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CONSTDERANDO:

Que, en el nrmefal 30.5 del Decráo Lagislálivo N" 1195

Ley GÉñeral de Ac1¡¡cl¡lturs, dispone que el Minit€rio de ls Producción y los Gobi.rnos
Re8ionales otorg¡n autoriz¡c¡on€s y conces¡oncs, pá¡! desaffollár la ectiüd¡d scuico|4 scg¡in

coñespond¡ sus competeÍcias;

Quq conforme a lo dispu€sto erl cl áriq¡lo 3l' d.l
R€gl¿fiento de la Ley Cener.l de Ac1¡icultür¡, aprobldo por Decreto Suprctno N" 0l ó-201GPRODUCE,
esrabl€ceri que el acce3o s la ¡ctividad acuícol¿, requicre cl c¡¡mpl¡miento dc los r€quisitos señ¡lrdos ¿r €l

Texto Unico de Procediríi€ntos Administr¿tivos-TuPA:

Q¡q mediante el Expedie e del üsto, la solicita e, sólicita
se le otorgue Aubrizsción par¡ des¡Íollar ¡s ¡ctiüd¡d de Acx¡i.ll¡ura de Recursos Limihdos - AREL,
con las especies: "Prca" Pidret s hnclDp<mus y "Tilrpi¡" (»e&hrcmis ,rir¿¡ri.r¡J, cn el pr€dio

ubic{do er el C¡s€rio Acccso Huallsg¡, Distrito y Provincia Tocáahe. Depaftñento de sa¡ M¡lin;
Quq ssimismo en cl doc!ñemo presentado (Formato 03), la

s€ compromete s cump¡ir comproñisos senitários. buenas prádicás sc1¡icolas. ma¡ejo de
residuos y afluenles, paticipación de c¿pac¡lsaión y esisencia t¿snic¡ y ls pres€nt¡c¡óo de ¡ofofm€s
mensuales y semestr¡les de las actividades acuicolas r6liz¿dts:

Quc. c¡n el lnforme N' 0I6|-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEIJA d€ fech¡ 14 d€ abril del 2021, l¡ Unid¡d de Aq¡icultura- concluye que la solicit¡nte ha

c.¡¡mplido cón los requbitos Btable.¡dos en cl Proc€d¡m¡ento N' ll de la Dirección Reg¡ooal de l&
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de San M6tin. aprobedo con l¡ orden¡nz¿ Regio¡ál
N' 001-?0204RSlvlCR;

E$sndo a lo ¡¡foín¡do por l¡ Unidad de Acuicultura de la
Direc.ión de Prorñoción y lxsaÍollo Pesquero. y con la üsación de l¡ Direc.ión de R€gulaciór y
Fiscalizrció[ l¡ Oficifu de Plene¿¡riienro Sedorial:

De conformidad con lo esrblecido er el DL N" t¡95,
l¡y Ccneral de Ao¡i.ultur¡, su Reglañeíto ¡probado por el D.S. N" 001-?0IGPRODUCE, en

concordancia con el D.S. N'0IG200GPE, l¿ Ordensnza Regionál N'001-2020-GRSM/CR. R.M.

N' 401-2017-PRODUCE y la R E R. N'040-2019-CRSI,4,/GRi

SE RESTIELVE:

ARTicuLo PRIMERo." otorS¡r r LUCI FELICIANA

R{IIoS BACILIO, identific¿ds con DNI N' 45181740. Autorizáción para desar.ollat la sctiüdad de

Acuicüftur¡ dc Recunos Liñit¡d6 - AREL, con l¡s especies: "Prco" P¡aructus bruch),po,n1ts y

"T rpit" Ot¿úlÍonir t i/olidrr, a rravés de la utilizaciór de un estanqu€ seminatural, coo un espejo de

agua de ochocientos metros cuadrados (800.00 mt), ubic¡do en las coorder¡adss geogtáficas \ G§t4:
08't4'2985'SUR:76'33'2142'OESTE.enelCaserioAccesoHuallaga,DistriloyProünc¡a
Toc¿che, Depanamento de Ssn Mafin
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ARficul-o SEGUNDO.- La Autorización a la que se

refiere el artículo primero, se otorga por un periodo de tr€intr (30) año§, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguie es condiciotres:

a) Prever que el desarrollo de sus aclividades no afeclen el medio ambient€ o altere el equilibrio
bioeco,ógtco del sistema hidrico circunda¡¡te

b) Cumpl¡r con los lineamientos sanitarios efablecidos por el SANIPES, para la acuicultura de
Recursos Limit¿dos AREL

c) Panicipar de las actividades de cápacitación y asisaencia té€nica, que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través d€l exle¡sio smo acuícola.

d) Aplic¿r bu€nas pÍicticas acuicola§.
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el maneio de residuos sólidos y

afluentes

0 Dedisar su actividad espesificamente ai cult;vo de las especies elablecidas en el adículo primero
g) El cultivo de la especie de T;lapia autorizada" está establ€cida en el plan de maÍejo ¡probado con l¡

Resolució¡ Minisrerial N' 040-20I9-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de ias actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua- requerirá de autorización pr€via de la Dtección Regional de la Producción.
i) El titular de la autoriz¿ción está obligado a informar al SANIPES ¡especto a cualquier epizootia o

brote infe(¿ioso, que se preseÍte, asi mismo rcqüiere de la habilitación s"nila¡ia su c€Iltro de cultivo.
j) Prese¡tar los informes de Esradistica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades reatizadas y

los resulr¿dos obtenidos, r¡tilizzndo los fomularios establecidos, alcarzando como plazo máümo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestrq respecti!€mente.
k) La tra¡sferencia en propiedad o pos€sión de las respectivas irstalaciofles acrícolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regioml de la Producción de S¿n M¿din
l) En caso del ac¡gimiento deltitular de la actividad ¡l Faccionamiento de pago de multas, y adeude el

in¡e$o de dos (02) cuotas o no p¿gue el irtegro de ¡a última cuo& dentro del plazo establetido por
el administr¡do pierde el beneficio. establecido media¡te el Decráo Sup¡emo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARÚcuLo TERCERo - La presente auroüación, eslá

sujeta al cumplimiento de las cond;ciofles que establezca el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiario de Ia Autoridad Losal del Agüa que coresponda.

ARTicuLo cuARTo.- La utilizac¡on del obje¡o de la
autorización con uná ñnalidad dist¡nta a aquella para la cu¿l fue otorgad4 e¡ incumplimiento de los

objetivos prefijados en el Pro-vecto que motivó su otorgamienlo, no acreditar la ejecución de su proyecto

entro los plazos establecidos en la nornaliüdad vigente. el incuflplimie o de las normas ambientales.

como de lo esaablecido en los ánículos precedentes. será¡ causales de caducidad del derecho otorgado

estará sujeta a las saociones que correspondan

ARTiCUl,o OUINTo - Rernilir copia de la presente

Resol¡rción Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desanollo Econó¡nico del Cobiemo Regio&l
de Sa¡ Manirl a la Autoridad Local del Agua que coresponda; as¡mismo. publiquese en el Cataslro

! NDEln9.


