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El Expediente N' 01G2020O 11460 de fechá 18 de

diciembre del 2020, pres€ntado por Yov¡ú T.ft.¡ ll.z¡
l¡l.rgúil

CONSlDERANDO:

Que. en el rumer¡l 10.5 d€l D€creto Legislativo ]f ll95
Ley Crener¿l de Acr¡¡.r¡ltura, dispooe que el Minilerio de la Producción y los Gobi€mos

R€ionales otorg¡n sutorürcion€s y concesiones p€ra desarroll¡r l¡ ¡ctivid¡d acxicola, según

con€sponda sus coñpetenci¡s;
Qüq confome ¡ ¡o di3puesto en el anícu¡o 3l' del

Reglaúerto d€ la Ley Cencl-¡l d€ Ao¡ic ltur¡, sprobsdo por De.rao Suprerno N" 0¡62016-PRODUCE.
esrabl€c€n qu€ el accero ¿ ls adiüdsd acüicols, requiere el cunpliñiento de los rcquiiilos señaledos er el
Texto Urico de Proc¿dimienlos Adminislrsl¡vos-TuPA:

Qüe. medi¡nté el Expediante del ü§to, lá soliciltntq solicir¿
se le otorgue Aúoriz¡ción pára des¿rrolls, la sctivid¡d de Acriculruú dc Recursos Limitados - AREI-
con las especi€i: "Tl/,pia" Or¿Ehn»n¡s nilotic s. "Paco" P¡aixlus braclr»nmus y "G¡DilaD¡"
('olosn"n nac¡otxnm, en el predio ubiodo en cl Ce3.rio Limórr D¡strito y Proüocia Bellaüsl&
Depatamento de S¡¡ M¡nin;

Quc, asimismo en el doome o pr€s€ntsdo (Formalo 03). la
sol¡c¡tante. s€ comprometc ¡ cumplir co[ipromisos sanitarios" bueoas pÉ6ic¿s acüicolas" manejo de

residuos y afluent€s, paricipac¡ón de cápácil¡ción y esircrcia tectrica y la prcse ¡ción de infomEs
men§{rales y semestrales de las ¡ctividsdes acuicol¡3 r€sliz¡d¡si

Que, con el lnforme N" oI5G2o2¡-GRSIiTDIREPRO/
DIPDPE/UA de fecha t4 de abri! del 2021, l¿ Urid¡d de Acuiculure, coocluye que la solic¡t¡nte ha
o¡ñplido con los requisilos elablecidos en el Procedimiento N' ll de la Dir€.ción Regio¡¡l dc la
Producción en el TUPA del Gob¡emo Regionsl de Ssn Msn¡q sprobado coo ls Orden¡JlzA Regional
N.00t-2020-GRsIwcR:

Esiárdo s lo infomsdo por la Unidad dc Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Desáfrollo Pesquero. y con le visáción de la Dirección de Regulac¡ón y

Fisráliz¡ción, la Oficins de Planeamiento Sectoria¡;

Dc confoíridsd con lo estable.¡do e¡ el DL N' 1195.

Ley Creneral de Acuiqrltura. §, Regl¡ñenlo aprobado por el DS. No 001-201&PRODUCE, en

concordancia con el D.S. N'01G2000-PE, l¡ ordena¡za Regioral N' 0ol-202cGRS1t4/C& R.M
N'401-2017-PRODUCE y l¡ R.E R N" M0-201g-GRSlvr/GR.

Sf, Rf,§IJELVE:

ART¡CULO PRIMERO.- O¡orgrr a lOr'{\{ TERf,SA

IIf,Z{ L-{LlNGtl ide iñcáda con DNI N" 736472s0. Auloriz¿ción psra desaÍollar la actividad de

Acu¡cültur¡ dG Rccurso3 Limit¡do! - ARf,L. con las especies "Tiltpi¡" Or.ochronis n¡lol¡cus,

"P^co" Piatuc¡r¡s h¡a.hlftnrr y "G¡m¡rrn¡" ('.r/o.!.rl,na n«crory¡n¡ñ, a tavés de I¡ ulilización de un
estanque seminatural, con un espejo de ¡gua de seiscienlos melros cuadrados (óo0 0o m:), ubicado en las

coordeÍadás Seográficas wGSt4: 07'l'22968' SUR. 76" 3l'512508' Of,STf,, en el Caserio

Limón, Distrito y Proüncia Bellaviía. Deparamento de San Malin.
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ARTicuLo SEGUNDo.- L¿ Autorización a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo d€ trcinta ($) álo3, debiendo el be¡e6ciario
cumplir con las siguientes condicionesl

a) Prever que el desarrollo de sus aclivid¿des Ío afect€n e¡ medio ambiente o altere el equilibrio
b;oecológ;co del sisema hidric¿ ctcunda¡te.

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANfPES. para la acuic.ultum de
Recursos Lim;tados -AREL

c) Participar de las acrividades de capacitación y asistencia técnica, que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a través del extensionismo acuicola

d) Aplicar buenas pnáÉl'c¿s acuicolas
e) Cumplir con las normas generales y sectorial€s principalmenle sobre el manejo de residuos sólidos y

at'lue¡tes.

0 Dedicar su activid¿d espec¡ficamente al cultivo de las especies estable{idas en el a¡tículo primero
g) El culrivo de Ia especie de Tilapia autorizada, está establecida en el plan de mane.jo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las ¡ctiüdades produciivas hacia oiras especies o hacia otros cuerpos de

agua- requerirá de autorización previa de la Dir€cció¡ R€gio¡al de la Producción.
i) El titular de la autoriz¿ción está ob¡igado a infofmar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se prcser¡te. asi mismo requiere de la habi¡itación sanitaria su centro de cullivo
j) Presentar los informes de Esradistica Pesquera Mensual. y semestral de las actividades reáiizadas y

los resultados obteoidos. utilizando los formularios est¿blecidos, alcanzaÍdo como plazo máxir¡ro a
Ios siete (07) dias calendario de fnaliz¡do cada mes y cada semestre. respectivamente.

k) La trarsferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas. deb€ri ser

comunicada a la Dtección Regioml de la Producción de San Manin.
l) En caso del acogimiento del tirul¿r de la actiüdad ¡l ñaccionaniento de pago de mukas, y adeude el

integro de dos (02) cúotas o no pague el ifltegro de la última cuota dentro del plazo establecido por
el administmdo pierde el be¡e§cio, estable€ido mediante el De.reto Supremo N' 017-2017-
PRODUCE,

ARTÍCULO TERCf,RO - La presenre auroüaciói\ está

ú€ta al cumplimiento de las condiciones que est¡blezcs el derecho de uso de aguA que obtenga el
beneficiario de Ia Autoridad Local del Agua que coresponda.

ARTÍCULO CUARTO.- La utrliz¿cion del objeto de Ia

autorización co¡ una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el proyecto que motivó su otorg¿miento. no acreditar la ejecución de su proyeqo

dentro los plazos est¡blecidos en la normarividad vigente el incumplimiento de las romas ambie ales.

asi como de lo est¿blecido en los anículos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado

y etará sujeta a las san(iones que comspondan

.\RTICT LO OtilNTO - Remitir copia de la presente

w

Resolución Di.ectoral Regional a ia cerencia Regioral de Desarro¡lo Económico del Gobiemo Region¿l

de San Mari[ a la Autoridad Local del Agua qüe corespondq asimismo. pübliquese eñ el Catastro
Acuicola Na.;ooal ¡ÍDrtarbg@¡rsasq!¿.Drerlsgs,sqb.p9
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