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CONSIDERANDO:

Que. en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo N" 1i95
Ley General de Acuiculturá" dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorg¡¡ autorizaciorcs y con€€siones, pa¡¿ des¿rmllar la actividad acuicola, segun

conesporda sus competencias:

Que, corforme a lo disp¡¡esto e¡ el atriculo ll'del
Reglame¡fo de ta Ley General de Aoricultur4 aprobado por Decreto Supremo N'0I6-2016-PRODUCE.

establ€ces que el acceso a la acividad acuicola, r€quiere el cumplimie¡to de los requisitos señalados en ei

Texro Único de Procedimienlos Adminislrativos-TLTPA;

Que, mediante el Expedierte del vistq el solicitañe, solicita
se le otorgüe Autorización para desarrollar la actiüdad de Acuicultu.a de Resursos Linitados - AREL,

con las especies: "'Íil^pi[" Oreocbotn¡s t¡il¿¡i¡:llJ, "Grmit n¡" ('olossona nactoP.,nan y "Paco"
Pidract§ bracb?oñus- eI) el p{edio Lrbicado en el Centro Poblado Piscoy¿cu, Dislrito Pis€oyacu,

Proüncia Hual¡apa. Depar¡amenlo de San v¿nrni
Que, asimismo en el documento preseñado (Formato 0l), €l

solicitante, se compromete a cumplk compromisos s¿nitarios. buenas prácticas acuicolas. manejo de

residuos y aJlue¡tes, paficipacióñ de capacitación y asislencia le{nica y ls preserfación de informes
mensuales y semestrales de las actividades acui.olas realizadas;

Que, con el Informe N' 0116-2021-GRSM/DIREPRO/

DIPDPET{ de fecha 25 de marzo del202l, la Unidad de Ac¡¡iculturq co¡cluye que el solicitante ha

cumpl¡do coÍ los requisitos establecidos en e1 Procedimiento N" 11 de la Dirección Regional de Ia
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de Sa¡ ManiG aprobado con la Ordena¡za Regional

N" 001-2020-cRsM/cR:
Est¿.do a lo i¡lormado por la Unidsd de Aeicultura de la

Dir€cción de Promoción y DesaÍollo Pesqtrero, y con la visación de la Di.ección de Regulación y

Fiscaliz¿ción. ta Oficina de Planeamiento Sectorial;
De conformidad co¡ Io e$ablecido en el D.L N" 1195.

Ley General de Acuicultur4 su Reglamento aprobado por e1 D.S. N" 003-201ó-PRODUCE, en

concordancia co¡ el DS. N" 010-2000-PE, Ia Ordenanz¿ Regio¡al N'001-2020-GRSN'CR, R.M.
N' 401-2017-PRODUCE y la RE.R N" 040-2019-GRSI4/GR;

vrsTo:
El Expediente N'010-2020008fl3 de fecha 20 de ocrubre

del 2020, preserlado por G€rmtu R¡nirtz Vísquezi

Sf, RESUf,LVE:

enrÍcur-o pnn¡rno.- ororsar a G[f,rlA§ R{¡tlRf,z
t lSQUf,z, identificado con DNI N" 00849128. Autorización para desaroll¡r ta acliüdad de Acuiculturu
de Rerursos Limitádos - ARf,L, con las especies: "Tilrpia" Or¿och¡onis tt¡lot¡cüs, "G¡Ditán¡"
Colossona acropoñ n y "Puco" I'¡aractus brachwnnw, a través de la utilizac¡ón de estanques

seminaturales. c¡n m espejo de agua de dos mil cincuenta metros cuadrados (2050.00 m:), ubicado e¡
Ias coordenadas geográficas WGSSd: 06" 58'27696' SUR: 76" 46' 17.05' OESTE, er el Celrtro
Poblado Piscoyacu, Distrito Piscoyacu. Provincia Huallagq Departamento de San Manin
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ARTIC¡,.LO S[cL¡I\pO.- La Autorización a la que se

refiere el articulo primero. se otorga por un p€riodo de treinta (30) años. debiendo el beneficiario

cumplir con l¡s siguientes condlciones:

a) Pr€ver que el desañollo de sus actiüdades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioe.ológico del sistema hidrico ci¡cundatrte.

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios esiablecidos por el SANIPES, para I¿ acuicuhura de

Recursos Limirados AREL.
c) Participar de las actividades de €apacitac¡ón y asist€nci¿ te.nica. que promueve PRODUCE y los

Cobiernos Regionales, a tra!és del eñensionismo acuicola
d) Aplicar buenas prácticas aqrícolas
e) Cumplir cor ¡as normas generales y sectoriales principalmente sobre el man€jo d€ residuos sól¡dos y

afluentes

0 Dedicar $r acrividad especificamente al cuhivo de l¿s esp€cies establec;das en el aniculo primero
g) El cultivo de !a especie d€ Tilapia autorizada, está elablecida en el plan de msnejo aprobado con l3

ResolucióÍ M;¡isterial N' 040-20 I 9-PRODUCE
h) La eve¡tual ampliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia o¡ros cuerpos de

agú4 requerirá de autonzáción previa de la Dirección Regional de la Producción.

i) El titular de la autorización está obligado a informar al SANIPES re§pecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se pr€§efte, asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cullivo
j) Pres€ntar los inform€s de Estadistica Pesquera Mensual y semestrál de las actividades realizadas y

los resuhados obte¡ridos. utiliz¿ndo los formularios eslablecidos. alcarzando como plázo márimo a

los siete (07) díás calendario de finalizado c¿da mes y cáda semestre- respectivamente.

k) La tra¡sfereícia en propiedad o pos€sión de las respectivas instalaciones acuicolas, deberá §er

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Manin.
I) En caso del acogimiento del titular de la actividad al fraccionamierto de pago de multas, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de ]a última cuota dentro del plazo e§tablecido por
el administmdo pierde el be¡eficio. establecido mediante el Decreto Supr€mo N' 017-2017-
PRODI ICE

-ARTicLrlo TERCf,RO - La presente autorización, está

sujta ál cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agu4 que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que coresponda

ARTicuLo cuARTo.- La utilización del objeto de la
autorización con una finalidad d:stinta a aquella para Ia cual fue otorgad4 el incumPlimiento de los

objerivos pr€fiiados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecució¡ de su proy€cto

denrro los plazos esta.blec;dos en la normatiüdad vig€nte, el ircumplimiento de las norm¡s ambientales.

ali como de lo establecido efl los articulos precedentes, s€r¡í¡ caüsales de caducidad del derecho olorgado
y estará sujela a I¿s sa¡ciones que conespondan

ARTiCULO OUlNTo.- Remitir copia de la presente

Resolución Direcloral Regioral a la Gerencia Regional de Desamllo Económico del Gobiemo Region¿l

de San Maftin- a 16 Alloridád l,ocal del Agu¿ que corresponda; asimismo, publíquese en el Catastro
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