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VI§TO:
El Expedienre N'0tG2020003839 de fecha l3 de agoro
del 2020, preserhdo por Prr.url Cord.zo R.y6i

CONSIDERANDO:

Que. en el numersl 30 5 del Decr€to Legisl¡tivo N" I I95
Ley Gener¡! de Aolicultura. d¡spone gue el Ministerio de la Producción y los Gobemos

Regionsls otorg¡n ¡utoriz¡cion¿s y corc€siorcs pare d€s¿rrollar l& ,ctividrd acuic¡la, se$iÍ
cor$pood¡ sus aompete¡ciasi

Qu€, confome e lo dispuesto en el anicr¡lo 33' del
Regldnento de la Ley G€n€¡al de Acuicul¡ur4 aprobado por Decreto Suprüno N' 01ó-20IGPRODUCE,
establecen qug el rcc€so a la actiüd¡d acuicola, requi€r€ el q¡mp¡imicnto de los requisitos señslados en el
T€xto Uriao de Proc€dimientos Adñinistrativos-IuPA

Que, medisnte el Expdiente del visto, el inter$sdo, solicits
se le otorgue Autorización para desáffollar lá ¿ctiüdad de Acuiculrura de R€cursos Lim¡tados - AREL,
con la esp€cie: "TibpÁ" (»e$h¡@r¡s lilot¡ct§, e¡ el pr€dio ubic¡do en el Centro Poblado Aguano
Muyuna, Dirriro Shspa.il Proüncie y Depan&eoto Sa¡ Mrnir.

Que. asimismo cn el doclmenlo pres@lado (¡ormato 0l), el
solicitanie. se cohpromete a cumplir compromisos sanilarios, bucnas pÉcticas acüicolas. manejo de
resi(fuos y afluentes, panicipación de c¿pacit ción y asisteÍci¡ t&rica y la pr€s€nt¡ción de irformes
men$alcs y semestrales de hs act¡vid¡des ¡cuicolas realizadsi

Que, mediant€ el Olicio N' 2069-2020-SERNANP-DCANP,
de fecha 30 de dici€mbre del 2020, el Direcror de Getióf| de las Á¡eas Naturales Protegidas
SERNANP, eñite h Opinión Téc¡¡c¡ de Compaúbilidad al proyecto aq¡rcola, qüe se superpone a Ia
Zona de Amonigumietrto del Parque Nacional Cordiller¡ Aa¡l;

Que con el trforme N" 0O5I-2021-GRSII{/DIREPRO/
DIPDPF/UA de fech¡ 28 de enero del 2021, la Unidld de Acuicu¡trf( concluye que el solicita € ba

cumplido con los reqüsiaos establecidos en el Procedimiento N' ll de ls Dirección Regional de la
Producc¡ór, en el TUPA del Cobiemo Regional de San Marin, aprobado con la Ordenanze R€gion¿l

N" 001-2020-GRsl,tcR.
Est¡ndo a lo ¡nforñ¿do por la Unidad de Acuicultura de la

Dir€cción de Promocióo y Desáffollo Pequero, y con ls visáción d€ la Dire@ión de Regulación y
Fiscáliza.ión, l¡ Oñcin¡ de Plstreañienro Sccloriali

D€ co¡fomidad con lo esabl€cido en el DL N" 1195.

Ley G€ner.l de Acuiculora, su Reglame¡lo aprobado por el DS N" 003-20I6.PRODUCE, en

co¡corda¡cia con cl DS N'010-200GPE. la Ordenanz¡ Region¡l N" 001-202GCRSM/C& RM
N' M0-20 I9-PRODUCE y la R E R N' o4o-20lqGRSlvlGR;

SE RESUf,LVE:
ARTÍCUr¡ PRIMERO.- otorg¡r a PASCUAL

CONDEZO REYES, identific¡do co¡ DNI N" 00828593, Autorización prra des¡ffoll¡r lá áctiüdad
de AcÍ¡cultr¡r¡ dG Rccuños Lioi.rdo! - ARf,L, con la especic "Tibpir" O.eochtuñ¡s ,nloncts. a

traves de la uailizáción de uí estanque §€nin¡¡¡ral cofl un espe.io de agüa de mil metros cuadr¿dos
(IOOO OO m1), ubicado en las coordenadas geogIáfces WGSt¿: 06' 36' 46.5' SU& ?6" OS' 50 l"
OESTE, efl el Cemro Poblado Aguano Muyun¡. Distrito Shapaja. Provincia y D€pertam€rto San Mñnín.
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ARTicuLo sf,GUNDO - La Autorüación a la que s€

refiere e¡ aricuio primero, se otorga por un periodo de treirt¡ (30) rños. d€biendo el beneficiario

cümplir con lBs siguientes condicionesl

e) Prever que el desáÍollo de sus actividades no afec,ten €l ñedio ambiente o a,tere el equilittrio
bioecológico del sistema hidrico circundante.

b) Cumplir con tos lineamientos sanit¿rios establecidos por el SANIPES, pa¡a l¿ acuicultura de

Recursos Limitados AREL
c) Psrticipar de las actividades de cspacitación y asistencia te.nicá. que promueve PRODUCE y los

Gobiemos R€gionales, a través del extensionismo acuicola.
d) Aplicar buenas prácticas acuicolas
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobr€ el marcjo de residuos sólidos y

afluentes

0 Dedicar su ¡ct¡üdad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el árículo primero.
g) El cultivo de la espe€ie de Tilapia autorizadá- está establecid¿ en el plan de marejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-20I9-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de l¿s actiüdades productivas hacia otras espe€ies o hacia otros cuerpos de

agu4 r€queriní de autorizáción preüa de la Dirección Regioral de la fuucción.
i) El titular de la autorüación está obl;gado ¿ informar al SANIPES respecto a cualquier epizoolia o

brole infec€ioso, que se pres€ntq asi ñismo requiere de la habilitación sanita¡ia su centro de cultivo.
j) Presentar los informes de Estadística Pesquera Mensual, y semestral de las actiüdades realizadás y

los resultados obtenidos, utilizando los formulários establ€cidos, alcanzádo como plazo máximo a

los siete (07) dias calendaío de finalizado c{da mes y cada semestrq r€spectivamente
k) La transfere¡cia en propicdad o posesión de las respectivas inst¡laciones acuicolas, deberá s€r

comünic¿da a la Dirección Rea¡onal de Ia Producció¡ de Srn Marin.
l) En caso del acogimieñto del titular de la actividad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude

el iifegro de dos (02) cr¡otas o no pague el integro de la última cuota dentro del plázo €srablecido
por el admiristrado pierde el beneficio. es¡ablecido mediante el Decreto Sup¡emo N" 017-2017-
PRODLTCE.

ARTicuLo TERCER0.- La presente autoüacióq está

sujeta al cumpliniento de las condi.;ones que establezca el derecho de uso de agu4 que obtenga el
beneficiario de la Autoridad Local del Agüa que cofresponda.

ARicul,o cuARTo.- La utilización del objelo de la

aliorización con una finalid¿d distinta a aquella para la cual fi¡e olorgada, el insumplimieoto de los

objetivos preñjados en el Proyecto que motiyó su otorgamiefto. ¡o acreditar la ejecución de su proyecto

denlro los plazos establecidos en l¿ normatividad vigente, el incumplimiento de las normas ambienl¿les,

asi como de lo establ€.ido en los articulos precedeúes, serán causales de caducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las sanciones que correspondan

ARTiCULo oUlNTo - Remitir copia de la presenre

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desanollo E(onómico del Gobiemo Regional
de San Manío, a la Autoridad Local del Agüa que conesponda; asimismo. publiquese en el Catastro

Acuicola Nacional h&llb4aS@aq¡ilqla4rqf lu§E€qblp
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