral Regioml a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Cobierno Regio¡al
de San Marir! a la Auroridad Local del Agua que coresponda, asimi$no, publíquese en el Catartro
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