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El Expediente N '0l 0-2020006297 de fech a I 8 de setiernbre

del 2020, p:esentado por Ardh¡s Güevtri Roniri

CONSIDERANDO:

Que, en el numeral l0 5 del Decreto L¿Sislativo N" 1195

Ley General de Aq¡icultur4 dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales

otorgan autorizsciones y concesiones. para desarrollar la acti\'idad ¿cui€ola, s€gli,n corresponda sus

competencias:

Que, co¡forme a lo dispueslo en el articulo 3l' del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura" aprobádo pot Decr€to Supremo N" 016-20IíPRODUCE.
establecen que el acceso a la actividad acuicola. rqüiere el cumplimienlo de los requisitos señalados en el

T¿tto Único de Proc€dimientos Administrativos-TuPI[
Que, mediante el Expediente de! v¡sto, el interesado, solicita

se le otorgue Autorizción para d€sanollar la actiüd¿d de Acuicultura de R€cursos Limitados - AREL, con

Ias esp€cies: "Tilrpia" Oreochrofiis ,i./o/¡¿y¿s, "G¡mitátrA" Colas^sono mocropoí n y "Pr.o"
Piaractus brucl+pon s, en el predio ubicado en el Centro Poblado Amiñio, Distrito Shatoja, Proüncia El
Dorado, Depart¿mento de Satr Malin;

Quq asimismo en el documento presentado (Formato 03), el
solicitamg se compromet€ a cumplir comp.omisos sanitsrios. buenas pÍíclicas acuicolas. manejo de

residuos y afluentes. p¿nicipación de capacitació¡ y asistencia técnica y la presentaciór de informes

mersuales y semestrales de las ¿ctividades acuicolas realizadasi

Que, cor¡ el Informe N" 0007-2021-GRSM/DIREPRO/

DPDPEruA, de fech¿ 08 de enero del 2021, Ia Uúid¡d de Acuicultura, conclüye q¡re el solicitant€ ha

cumplido con los requisilos eslablecidos en el Procedimiento N" ll de la Dirección Region¿l de la
Pmducción e, el TUPA del Gobiemo Regional de Sa, Malir, aprobado con la Ordena¡z Region¿l

N. 00 l -2020-GRsM/cR,
Esta¡do a lo irformado por la Unid¿d de Acuicultura de l¿

Düecciór de Promoció, y Des¿Íollo Pesquero, y con Ia visación de la Dirección de Regulación y

Fiscalizacióq la O6cina de Planeamiento Se€lorial;

De conformidad con lo €§ablecido en el DL N" 1195.

Ley General de Ao¡icuhura, su Reglamento aprobado for el DS N" 003-20IGPRODUCE, efl

c¡ncordancia con el D.S. N" 010-200&PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/C& R.M
N' 401-2017-PRODUCE y la RE R N" 040-2019-GRSN4/CRi

SE RESTTELYE:

ARÍCULo PRtruf,Ro.- o.orgrr a AUDTYAS
GIJEVARA ROMAN, identiñcado con DNI N" 73790346, Aulorización para desanollar la actiüdad de

Acu¡cultura de Recürsos Liltr¡tádos - AREL, con las esp€cies: "Tilapia" Oreochk nis ilotians,

"camitada" Colossona nacroponu¡n y "P.co" Pi¡lactus bracbry ¡^. a través de Ia utilizac¡ón de

esianques semiÍaturales, con u¡ espejo de agua de seisoientos c!árenta y lres con 70/100 metros cuadmdos

(643.70 ú1), ubicado en las coord€nadas geográficás WGS8¿: 06'i3' 1700' SU& 76" 4l'7.0o'
OESTT, en el Centro Poblado Am;ñio, Distrito Sh¿toja, Proüncia El Dorado, DepartameÍto de Sa¡
N{arin
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ARÍCU 1,O SECUN DO.- Lá Aurorizac¡ón a la que se refiere

el articulo primero, se olorSa por un periodo de treior¡ (30) ¡ños, debiendo el benefrciario cxñplir con
las siguie¡res condicionesl

3) Prever que el desáÍollo de sus ac¡iüdades no afecten el medio árnbie¡te o ¡lterc el equilibrio
bioecológico del s¡lema hidrico ctcundante.

b) Cumplir con ,os l¡neamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, pars la acuicultura de Recursos
Limitados -AREL.

c) Panicipar de Ias ¡ctividad€s de c¡pacitación y asislencia t&nic4 que promueve PRODUCE y los
GobieÍros R€gionales, a traves del extensionismo acüicola.

d) Aplic¿r buenss pÍicticas a.uicol¡s.
e) Cumplir con las nomas generales y sectoriales principalñe e sobre el mane.¡o d€ r€s¡duos solidos y

0 Ded¡car $r actiüdad especificamente al cultivo de lss especies establecidas en el articulo primero
g) El cullivo de la especie de T¡lapia aurorizsdá" está estáb¡ecida €n el plan de manejo aprobado con la

R€solución Minirerial N' 040-2019-PRODUCE.
h) [3 eveútual ámpliacióri de l¿s actividades produqivss h¡ci¡ otras esp€cies o haci¡ otros q.¡erpos de

aguA requerirá de autorización pre\ia de la Dire.ción Reaional de la Produc.ión.
i) El titul¡¡ de la sutorización elá obligado ¡ informar ¡l SANIPES respccto a c¡¡alquier epizoot¡a o

brote infeccioso, que 3e pres6le. asi mismo requiere de l¡ habilitacióo sanitaria su centro d€ cukivo
j) Presentar los infoíñes de Estadis¡ica Pesquera Mensual. y semestral de las actiüdades realizsdas y

los resrhados obtenidos, ixilizando los formularios establecido§, ¿lcanzando como plazo maximo a
los siete (07) dias calendario de finalizsdo cada mes y c¿da semestre. respectivamer¡te.

k) t-a transferencis en propiedad o posesión de las resp€ctitus in{alaciones acuic¡l¿s, deberá ser
comunicada a la Dire.ción Reg¡onsl de la Producción de San Manin.

l) En caso del acogimiento del titula¡ de la adiüdad sl fi'ac.ionsmie o de pago de multss, y adeude el
integro de dos (02) q¡otas o no pague el integro de la últirha cuota dentro del plazo estsblecido por el
¡dministrado pierde el bene6cio, establecido mediante €l Decreto Supremo N" 0l 7-20 t 7- PRODUCE.

ARTÍCULo TERCf,Ro.- La pres€rre aüorización, está
sujtr al cumplimiento de las condiciones que €st¡blezcá el d€r€cho de uso de agus. que oblenga el
beneficiario de la Autorid.d Local del Agua que corcsponda

ARÍCULO CUARTO.- La ut¡lizsción det objeto de ta
autoriz¿ció¡ con uoa finalidad disli a a aquella para la cual fue otorgadá, el incumpl¡miento de los
obietivos prefijados en el Proyec-to que motivó su otorgsmienio. no acreditir l¡ ejecución de su proye.lo
dentro los plazos €tsble.idos en l¡ oormstiüdad ügenae, el incuñplimiento de lss nomrs ambie[tale!
asi como de lo e§sblecido eÍ ¡os aniculos prec€dentes. serán causales de caducidad del derecho
otorgado y eslará sujeas a las s¿nc¡ones que conBpondan

ARÍCULO OUINTO - Remitir c¡pia de ta presenre

Resoluc¡ón Direotor¿l Regiona¡ a la G€rencia Region¿l de Dcs¡frolo E onómicodel Gobie'oo RegioÍal
de San Mafti4 s la Autoridad Loc¿l del Agua que c¡rrespond¡t asimismo, publiquese e¡ el Cat¡sro
Acuicola Nacional Ug!!E!lEgEg!!!i!gh¡Eds!s!q!¡!f
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