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\ ISTO:
El Expedi€rte N" 01&2020010872 de fecbs 19 de

noüembre del 2020, presedádo por A¡d¡ér M¡¡ro Cot i¡.
Púrda¡;

CO\SIDER{\DO:

Que- en el nume.al l0 5 d€l D€]€r€to L¿gtulativo N' 1195

Ley General de Acu¡cultura. dispone que el Minisl€rio de la Producción y los Cob¡emos
Regiodelas otorg¡n sutorü¡c¡ones y conc€siones. para desa¡roUar la actividad acuicola- según

corresponda sus competancias;

Que, confo¡me a lo dispuesto eñ el ¡niculo 33o del

Reg,amento de Ia Ley General de Acuicultura. aprobado por Decreto Supremo N' 0l ó-2016-PRODUCE.

establecen qüe el ¿cceso ¿ la ¡ctividad acuicola" requiere el cumplimieñto de los requisitos señal¡dos en el
Texto Único de Proced¡ñientos Adminilrativos-TuPA;

Que medianre el Er.?ediente del üsto, el solicit¡nte. solichá

s€ le otorgue Autorización par¿ desarrollar la actividad de Acuiculturr de Recursos Limitados - AREL.
cor las espec¡esr "TiLpi." Orcochrunis niloricrrr, "GrDit trr" Colosto,na nt rcropoñwn y "Ps.o"
Piaract¡B bachy»nn§- en el predio ubicado en €l secto¡ Tiená virg€a Di$riio Piscoyacq Provir¡c¡a

Huallaaa" Depsramento de San Malin:
Que, asimismo en el documenlo presenlsdo (Formalo 0l). el

solicitantq se compromete a cumplir compromisos sanitários, buenas pniclic¡s acuicolas, m¿nejo de
residuos y afluent€s, paticip.ción de capacitsción y asiste¡cia t¿cDicá y la prcseritación de informes
mensueles y s€ñestrales de las actividades aoricoias r€3lizadas;

Que. con el lnfo.me N' 0144-202!-GRSWDTREPRO/
DIPDPE/LA de fecha 12 de abril del 2021, la Unidad de Acuiculturq concluye que el solic¡taote ha

o¡mplido con los requistos etable.idos eo el Pmcedimiento N' I I de Ia Dirección Region.l de l¡
Producsión e, €l TUPA d.l Gobieno R€ioo¡l d€ S¿¡ Má¡ti( aprobado c¡n le Orderi¿nz¿ Regional

N'ml-2o2o-GRSITTCRi
Etando a lo i¡formado por la Unidad de Acuicuftura de ls

Direc.ióñ de Promoción y [Xsarollo Pesqu€ro, y con la visación de la Dirección de Regulación y
Fiscllizaaiórr ls Oficina de Plarc¿miento se.1orial;

De codomidad con lo est¿blecido en el DL No 1195.

Ley Gcnefal de Ao¡icuhura" su Reglamenlo ¡probado por el D.S. N'003-20¡&PRODUCE, eo

concordsncia con el D.S. N'olGzooo-PE la Orderanza R€ion¿l N" 001-2020-GRStvf/CR R.M.

N" 40 I -2017-PRODUCE y la R.E.R. N" 040-2019-GRSM/GR;

Sf RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO,- OtofE¡r a A¡lDRtS }IAURO

COTRn{A PAnEDES, identificado con DNI N' 21s74a24. Aúoi'zl.ción para desarollar la actividad de

Acuicultur¡ dG Recürsos L¡mil¡dos - AR[L. con las especies: "Tiltpi¡" Or¿oLhtoñir iht¡ctts,

"Grmitens" ('ololti-onu ndc \xrntn y "P^co" |'¡rnrctas brachJpot rrr á través de la utilización de

estanques seminatursles. con un espejo de agua de mil setecien¡os metros cuadrados (l7oo00 m:).

ubicsdo en las coordenadas aeoaráficas WGSt¿i 06"59'05471" SURI 7ó'46'05821' OESTE,
en el Se.tor Tierr¡ Virgen, Disrrito Piscoyacu, Provincia Huallagá, DeparameDto de Sán Malin
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ARTicuLo SEGUND0.- La Autorizació¡ a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por ün periodo de t¡.inti (30) ¡ño3, debiendo el beneñciario
cl¡mplir con Ias siguientes condicionesl

Prever que el desanollo de sus actividades no afecten el m€dio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sislema hidrico circundante.
Cumplir con los lineamientos sanilar;os establecidos por el SANIPES, p¿ra la acuicultura de

Recursos Limitados -AREL
Pardcipar de las alividades de c¿pacitasión y asistercia técnica" que promueve PRODUCE y los
Cobiernos Re!¡onales, a t aves del exte¡sionismo acuicola.
Apl;car buenas pácticas acuícolas
Cumplir con las rormas generales y sec,toriales principalme e sobre el manejo de residuos solidos y
ailuentes
Dedicar su actividád especiñcamente al cultivo de la3 especies establecidas en el ¡rtículo p¡imero
El cultivo de la especie de Tilapis aütorizada, está es¡ablecida en el plan de manejo aprobado con la
Resolucron Ministerial \" 040-20 l9-PRODUCF
La eventual añpliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de
agua, requerirá de auto.ización previa de la Diección Regional de la Producc¡ón
El titular de la autonzación está obligado a info.mar al SANIPES respecto a aralquier epizootia o
brote infeccioso, que se preseúte. asi mismo ¡equiere de la habilitación saDitaria su c€fltro de culiivo.
Present¿r los itrformes de Estadistica Pesquerá Mensual y semestral de las actividades realizadas ],
los resultados obtenidos, utilizando los formularios establecidos, alca¡zando como pl¿zo máximo a
los siete (07) di&s calend¿rio de fina'izado cáda mes y cáda semestre. respectivamente.
La transferencia en propiedad o posesión de las respect¡vas instalaciones acuicolas, debera ser
comunic¿da a la Dirección Regional de la Producción de Sa¡ Maiin.
En caso del acodmiento del titular de la acliüdad al Faccion¿mieúo de pago de multas. y adeude el
;nteg.o de dos (02) cuoaas o Ío pague el integro de la úhima cuola dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE,

ARTictrLo TERCERo.- La presente aurorización, eslá

sujeta al cumpl¡miento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiario de la Autoridad lrcaj del Agua que corespo¡da

ARTícuLo CUARTo.- La utilización del objeto de la

autoriz ción con una finalidad distinta ¿ aquella para la cual fue otorgad¿, el incumplimiento de los
objetivos pr€ñjados er el Proyecto que notivó su otorgamienlq no acredilsr la €j€cucióo de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la nomativ¡dad aigente, el i¡rcumplimiento de I¿s normas ambiedales,
asi como de lo establecido en los articulos precedentes. seráÍ caus¿les de caducidad del derecho otorgdo
y estará sujeta a las sanciones qu€ correspood¿r

ARTÍCULo OUDITO - Remiti¡ copia de la presenre

Resolución Di¡ectoral Regional a la Gerenc¡¿ Regional de Desárollo Económico del Gobiemo Regio¡al
de S¿n Maniq a la Autoridad Local del Agua que correspondq admismo. publiquese en el Cat¿stro

Acuicola Nacional l$slta@tlgsssissle,p4dssqgslxc
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