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Quq cn el numeral 30 5 del D€cr6o Lqisl.tivo N" ll95

- Ley General de Aoriculrurq dispone que cl Minislerio de la Produccióo y los Gobiemos
Regioral€s otorgan ¡urorizácioÍes y coric€3iones, para des¿noll¡r ls ac'tiüdad scuicol& segün

conesponds sr§ 6ompetenciss;

Quq confome a Io dispueslo e el ati.ulo ll' del
Reglemerto de la Ley Gene.¡l de Acuicultur¡. aprobsdo tlor Dec.eto Supremo N'0162016-PRODUCE,
esrabl€{cn que €l rcceso a la scdüded acll¡col¡. rcquierc el cumplim¡edo de los requisitos s€ñalados en el
TeÍo Único de Procedimierios Ad¡niristrativB-IuPAi

Que, ñÉdia¡rre cl Expediente dcl vito. el solici¡afe, solicha
sc le otorgue Artsizaciód pára dessnollar la adiüdad dc Acuicultürs dc Rcq¡rsos Limitsdos - AR.EL,

c.n las especies: "Tilre;." Orcúhtoñir nilo¡ians, "?..o' P¡arÉ¡tts y "G.úitrú¡"
Colos$na oncryxrñ ñ. cn el predio ubicrdo m la Zor. Pa$j.. Distrito El Eslabór\ Proüncie
Hu¡[sS¡, D€partamedto de San Mrnini

Qu€. ás¡misño en el documeoto presantado (FofiDato 0l), el

§ol¡citsntq se compromete a cumplir comproñisos sánitarios. buenas prárlicás ao¡icola§. maneio de
residüos y afluemes. panicipsc¡ón de csp¿citsc;ón y ásisteflcia tecnic¡ y la prese ación de informes
mensuales y semcstrales de las activ¡dades acuicolas re¡lizadas.

Que, cor el lnforme N' 0o88-202I4RSM/DIREPRO/
DIPDPE/UA de fecha 19 de febrero del 2021, la Un¡dad de Acuiculturq concluye que el solicitanle hs

cumplido mn ¡os requisitos Bt¡blecidos en el Proc€dimiento N' ll de la Dirección Regional de la
Producción er el TUPA del Cobiemo Regionsl de Sao Maniq aprobsdo coo l¡ Orde.sr¡za Regional

N' 001-2020-GRSM/CRi
E$ando a lo i omiado por la Unidad de Acuicúltura de la

Dirección de Promocióri y Desarro¡lo Pesquero. y con la visación de l¡ Dirección de Regulación y
Fiscalizacióa la Oñcin¿ de Planeámienro Sedorial;

De conformid¡d con lo essblecido en el D.L N' 1195.

Ley Gener¿l de Aoricultura. su Reglamento ¡probrdo por el DS N" 003-20I6.PRODUCE etr

concodarcia con el D.S N'010-200&PE, la Ordsn¡nzr Regional N" 00|-2020-GRSIúCX- R.M
N" 401-2017-PRODUCE y la R.E.R N'04G.2019-ORSM/GR;

El Expediente N'010-202000895 de fecha 20 de o{tubre
del 2020, prcseflrdo por nirrJ.¡úr l¡r¡loi

CONSIDERANDO:

SE RESTTELVE:

4¡M!.!,A__¿]B$4.E8A.- ororB¡r ¡ RrvrR JE§us
LOZANO, identificado con DM N'42208468. Aulorizac¡ón para de$rroll&r Ia ¿c¡ividad de Acuicullur¡
de R.cr¡rlos Lim¡tldos - ARf,L, con las esp€cies "Til"pi"" Oreoúx»nis iktticus. ttPrcott Piaflntus
hrücbwnus y "Gomit¡ni" (blo.t.nna mactulnñ ñ, a traves de la utiliz¡ciófl de uo estanque
sem;natural, coir un espejo de ¡gua de mil lrescien¡os melros cladrados (l 3OO.OO m'), ubicado en las

coordenadas geográficas wG§84: 07'01'40.849" SUR;7ó"43'01 29S" Of,STf,, en la Zona Pasaje,

Distrito EI Eslabón, Provincia Huall¿g( Depafamer¡¡o de San Marin.
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ARTÍcuLo sf,GUNDO.- La Autorización a la que se

r€fiere el artículo primero, se otorga por u¡ periodo de trcint¡ (30) tños, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciotres:

a) Prever que e! desaÍoilo de sus actividades no alecten el medio ambiente o sltere el eguilibrio
bio€.otógico d€l sistema hídrico circundante

b) Cumplir con los lineaffientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recursos Limit¿dos AREL.
c) Paficipar de las actiüdades de capacitación y asistencia tecnic4 que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regio¡ales. ¡ través del extensionismo ¡cuicola
d) Apiicar buenas prácticas acuicolas
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales prineipalmente sobre el úanejo de residuos sólidos y

aflrcntes.

0 Dedicar su actividad especificamenle ¿l cuhivo de las especies eslablecidas en el articulo primero.
g) El cultilo de la esp€cie de Tilapia a¡rtorizada. está establecida e¡ el plan de ¡:anejo aprobado con la

Resolución MiÍisterial N" 040-201g-PRODUCE.
h) La €ventual ampliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

aguq requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titular de la autorizaciótr está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de culrivo
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mens!a!. y semestral de las aclividades realizadas y

los .esultados obrenidos, utilizando los formularios establ€cidos. alcanzando como plazo maximo a

los siete (07) dias calerdario de finalizado c¿da mes y cada semestre. respectivame¡le
k) La tra¡sferencia en p¡opiedad o posesión de las respectivas instaiaciones acuicol¿s. deber¿ ser

conunicada ¿ la Direcciór Regional de la Producción de San Martin.
I) En caso del acogimiento del drular de la actividad al ñaccionamiento de p¿go de multas. y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de Ia úhima cuota dentro del plazo establ€cido por
el administrado pierde el beneñcio, est¿blecido m€diante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTiCULO TIRCERO.- La presente autorización, está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que esiáblezca el derecho de uso de agua. que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que coresponda.

ART¡CULO CUARTO- La ut¡lizáción del objeto de la
autorización con una 6nalidad distinta a aquella para la cual fue otorga&, el incumplimiento de los

objetivos prefijados en e¡ Proyecto que motivó su otorgamiento, no acred;tar la ejecución de su proy€clo

dentro los plazos est¿blecidos en la normatividad vigente e¡ incumplimiento de las nom¿s ambientales.

asi como de 10 establecido en los articulos precedentes, serár causáles de caduc¡dad del derecho otorgado

\ esrara süiera a las sanciones que conespondsn

ARTÍCULo oL'rNTo.- Remitir copia de la presente

Resolución Director¿l Regionsl a la Gerencia Regiooal de Desárrollo Económico del Gobiemo Regional

de San Mari¡, a la Autoridad Local del Agua que coÍesponda; asim¡smo, püblíquese en el Cala$o
Acuicola Nacional tttlD/la¡sEtrq¡rsisslr-sgdsrggqU:!9


