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VISTO:

E¡ ExpedienteN "010-2020006387 defecha 2l de setiemb.e

del 2020. presentado por \'¡l€otin¡ Pino Ar¡ú¡p¡i

+

CONSIDERANDO:

Que, en el numeral 10.5 del Decreto Legislativo N" 1195

Ley cenersl de Acuiculturá, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos Reg¡onáles

otorga¡¡ autorizaciones y concesiones. pa¡a desarolla¡ la actiüdad acuicola, según cor.esponda sus

competencias;

Que, conforme a lo dispuesto en el aliculo 13" del

Reglamenro de la Ley Ceneral de Acuicultura, aprob¿do por Decreto Supremo N'016-20I6PRODUCE,
establecen que el acceso a Ia actividad acu¡cola, requiere el cumpl;miento de los requisitos señalados en el
Texto Único de Procedimientos Administralivos-TuPlt

Que, mediante el Expedient€ del visto, Ia int€resada solicita

se le otorgue Autoriz¿ción para desánollar la acliüdad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL. con

las especies: "Tihp¡r" Or¿o.hromis ñ¡lotit s, "Paco" P¡aructus brucl»pom sy"Gr0iaa,nr" Cok'ssr'¡no
naüopom n, at el predio ubicado en el Caserio Nuevo San Antonio, Distrilo Pólvora, Provincia Tocache.

Depanamerúo de San Manio;

Que, asimismo en el documento presentado (Fomaro 03), la
solicitad€, s€ compromet€ a cumplir compromisos sanitarios, buenas práclicas acuicola§. ma¡ejo de

residuos y ¿fluentes, paficipación de capacitación y asistencia tecnic¿ y la presentación de i¡fomes
mensuales y semestrales de las actividades acuicolas realiz¿d¡si

Quq con el Info.me N" 0028-2021-GRSM,DIREPRO/
DIPDPEruA de f€cha 22 de enero del 2021, la Unidad de Acricu,tura, concl'rye que Ia solicitante ha

cúrplido con los requisitos estab¡ecidos en el Procedimiefl¡o N' 11 de le Dir€cciór Regional de la
Producción en €l TUPA d€l Gobiemo Reg¡onal de San Mafir\ aprobado con la Or&¡arzz Regional
N' 001-2020-GRSM/CR;

Estando a lo informado po¡ l¿ Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Desárrollo Pesquero, y con [a visación d€ la Direcció¡ de R€gulación y
Fiscalizacióa la O§cina de Planeamiento Sectorial:

De confornidad con lo eslablecido en el DL N' 1195.

Ley General de Ac¡ricultura, su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-2016.PRODUCE, en

concordancia con el D.S N" 010-200GP8, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSI,{/C& R.M.
N' 40 t -201 7-PRODUCE y la R E R N" 040-20194RSM/GR;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRTMERO.- Otorg¡f a VAr-ENTINA PINO
ANAMPA, identificada cor DNI N' 00961175, Aulorización para desanollar la actividad de

Acuicultur¡ de R€curlos Linitrdos - AREL, con las especies: "Tilrpi¡" OrcNhronís ilot¡.'s,
"Paco" P¡aract s brachlpt»n¡8 y "G^mitan " ('olos¡oña nacrcpon n, zrrzvésde la utilización de un
esta¡que seminatr¡ral, con on espejo de agua de trescientos diez metros cuadrados (310.00 m']), ubicado

en las coordenadas geogláfisas WGS84: 08"05'2041" SU& 76'39'27.00' OESTE, enel C¿serio

Nuevo Sa¡ Antonio. Distrito Pólvora. Provincia Tocache. Deparamenao de San Manin.
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de San Mani4 a la Autoridad Local del Agua que conespoflda; a.imismo, publiquese en el Catalm
Acuicola Nacional !!&/§s!rsllEs!!!igg!4:plgdgssgqb,!!
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Moyoba,,ba l5 E0' 2fll
A-RTicuLo sf,GUNDo,- La Autorización a la que se refiere

el articulo primero, se otorga por un periodo de tEinta (30) ¡ño§, d€bi€ndo €l beneficiario cuñplir con

las siguientes condicionesl

¿) Prever que el desanollo de sus actividades no afecten el m€dio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidr¡co circundante.

b) Cumplir .¡n los lineamientos sanitarios es¡ablecidos por el SANIPES, para la acuicultura de Recursos

Limitados -AREL.
c) Participar de las actividades de capacitación y ásistencia lesnic¿, que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Reg¡onales. a través del exlensionismo acuicol¿
d) Aplic6¡ buen¡s pnícl;cas acuicolas.
e) Cumpl;r con las nomas generales y sectoriales principalmenfe sobre el manejo de residuos sólidos y

Dedicar er actiüdad especificsmente al cultivo d€ las especies est¿btecidas efl e¡ articulo p¡imero
El cultivo de l¿ especie de Tilapia autorizada. está establecida en el plan de m¡nejo aprobado con la
Resolución Mrnisterial \" 040-20 lq-PRODUCE

h) La eventual ampliación d€ las aclividades producl¡vas haci¡ oúas esperies o hacia otros cuerpos de

agu& requerirá de autorización previa de la Dir€cción Regional de la Producoón
i) El tirular de la autor¡zación está oblig¿do a infonnár a, SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote iofeccioso, que se preseote. asi mismo requiere de l¿ habilitación sáritaria su centro de cultivo
j) Presentar los info.mes de Estadistjca Pesquera Mensual y semestral de las acti;dades realizadas y

los res¡ltados oblenidos. utilizando los formula¡ios estabiecidos, alca¡zando como plazo máximo a

los siete (07) dias c¿lendario de finalizado cada mes y cada s€mestre. respectivaftente
k) I-¡ tr¿nsfereñcia en propiedad o posesión de las .espectivas inslalaciones acuicolas. deberá s€r

comunicada a la D;ección Regional d€ la Producción de San Manin
I) En cáso del acosimiento de¡ti.ular dela ¿clividad al fraccionamiento de pago de multas. y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo eslablecido por el

administmdo pierde el be¡eñcio, esrablecido mediante el Decreto Supremo N'0l 7-20 I 7- PRODUCE.

ARTicuLo TERCERo - La prese¡te aurorizacióq está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneffciario de la Autoridad Local del Agua q¡re corresponda.

aRTicu¡-o cuARTo.- La utilizac¡ón del objeto de l¿

aurorizació¡ con una fioalidad distinta a aquella para la cual fue otolga¿s, el incumplimiento d€ los

objetivos preqados en e¡ Proyecto que motivó $ otorga¡niento. no acreótar l¿ ejecución de su proyecto

denrro los plazos establecidos en la nomatividad vigente, et incumplimiento de las nofm¿s ambiental€s,

así como de lo etablecido en los artículos precedentes, serán causales de caducidad del derecho

], erará süjeta a las sansiones que correspond¡n

IERMO

ARTiCULO OUINTO.- Remitir eopia de la presente

Dircctor¿l Regional a la GerenciaRegional de Des¿rrollo Económico del Gobiemo Regional


