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El Expediente N' 010-2021912479 de fecha 05 de nrarzo

del2021. prese ado por Rosátr¡ Lozrno P:ndürú:

CONSIDERANDO:

Que. en el numeral 30 5 del Decreto Legislativo N' 1195

- Ley General de Acuiculturá, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos

Region¡les otorgan aulorizaciones y coÍc€siones, pa¡¿ desaÍollar la actividad acuicola, seüun

coresponda sus competencias;

Que, conforme a lo dispuelo en el articulo 33' del

Reglamenlo de l¡ Ley General de A€uiculiur4 aprobado por Decreto Supremo N' 016-2016-PRODUCE.

establecen que el acceso a la actividad acuicola" requiere el cumplimiento de los requisitos señal¿dos en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos-TLPA;

Que. mediante el Expediente del visto, la solicrtanlq sorcita
se Ie olorgue Autorización para desaÍollar la activid¿d de Acuicultura de Recursos L;m¡tados - AREL,
con las especies: "Tilrpie" Orcocltoñ¡s n¡lot¡.1ts. ,crmit2a tt Colossona macrop(n hl y "P^co"
Pñroct \ hrachn onn$, en el predio ubicado en el Sector Zapatero, Distrito Zapatero, Proüncia Lam¿s,

Departamento de San Manin:

Que, asimismo en el documeolo presenaado (Fomato 03), la
solicitantq se compromete a cu¡nplir compromisos s¿nitarios. buenas prácticas acuicolas. arcjo de

residuos y ¿fluentes, paricipación de capacitación y asiste¡cia tecnica y la presentación de iflformes
men$rales y semestrales de las acti."idades acuicolas re¿lizadas;

. Que, con el Infor¡¡e N' 002_2021-GRSM,/DIREPRO/
DSRPBM-APDPBN,I, de fecha 24 de marzo del 2021. el Area de Proñoción y Desanollo Pesqüero Bajo
Mayo, de la Direc{ió¡ Sub Regioflal de la Producción Bajo Mayo, concluye que Ia solicilante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 1l de la Dirección Regional de la
Producción en el TLPA del Gobiemo Regional de San Marti( aprobado cor la Ordenanza Regional
N" 00r -2020-GRSM/CR:

Estando a lo info.mado por el Área de Promocion v
Desa¡rol¡o Pesquero Bajo Mayo. de la Dirección Sub Regional de Ia Producción Bajo Mayo, y con la
visación de la Dire.ción de Pro¡noción y Desanollo Pesquero, Dirección de Regula{ión y Fisc¡lizcióq
la Oficina de Plane¿miento Sectorial.

De codormidad con lo estable.ido e¡ el D.L N" 1195,

Ley ceneral de Acuicultüra, su Reglamento aprobado por el DS. N' 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con el DS N" 010-2000-PE, la OrdenaÍza Regional N' 001-2020-GRSM/C& R.M.
N" 401-2017-PRODUCE ylaRE R N'040-201qGRSlv G¡i

SE RESUELVE:

ARÍCULo PRIMf,RO.- Otorgar a ROS.{ra Loz{]io
P{\DURO, identiñcada co¡ DNI N' 0I I17085, Autorizáció¡r pá¡¡ desarrollar la actividad de Acuicultür¡
d€ Rcltürsos Limitados - ARf,L, co¡ ¡as esp€cies: "Til¡pi,¡" Orcoehron¡s ,,r'lolrar¿ "Grmitatra"
Colossoña nacropo,rrün y "P^c§" P¡atuctis bruchlwrrus, a través de la utilización de un estanque

seminatural, con ull espejo de agua de nil metros cuadrados (1000 o0 mr), ubicado en l¿s coordenadss
geogniicas WGS8,I: 06" 26' 59.88' SUR; 76" 35' 2 46' Of,STE, en el Sector Zapatero, Disrito
Zapatero, Provincia Lar»s. Depart¿mento de San Mati¡
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ARTicuLo sf,GUlDO.- La Autorización a la que se

refiere el aniculo primero. se otorga por un periodo de t*int (30) ¡ño!. debiendo el beneñciario

armplir con las siguientes co¡diciones:

a) Prever que el desaÍolto de s¡¡s actividades no afeden el medio ambienie o altere el equilibrio
bioemlógico del sistema hidrico cicundante

b) Cumplir con los lioÉmientos sanitarios €slablecidos por el SANIPES, para la acuicullur¿ de

Recursos Limitados AREL.
c) Panicipar de l¿s actividades de cápacitación y asistenc;¿ ie€nica. que promueve PRODUCE y los

Cobiernos RegioÍales, a través del efensionisño acuicola
d) Aplicar buenas prácticas acuícolas.
e) Cumplir cor las normas generales y s€cloriales principalmente sob¡e el manejo de residuos solidos y

0 Dedicsr su ¿clividad especificamente a¡ cultivo de las especies establecidas en el aniculo primero
g) El cultivo de la esp€.ie de Tilapi¿ autorizada" está establecida en el plan de manejo ¿probado coo Ia

Resolüció¡ Ministerial N' 040-201g-PRODUCE
h) La eventual ampliación de las actiüdades produclivás hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua. requeíÉ de autorización previa de la Dirección Regio¡al de la Producción.

i) El tjtular de la autoriz¿ción esti obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizoori¡ o

brote infe€cioso, que se presente, ¿si mismo requiere de la habilitación r¿ritaria su centro de cultivo
j) Presentsr los informes de Estadística Pesquem Mensuál- y semestral de las actividades realiz"das y

los resuhados obtenidos, utilizando los formularios esrablecidos, alc¿rEando como plazo máximo a

Ios siete (07) dias c¿lenda.io de finalizado cáda mes y cada semefre. resp€ctivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas inslalaciones acuicolas. deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la P.oducciófl de San Marain.
l) En caso del acogimiento del titular de Ia acliüdad al ftaccio¡amiento de pago de multas, y adeude el

integm de dos (02) cuot¿s o no pague el iúte$o de la última cuola den0o del plazo establecido por
el administrado pie¡de el beneficio. establecido medianle el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTÍCüL0 Tf,RCf,RO - La presente autorización, está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso d€ €uá. que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

ARicuLo cuARTo - La utilización del objeto de la
autorizáción con una finalidad distinta a aquella para Ia cual fue oaorgadq el inqrmplimienlo de 1os

objetivos prefijados en ei Proyecto que motivó su otorgamiento. no acreditar la ejec.ución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la nomatividad vigente, el incumplimie¡to de las normas ambientales,

asi como d€ lo establecido e¡ los aniculos precedentes, serill causales de caducidad del derecho otorgado

y €stará su.jeta a las sanc¡ones que corespondan

ARTíCULo OUTNTo - Remirir copia de la presente

Resolución Di¡ectoral Regionai a la Gerencia Regional de Dessrrollo Económico del Gobierno Regio¡al
de S6n Marlq a la Autoridad Local del Agua que corespondai asim¡smo. publiquese en el Catastro
Acuicola Nacional ¡lBp/!3!§@si!9!s.Drs!hs9 sqD.pg


