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El Expediente N' 010-2020011747 de fecha i0 de

noviembre del 2020, presenlado por l{ehfu Guerri Gonz §:

CONSIDtrR\NDO:

Que en el numeral 10.5 del Dec¡eto Legislativo }f ¡195

Ley General de Acuicultr¡ra. dispone que el Ministeio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizaciones y coocesiones, para desaÍollar la actividad acuicola. segun

conesponda sus competencras:

Que. conforme a lo dispuesto en el ¿¡tiqrlo l3' del

Regiamento de la Ley Ceneral de Acuicultura" aprobado por Decreto Supremo N" 0IG20Ié-PRODUCE.
est.bl€cen $¡€ el acc€so a la actividad acuícol4 requ;ere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
Texto Único de Pro(€dimientos Administrativos-TlIPA

Que. me¡iañe el Expediente del visto, el solicitante, solicita

se le otorgüe Autorización pa¡a desarrollar la actividad de Acuicuhura de Renursos Limitados - AREL,
con las especi€s: "Tilrpia" Orc()Lhrcnis ilolia^, "G^,,li¡a0a" (-olo§sona n dcroponlm. "Pr.o"
Piarucñ$ brachwom s y "Boqúc\ico" Prochilodtts ,iA¡icdr,,t en el predio ubicado en el Sector Pucro,

Disl¡ito Zapatero, Provincia l-amas. Depsrtamento de Sa¡ Martini

Que, admismo en el documento pres€rtado (Formato 03), e¡

mpromete a cumplir cornproÍrisos sanitarios, bueDas prálctic¿s acuico¡as. manejo de

s y afluentes. participación de capacitac;ó¡ y asirencia tecnica y la presentació de ¡nfomes
mensuales y semestrales de las ¿ctiüdades acuicolas r$lizadas;

Que. con el Inform€ N' 0I47-2021-GRSI4/DIREPRO/
DIPDPE'LIA, de fecha 13 de abril del 2021. la Unid¿d d€ Acuicultura, concluye que el solicitante ha

cumplido con ¡os requisitos elablecidos en el Procedimie o N' ll de la Direcciór Regional de la
Produc¿ión e¡ el TUPA del Gobiemo Regional de San Maniq ap¡obado con la Ordenariza Regional
N. 00r-2020-GRSM/CR,

Estando ¿ lo inform¡do por t¿ Unidad de Acuicultura de la
Dire.ción de Promoción y Desa¡rotlo Pesquero, y con la visación de la Dirección de Regulación y
Fiscalizaciófl. la Oficina de Planeamiento Sectoial;

De confoñnidad con 10 establecido en el D.L N" 1195,

Ley General de Acuicultura" su Reglamento ¿probado por el D.S N" 003-201GPRODUCE, en

concordanci¿ con el DS N" 010-2000-PE. la Ordenarza Regioral N'001-2020-GRSI,{/CR, R.M.
N" 401-2017-PRODUCE y l¡ RE R N'040-2019-GRSM./GR;

SE RESI:EL\¡E

ARTiCULO PRIiIERO.- Otorg¡r a K[Lll\ Ctr[RRl
GOIZ{LIS, ide¡rificado con DNI N'42560194, Aulorización para desanoliar la aclividad de

Acuicultur¡ de Recr¡rsos Limit¡dos - ARf,L, con las especies: "T¡hpi{" Orcocfu.rn¡s ¡lo¡¡cüs.

"G¡mitara" Colo\sotka ¡nactulnnxn. "Paco" Piaructus bruch),pon s y "Boq¡ichico" l'roch¡lod16
,/gr¡c.,¿r a través de la utilización de esta¡ques seminaturales. con u¡ espejo de a8ua de cuatrocie¡tos
metros cuadrados (400 00 m?), ubicado en las coorde¡adas geog.áÍcas WGS84: 06" 12' 12.80" SUR,
76'33' 19.70" OESTf,. en el Sector Pucrq Distrito Zapatem. Provincia Lamas. Departámento de San

Martio.



w" 
{lluaÍ.utuín Eacarul

a)

b)

c)

d)
e)

h)

i)

n

Son Mortín

N' zto -2oz l-cRslrDIRrPR
Moyoba'nba 2g Am.2S?1

ARTÍCUL0 sf,GLWDO.- I¿ Autorización a la qu€ se

refiere el a¡ticulo primerq s€ otorg¿ por u¡ p€riodo de trcint¡ (30) rios, d€biendo el beneficiario
c-umplir con las siguientes condiciones:

Prever qu€ el desanollo de sus aelividades no afecten el medio ambiente o altere el equilib o
b;oecológico del §isrema hidrico circundante
Cunplt con los l¡neamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recursos Limitados -AREL.
Panicipar de las actividades de capacitaciór y asistencia técnica" que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del extensionismo ¿cuicol¿.

Aplicar buenas pÉct;cas acüicolas.
Cumplircon las normas generales y sectoáales principalmenie sobre el manejo de residuos solidos y

Dedicar su actividad especificamente al cuhivo de las especies establecidas en el artículo primero
El cultivo d€ la especie de Tilapia ¿utorizada, está establecida en el plsn de maneio aprobado con la

Resolucron vinisrerial N" 0.{0-:0i9-PRODUCF
La eventual ampliación de las activid¿des productjvas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de
agua, requerirá de autorjzación previ¿ de la Direccióü Regional de la Producción.

El titular de la autorización está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizooti¡ o
brote infec¿ioso, que se preserte, asi úismo requiere de la habilitación sa¡itaria s¡ centro de cullivo.
Presentar los irformes de Esladisti(á Pesque.a Mensúál, y semestral de las actividades realizadas y
los resuhados obtenidos. utilizando los formularios est¡blecidos, alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) dias calenda¡io de finalizado cada mes y c¿d¿ semestrq respectivamente.
La transferencia en propiedad o posesión de las respeclivas instalaciones ac'uicolas, debera ser

comunicada ¿ la Dirección Regional de ¡a Producción de San Mafiin.
En caso d€l acogimie¡to del titular de la actividad al fraccionam¡enro de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el i¡teg¡o d€ la última cuota de¡tro del plazo eslablecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE

ARTicULo TERCERo.- La presente autorización, es1á

suieta al cumplimiento de las co¡diciones que establezca el derecho de uso de agu4 que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conesponda

enrÍCUt-O CUlnrO - La ut¡lizaciófl del objero de la
autorización con una finalidad distiÍta á aquella para la.ual fue otorgadq el i¡cumplimiento de los

objeaivos prefijados en el Proyecto que motivó su ororg¡miento. no acreditar l¡ ejecución de su proyecto

dentro los plazos etablecidos en la norma¡ivid¿d vigeÍtq el incumplimiento de las normas ambientales,

asi como de lo establecido en los aticulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a I¡s sanciones que co¡respondan

ARTicULo oUlNTo.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regioñal de Desanollo Económico del Gobieroo Regional
de San Mari( a la Autoridad Local del Agua que co¡respondai asimismo, publiquese en €l Cataslro
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