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El Expediente N" 010-2020006293 d€ fecha 18 de
Setiembre del 2020, present¿do por Gitro lnii Chüjulrli
zümb¡:

á'il

CONSIDERA\DO:

Que en el numeral 10.5 del Decreto Legislativo N" lI95

- Ley Ge¡eral de Acuicultur4 dispone que el Ministerio de la Produccion y los Gobiernos R€gionales

otorgan altorizaciones y concesiones, para desarollar Ia actividad acuicola, segfu conesponda sus

Que, conforme a lo dispuesto en sl ariculo 33" del

Reg¡amento de la Ley General de Aaricultura" aprobado por Decreto Sup.emo N" 016-201GPRODUCE,

establecen que el acc€so a la actividad acuicola, requiere el cumplimieúo de los requisitos señ¿ladós ¿n el

Texto Unico d€ Procedimientos Administrativos-Tu?A:

Que, mediante el Erpediente del visto. e1 recur€ntq solicita

se le otorgue Autorizaciótr para des¿rrollar la actiüdad de Acuiculaura de Resursos Limitados - AREL, coÍ
la esp€cie "Tilepi¡" O/eochrcnl\ n¡lot¡ct s, en el prcdio ubir¿do en el Centro Poblado Aguano Muluna"
Distriro Shapaja, Proüncia y Depanamento de San Martio;

Quq asimismo m el documento presentado (Fornato 03), €l
recurrente, se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buen¿s pricticás acuicolas, manejo de

residuos y afluefltes, participación de capacitación y asistencia t€cnica y la Fesentación de i¡fomes
mensuales y semesarales d€ las actiüdades acuicolas re¿lizadas;

Que, con el lnforme N' 577-2020-GRSM,DIREPRO/
DIPDPETUA de fecha 18 de diciembre d€l 2020, la Unidad de Acuicultur4 concluye que el resurrente ha
qrmplido cón los requisitos establecidos eí el Procedimie¡to N" 1l de la Dirección Regional de la
Producción en €l IUPA del Gob¡erno Regional de S¿n Malin, ¿probado con la Ordenanza Regional
Nó 0O I -2020-GRSM/CRI

Estardo a lo informado por la Unid¿d de Acuicuhura de la
Dirección de Promoción y Des¿rfono Pesquero, y con la visscióo de l¿ Direcciór de Regulación y
Fiscalizació( la Oficina de Planeamiento Seclorial:

De onformidad con lo establecido en el D.L N" 1195,

L€y Gereral de Ao¡ioitura, su Reglamento ¿probado por el DS N" 003-20IGPRODUCE, en

conco¡dancia co, el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordena¡za Regio¡al N" 00I-2020-GRSM/C& R.M.
N' 401-2017-PRODUCE y la R.E.R N" 040-2019-GRSM/GR;

Str Rf,St]f,LVE:

ARTÍcuLo PRrMf,Ro.- oror€r¡r a GrNo LUIS
CEUJUTALLI ZUMBA. idefltificado con DM N" 01083514, Autorización pam desanollar la actjvidad
de Acuicrltür¡ de Recusos Limitrdos - AREL, con la esp€sie: "Tilrpi^" Oreochron¡s niloticus, a

través de l¿ úilizeión de estanques seminarurales con un espejo de aSua de mil quiñientos merros

cuadrados (1 500.00 m?), ubic¿do en las coordenadas geográficás WGS84: 06"35'5690" SIIR:
76' 9' 24.50' Of,STE. en el Centro Poblado Aguano Muluna- Distnto Shapaja, Provinci¿ y Dep¡rtamento
de San Martin
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ARTiCUl,o SEGUNDo.- LaAutorizáción¿ la que s€ refiere

el artiq¡lo primero. s€ otorga por un p€riodo de treinta (30) ¡nos, d€biendo el beneficiario cuÍrplir cor las

siguientes condiciones:

il

a) Prever que el desarro¡lo de sus actividades no afecteo el medio ambiente o altere el equilibrio
bioe.ológico del sistema hidrico c¡rcund¡nte.

b) Cumplir con los line¿mieotos san,tarios estsblecidos por el SANIPES. para la acu¡cultura de Recursos
Limitados -AREL

c) Panicipar d€ las atiüdsdes de capscitación y asistercia lecnica. que promleve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del exaensionismo acu¡cols

d) Aplic¿r buenas pácticas acuicolas
e) Cumplil con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el ma¡ejo de res¡duos solidos y

aflugntes.

0 Dedicar su ¡c,rividad especiñcamente ¡l cultivo de las especies establecidas €í el ariculo primero.
g) El cultivo de la esp€ci€ de Tilap¡a autorizsd4 está e$ablecida en el plan de m¡nejo sprob.do coD la

Resolución Ministerial N' M0-2019-PRODUCE.
h) t¡ eventual ampliación de l.s acrividades produ.tivas hacia otras esl€cies o hacis otros cuerpos de

agua, requerirá de au¡orjz¡ción previa de la Dirección Rcgional de la Producción
i) El tilular de ¡a autoriz¿ción está obligado a informaf al SANTPES resp€cto a cualquier epizooria o

brote inf€ccioso. que se prese¡te. asi mismo requiere de Ia h¡bil¡racióo sanitaria su centro d€ cuftivo
j) Preseotar los ¡nformes de Estadistica Pesquera Me¡sual. v semestr¿l de las aclividades re¿lizadas y

los resultados obtenidos, utili?ando los formularios estable.idos, alcaÍzando como plazo m¿ximo a
los si€te (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada señeíre. respectivamente.

k) La transferencia e¡ propiedad o posesión de las respecriv¿s irstalaciones acuicolas. debeá ser
comunicada a la Direccióo Regional de la Proór.ión d€ Srn Manin

l) En c¿so del acogimiento del titular de la actividad al Faccionami€nto d€ pago de mult¡s. y ¡deüde el
integro d€ dos (02) c1loras o no pague el integ¡o de la última qro¡a dentro del plszo establecido por el
¡dm¡rl¡strado pierde el b€n€ficio. es!¡blecido m€diante el D€creto Supremo N'0 I 7-20 | 7- PRODUCE.

ARÍCUT-o TERCf,RO.- I¿ presenle aürorizaciór\ está

sujeta al cumplim¡ento de las cond¡ciones que establezca e! derecho de uso de ¡gu¡. que obtenga el

beneficiaío de la Autoridad Local del Agua que coñesponda.

aRT¡CULO CUARTO - tá uril;zación del objeto de la
autoriz¡c¡óo con ufla finalidad d¡$ints a aquella para la cual fue otorgad& el ir¡cumplimienlo de los
ob.ietivos pr€fijados en el Proyecto que motivó sr otorgamielro de las nornas arnbient les, asi como de
lo eslablec¡do e¡ los a¡tianlos precedeÍtes, serán causales de c¡ducidad del derecho oiorgado y e$ani
sujet¡ a l¡s sanciones que correspond¡¡ , no acreditar la ejecución de su proyeclo denro los plazos

eslablecidos m h normatilidad vigenre, el in@rnplimiento

ARTiCULO OUINTO- Remirir copia de la presente

Resolución Direcloral Regional a la G€renc¡a Regional de Desanollo Económico del Gobierno Regionsl
de San Mariin, a la Autorid¡d t-oc¡l del Agu¡ que conespooda. ssimismo, publiques€ en el Calastro
Acuicol¡ Nacional bttú://arlrrtro¡cuicol&produc¿eob.pc
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