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CONSIDERANDO:

Quq €n el numeral 10.5 del Decreto Legislai¡vo N" Il95
Ley Generat de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Produc{ión y los Gobierno§

Regionales otorga¡ autoriz ciones y concesionei para desanollar la actividad acuicola" según

conesponda sus competencias;

Que, conforme a lo dispue§to en el aniculo i3" del

Reglamento de la Ley General de Acuicl¡liura. aprob¿do po. Decreto Supremo N" 0l 6.20l GPRODUCE

establecen que e¡ accem a la actiüdad acuicola, requiere €l cumplimietuo de los requisitos señaiados en el

Te{o Único de Procedimientos Administrativos-TuPA;

Que. mediante el Expediente del vistq el solicitante. solicita

se le otorgne Autorización para desa.rrollar ta actiüdad de Acuicultura de Re!1¡rsos Limitados - AREL'

con las especies: "Tilrpir" Orerohtuñi! ttiloticus y "Grmitan " Colossona nacrcT,n n en el predio

ubicado en el Caserio Constancia, Distrito San Manit\ Provincia El Dorado. Departamento de San

Marrin;
Que, asimismo en el documeato pre§entado (Formato 03)' el

solicitantq se compromete a cufiplir comPromisos sanit¿rios, buenas prá'stica§ acuicolas maneio de

residuos y afluentes, participación de capacit¿ción y as¡lenci¡ tecnica y la presentación de informes

me¡suales y s€mestrales de las actividades acuicolas r€¿lizadas:

Que, (oo el Inform€ N' 0157-2021-GRSWDIREPRO/

DIPDPE{JA. de fecha 14 de abti, del 2021, la Unidad de Acuicultura, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisiios est¿blecidos en e¡ Procedimiento N' ll de la Dire.¿ión Regional d€ la

Producción en el TUPA del Gob¡emo R€ionalde San Malirl aprobado con la Orderanza Regional

N" 001-2020-GRSM/CR:
Est¿¡do a Io inforÍudo por la Un¡dad de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y Desarollo Pesquem, y con ta visación de la Dirección de Regulación y

Fiscalizacióq la Oficina de Planeamiento Sectorial;
De confor¡idad con lo establecido en el DL N" i195,

Ley Ge¡eral d€ Acuicultura" su Reglamer¡to ¿prob¿do por el D.S N' o03-20IGPRODUCE er

co¡cordancia con el D.S. N" 010-200o-PE, la Ordenanza Regional N' 001-2020GRSM/CR RM
N" 40I -2017-PRODUCE y la R.E R N'040-20194RSIr4GR:

Sf, RESUELVE:

Ar¡TÍCTL0 PRllrrERo.- otorgrr a FkNCtsCo
SIAYEDL{ PIZA¡iGO. identificado con DNI N' 00948498- Aulorizació¡ para desarrollar la acúüd¿d de

Acuicultur¡ d€ R€cursos Limia¡dos - ARf,L, con las especies: "Tilepie" Oreochron¡s n¡lotic,ts y

"Gamitena" Cobssond tulctopot un a través de ta utilizaciófl de un estanque seminatural, con un

espejo de agua de cincuema y rlos metros cuadrados (52.00 m:), ubicado en las coordenadas Seográficas

WGS84: 06. 29'44 00" StlR: 76'47' 5 00' Of,STf,, en el Caserio Const¡ncia. Distnto San Manin.

Provincia ElDorado. Depafamento de San Martin

VISTO:
EI Expedie¡te N"
diciembre del 2020,

Piz¡¡go;
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-A.RTícuLo snclrNDo.- L¿ Auroñz¡ción ¿ la que se

refiere el aficulo primero, se oto.ga por un periodo de tr€intr (30) ¡ñor, debiendo el beneñciario
cumplir con las siguientes condiciofts:

a) Prever que el desaÍoflo d€ sus actividades no afecten el ñedio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante

b) Cumplir con los lineamientos sanrtarios establecidos por el SANIPES, para Ia acuicultura de
Recursos Limitados -AREL

c) Paricipar de las act;vidades de capac¡tación y asistencia tecnica. que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regiona¡es, a través del eñensionismo ¿cuicola.

d) Aplic¿r bueoas prácticas a€uicolas.
e) Cumplir con las normas generales y sec¡oriales p¡incipalmente sobre el m¿ne.io de residüos sól;dos y

afluentes

0 Dedicar su actividad especificanede al cultivo de ¡as especies e$ablecidas en el aniculo primero
g) El cultivo de la especie de T;lapia autorizsda, está establecida en el plan de m¿nejo ¿probado €on la

Resolución Ministerhl N' 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actiüdades productivas hacia ol.as especies o hacia otros cüerpos de

agu4 requeriá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El ritular de la aulorizzción está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo requ;ere de la habilitación sanitana su centro de cullivo
j) Presentar los i¡formes de Esradistica P€squera lúen$al, y semestral de las actividades realizadas y

los r€sxhados obte¡idos. utilizando los formulá¡ios esaablecidos, alcanz¿ndo como plazo máximo a

los siete (07) dias c¿lendario de ¡nalizado c¿da mes y cada semestre, resp€ctivamente.
k) La translerencia en propiedad o posesión de las respectivas in$alaciones ao¡icolas, deberá ser

comudcada a la Düección R€gional de la Producción de San Marin
l) En caso del acogimiento del titular de la actiüdad al Faccionamieño de pago de multas, y adeude el

¡ntegro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo estab¡ecido por
el administrado pierde el bercficio, establecido mediante e¡ Decreto Supremo N'017-20¡7-
PRODUCE,

ARTiCULo Tf,RCERo - La presenre aurorü¿ción, está

sujera al cumplimiento de las cond¡ciones que establezc¿ el derecho de uso de aguA que obt€nga el
beneficiario de Ia Auloridad l-ocal del Agua que conesponda

ARTiCULo CUARTo- La utilización del objeto de la
autorización con u¡a finalidad disriúa a aquetla para la cual tue otorgada, el incumplimiento de los
objetivos preñjados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditár la ejecución de su proyec¡o

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigentq el incumplimiento de l¿s llofmas ambientales,

¿si como de lo €stablecido e¡ los aficulos precedentes, serán csusales de caducidad del der€cho otorgado

y estará sujeta a las sanciones que conespondan

w

ARTiCULO OUINTO - Remitir copia de la presenle

Resolución D;rectoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gob;erno Regional
de San Marti[ a la Autoridad Local del Agua que corresponda: asimismo. pübliquese en ei Catastro

Acuicola Nac;onal bt!D¿t4!§q@§gti!qh.Ea!¡!s!.sqD.pe
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