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CONSIDERANDOI

Que en el numeral 10.5 del Dec.eto Legislativo N" 1195

Ley General de Acuicultura, dispone que €l Ministerio de la Producción y los Gob¡emos
Regiomles otoqan áutorizaciones y conc€s;ones, para d€sanollar la actiüdad acuicola, según

corresponda sus comperencias;

Que. co¡fome a lo dispueslo €n el ariculo 33' del

Reglamenio de la L€y General de Aeuic-ultur4 aprobado por D€creto Supremo N" 0I6-20I6-PRODUCE,
establec€n que el acceso a la adiv¡dad acuicola, requiere el cumplimiento ds los requisitos señalados d el

Texto Unico de Proc¿dimientos Administrativos-TfIPA:

Que, med;ante el Expedjente del vistq el solicitante. solici¡a

se Ie otorgue Autorización pal¿ desanollar Ia aúiüdad de Acuicultura de Reürsos Limit¿dos - AREL,
mn la esp€cier "Tilapia" Oreo.hroñ¡s n¡lo|¡cns. e¡ el predio ubicado en el Centro Poblado Lloros,
Difrito Yuracyacu, Proürcia Rioja, Depanameño de San Maní¡;

Que, asimismo en el documenlo pr€seÍtado Gormato 0l), el

solicita q se compro¡nete a cumplir compromisos sanita¡ios, buenas prácticas acuicolas. nanejo de

residuos y afluenteE participación de capacitación y asist€nci¿ tecnica y la preseftación de informes
mensuales y s€mestrales de las actividades acuicolas reslizadas;

Que, c¡n el Informe N' 0l I7-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEruA de fecha 25 de marzo del 2021, la Unidad de Acuicultura, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedim;eño N' 11 de la Direffión Regional de la
Producción e¡ el TU?A del Gobiemo Regional de San M¿fir¡. sprobedo con la Ordenaiza Regional
N' 001-2020-GRSN{/CR;

Estardo s lo informado por lá Unidad de Acuicullura de la

D¡rección de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de Regulación y

Fiscalización. la Oficina de Plan%mie¡to Sectoia,'
De conformid¿d con Io eslablecido en el D.L N' 1195,

Ley Ger¡eral de Acuiqrltu¡s, su Reglamedo aprobado for el DS N'003-201GPRODUCE, en

concordá¡cia con el D.S N" 010-2000-PE, l¿ Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSM/CR RM
N' 401-20 I 7-PRODUCE y la R E R N' 040-201 9-GRSI,,/GR;

SE RESTiEL\T:

ARTiCULO PRIMERO.- Otorg¡r a IROILA\
.{GUNAGA zL-Lü[Td identificado con DNl N'01031620, Auloización pa¡a desanolla¡ la actividad de

Acuicultür¡ de R€cursos Linit dos - AREL. con Ia especie: "Tilapia" Ore@hronis ,tiloticlts. ana\és
de la utiiización de estanques seminaturales. con un espejo de agua d¿ mil quinientos metros
cuadr¿dos (1500.00 m:), ubicado en las coordenadas geog¡¿ificas WGSE4: 05'5ó'2i 24521' SU&
77' 12' 49.87158' OES'IT y 05" 56'23 1156" SU& 77' 12' 510142" Of,STE. en el Centro Poblado

Lloros. Disrrito Yuracyacu. Provincia Rioja, Departamento de San Marifl.
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lnrÍcu¡.o stctx»O.- L¿ Autorización a la que se

refiere el artiürlo priñerc, se otorga por un periodo de treintt (30) üños. debiendo el ber¡eficiario
cumplir con las siguiente3 condrciones:

á) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o altere e¡ equil;brio
bioecológico del sislema hidrico circu¡dant€.

b) Cümpli¡ con los lineámientos sanita¡ios establecidos por el SANIPES. para la acuicultura de

Recursos Liñitados -AREL
c) Participar de las actividades de capacitació¡ y asistencia técnica" que promueve PRODUCE y los

Gobiemos RegioÍales, a través del exlensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas pÍícticás acuícolas.
e) Cumplir con las nomr¿s generales y sectoriales principalme e sobre el manejo de res¡duos soli¿os y

aflueotes.

0 Dedicar su actividad espe.ificamenle al cuhivo de las espe.ies eslablecidas en el arículo primero.
g) El cultivo de la especie de Tilapia autoriza&, está establecida en el plar de manejo aprobado con la

Résolrrció¡ Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actividades productivas hacia otras esp€cies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de autorüacjón previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) EI titular de la autorización e.stá obligado a infoÍ¡ar al SANIPES resp€clo a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presede, asi mismo requie.e de la habililación sanitaria su centro de cullivo

i) Presentar los informes de Esladistica Pesquera L{e.¡sual, y semestral de las aclividades realizadas y
los resukados obt.nidos, utilizando los lormularios establecidos, alcanzando como piazo maximo a

los siete (07) dias calendario de final¡zado cada mes y c¿da semestre, respectivamenle

k) La traNferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San MartiÍ.
l) Er caso del acogimieffo del titular de la actiüdad al &accio¡amiento de pago de n lta§, y adeude el

i¡iegro de dos (02) cuo.as o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo eslablecido por
el administrado pierde el beneficio, est¿blecido ñediaote el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE,

ARTiCUI-{) TERCERo.- La preserte autorüación. está

úeta al cumplimiento de las condiciones qüe establezca el derecho de uso de aguA que obtenga el

beneficiario de la Auioridad Locál del Agua que conesponda

ARTiCULO CUARTO - La urilización del objro d€ la

autorización con un¿ finalidad distirta a aquella para la cual fue otorgada" el i¡cumplimieÍto de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acredita¡ la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos €n la nomatividad ligenle, el incumplimiento de las nomas ¿mbientales,

asi como de lo establecido en los articulos precedentes. seráLn causales de caducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a Ias sá¡ciones que corfespondan.

ARTiCUL0 OUtr{TO - Remirir copia de la presenle

Resolución Directoral Regio¡al a la Gerencia Regio¡al de Desarrollo Económic, del Gobiemo Regional

de San Maria a la Autoridad Local del Agua que coresponda: asimismo, publiquese eo el Catastro

In9.


