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El Erped¡ente N' 010.2020011466 de techa l8 de
diciembre del 2020, presentldo por tddlh Rirr & si¡.i.f
CONSIDERANDO:

Que. eñ el nuñerál 30.5 del D€cráo Lcgislativo N' ll95
Ley Cener¿l de Acu¡c¡¡ltura- dispone que el Miniterio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorSan aulori¿¡c¡ones y concesiones. pará des¿rfollár la sct¡vidad acuicola, s€gln
coraespoñda $rs competencias;

Que. conforme a lo dispuelo en el a¡tic lo 33" del

Reglan€nto de la Ley Genersl de Aoricult¡¡n aprobtdo por D€creto Supremo N" 016-2016-PRODUCE.
erablecen que el acc€so a la ¡ct¡vidsd aq¡¡crh, requiere el orñplimiento d€ los r€quisitos señalados €n el

Texto Unico de Proc€dimieÍlos AdministrativoeTlrPAi
Quc. mediarite el Expediente d€l viro, la sol¡citadq solicita

se le olorgüe A¡¡¡orizsción par¿ dessnolla¡ Is aclividad de Acu¡cultur¡ d€ R€.ursos Limitádos ' AIEL,
coÍ las especies: "TLpi." Or¿o.h¡onis nibt¡ct¡s. "P.c." Piant tus btachy¡»nr y "G.oitr¡¡"
Coloswrn ndcropon(m. en el predio ubicsdo €n el Csserio Dos dc M¡yo. D¡strito San Pablo, Proüncia
Bellaüsr¡. Depanamenro de S¡n Mártini

Que, asimismo en el documento prescBudo (Fomato 0l), la
solic¡túÍe. se coñpromete a o¡rhplir compromisos s¿n¡t¡r¡os, buenas prádicas ¡cuicol¡i man€jo de
residuos y afluerres, p¡ricipación de cepacitación y asistencia tecnicá y l¡ pr€s€nlación de ¡ofomes
mensu¡les y sem€srales de las ¿crivid¡des ácuicolás realiz¡d¡§;

Que. con el Infome N' 0164-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE/UA. d€ fecha ¡4 de ebril del 2021. la Uridad de Aq¡icultura, concluye que la solicitarte ha

cumplido c¡:l los r€quis¡tos estsblecidos en el Procedimierro N' ll de la D¡rección Regional de ¡s
Producción en €l TUPA de¡ Gobiemo Regionál de S8n Manrn, aprobado con la OrdenaE¿ Reg¡onal

N" 001-2020-GRs[rcR:
Estrndo á lo informado por la Unidad de Acuicultura de la

DireccióD de Promoción y DesaÍollo Pesquero, y con la visación de la Direcaió¡ de Regulación y
Fisca,ización. ls Ofic¡ns de Plañeam¡ento Seclorirlt

De crnformidad con lo es¡ablecido efl el D.L N' 1195.

Ley Gener¿l de Acuierltüra, su Regl.mento ¡probado por el D.S N'003-20I6PRODUCE, er
concordancir con el DS N" 010-2000-PE, la Ordenr¡z¡ Regional N" 00I-20204RSM/CR RM
N' 401-2017-PRODUCE yla RE R N"040-2019-GRSWGR;

SE RESUELVE:

ARTiCUIO PRÍMERO.- Otorg¡r a LflDTTH RrOS DE

SINCEf,Z, ident¡fic¡da con DNI N'00881384, Autorización para desanollar la act¡vidad de Acuicultur¡
de R€cürsos L¡mit¡do! - ARf,L. coo las especies: "Tilapi." Orc.tchtoñ¡s ,tilol¡cus. "Puao" ¡\¿nactur
brarb,po¡nttr; y "C¡m¡ts¡r¡" ()l/.]¿r.toña nac¡opontn, a ra!'és de la utilización de un estanque
seminalural. con un espejo de agüa de mil metros cuadrsdos (1000.00 mr), ubicado en las coorde¡adas
geoSfáficas WGS84: 06' 41' 32 6244' SUR: 7ó'3l'56.9964' OESTE, en el Cas€rio Dos de Mayo,
Distrito Sa¡Pablo, Provincia Bellsüsra. Depanamenro de San Manin.
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aRTÍcuLo sf,cüNDo,- La Autonzación a la que se

refiere el articulo prime.o, se otorg¡ por un periodo de tr.i a (30) ¡ño3, debiendo el beneficiario
cumplir con las s¡guienles condicionesl

a)

b)

c)

d)
e)

h)

i)

j)

k)

l)

0
c)

Prever que el desarrollo de süs actividades no af€cten e, medio ¡mbienle o altere el €quilibtio
bioecológico del sisema hidrico circundanle
Cumplir con los lineámiertos sanita¡ios establecidos por el SAMPES, para la acuicullura de
Recursos Limitados -AREL
Paricipar de las actiüdades de capactación y asistencia técnica. que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regional$, a través del extensionismo acuicola.
Arlicar buenas príct¡cas acuicolas.
Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

Dedicar su actividad especiflc¿mente ¿l cullivo de las especies establecidas e¡r el aliculo primero
El cultivo de Ia especie de Tilapia autor;ada. está establecida en el plan de maoejo aprobado con la
Resolucion Minrrenal \' 040-:0la- PRODUCE
La eventual ampl¡¿ción de las actividades produclivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de
aeu4 requerirá de autorización previa de la Dirección Region¿l de la Producción.
El ritular de la autoriz¿ción esLí obligado a informar al SANPES respedo a cualquier epizootia o
brote infercioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cuhivo
Presentar los informes de Eradistica Pesq¡rera Mensral. y semestral de lás actividades real;zadas y
los resultados obtenidos. utilizando los formularios esaablecidos, a¡canzardo como plazo máxirno a
los siet€ (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre. respectivamente.
La transfere¡cia e, propiedad o poses;ón de las respectiv¿s inslalaciones acuicolas, debera ser

comunicad¿ a la Dtección Regional de la Producción de San Manin.
En caso del acogimiento del titular de la actiüdad al fraccionamiento de pago de multas, y.deude el
¡ntegro de dos (02) cudas o no pague el integro de la úhina cuola dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio. establ€cido mediante el D€creto Supremo No 0t7-20I7-
PRODUCE

ARTÍCULO Tf,RCERo - La pres€nr€ autorizaciór\ €stá

sujela al cumplimiento de las coÍdi.iones que establezca el der€cho de uso de €ua, que obt€nga el

beneficiar;o de la Auioridad Local del Agua que conesponda

ARTÍCULO CUARTO - La utilizacion del objero de la
autorización coo una finalidad distinta a aquella para la cual füe otorg¿da, el incumplimiento de los
obi€tivos prefijados en el Prcyecto que motivó su otorgamiento. flo ac¡edi¡ar la ejecüción de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la normarividád vigentq el incumplimierto de Ias normas amb;entales.

así como de lo establecido en los ariculos preceden¡es, serán c¿usales de caducidad del derecho otorgado

y estará sujet¡ a las sanciones que corespon¿lan

aRTiCULO OUINTO - Remirir copia de la preseote

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Des¿rrollo Económico del Gobiemo Regiona¡

de San Martiq a la Autoridad Local del -Agxa que coresponda; a§m¡smo. publiquese en el Catasm
Acuicola Nacional tllDlit3!3$Esssqissb:p:gdssqgsb.le
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