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El E*p€diente N'01G.2021630154 ¿ fecha 25 d€ ú¡al'o

de 2021, pr.§cnEdo por Je'¿ .ft.d.. A.ol¡ ¡lx¡l¡rhi:

CONSIDERANDO:

Que. cn el numer¡l 10.5 dcl Decrato Lag¡slátivo N" ll95
Ley cener¡l de Ao¡¡cuhura. dispone que el Ministerio de la Producción y los Cob¡efiog

Regionales otorg¡n ¡utorizlciones y conaesiones, p¡ra des¿ñollar ls activid¡d acuicoL. scgür

corresponda sus compctencias,

Quq aonfoÍne ¡ lo dispuero €í el a¡tículo 33o del

Reglameato de ¡a Ley Gencr¡l de Acuic1¡ltura. aprobado por DecrEto Suprérno N' 0 i ó-20IGPRODUCE,

esablecen que el acceso a la actiüdad ¡cuicol¡, raquiere el cut¡lplimierto da los requbitos señslados er¡ el

Te¡o Único de Pmcedimientos Adminirf¡tivos-TuPAl
Que. mcdia¡fe el Expediente del üro, el solicirsíre, solicit¡

se le otorgue Autorizsción pára desánollár la adividsd de A.úicl¡hura de Recursos Linúlsdos - AREL,

con las esp€cies: "T'drqi¡" o¡e.r¡nñ¡s ,t¡lot¡c6, "Guit r." L'olosx,rna ,rrxtoprnuri y "Prco"
P¡arocns brdchlryms. en el pr.dio ubic¡do en al Css¿rio Conslancir Di$ito San M¡ni¡! Proüncia El
Dorado. DcpartrmeÍto d€ Sa¡ Ma n:

Que, asim¡smo €n el documento pr€s€ ado (Fom¿¡o 03), el

solicila¡te, se comprorñcte a cumplir compromisos ssoitrrios, bue¡as prácticas acuicalas, maneio de

residuos y aflue es. participación de c¡pacit¡aión y asitencit tecnica y la presenación de irlomes
me¡¡s¡ales y semestrales de las actiüdad€s á@icolas re¿l¡zád¡si

Quc, con el Informe N" 083-202I6RSM/DIREPRO/
DSRPBM-APDPBM, d€ fechs 28 de junio de 2021, el Arca de Promo.ion y Desaffol¡o Pesquero Bajo

M¡yo de la Dtección Sub Regionsl de la Producción Bajo Mayo, concluye que el solicilante hs

clmplido con los requisitos esablecidos en el kocedimicnto No ll de h Dirección Regional de l¿

Produc¿ión en el TUPA del Gobiemo Regiorial de Srn Msniq aprobado con la Ordenanz! Region¡l

N" 00 r -2020-GRSM/CR;
Eskndo s lo informado por el Áre¡ de Promoción !

Desanollo Pesquero Bajo Mayo de la Dir€.ción Sub Regional de la Producción Bsjo Mayo. cor el üslo
bueno de la Direcc¡ón de Promoción y Des¡rrollo Pasquaro, con le viseción de la Direcciór de

Regula.ión y Fis.¡lizacióq y le Oficinr de Plaresmiento S€clori¿l:

Dc conformidad con lo establ€cido e¡ el DL N" 1195.

Ley General de Acuiculturá. su Reglamenlo aprobsdo por el D.S N' 001-20IGPRODUCE, en

concordancia con el D.S N'010-2000-PE, le Orden¡hze Reg¡onal N" 001-20204RS14/C& R.M
N' 040-2019-PRODUCE y ls R.E.R N'040-2019-GRS[4GR.

Sf, Rf,STTELVE:

ARÍCULO PRIMERO.- OrofS¡r a JOSI IIIRCIDES
.{CosTA luACAsü-{CtrI, identificado con DM N'41828111, Auioriación para dcs€Íoll¿r la aclividad

de Acricultu¡¡ de Rc.ursN Limilrdos - AREL. con las especiesr "Tilrpir" Oreochbtnis ¡loticur,

"Gámit¡ne" Colo.iji)nd n a*o¡xtnun y "P[.o" P¡ordlfits bruchypon rs. a través de la utihzación de

un estanque s€minalurai, con un espejo de agus de trescientos metros oradr¡dos (3OO.0O m'?), ubicado

e¡ las coordenadas geográñcas WGSt4r 0ó'29'47.86' StlR 76'46'26.42" OESTE. en el Caserio

Conr¡ncia, Distriro San Martin. Provioc¡a El Dorado. Depaname¡to de San Mr¡tin
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nnTÍcuro srculuo.- t¿ Autorización a la que se

refiere el ¡rticulo primero, s€ otorga por un periodo de trei¡rt. (30) ¡ños, debie¡rdo el b€neficia¡io
cumplir con lss siguient€s co¡dicioÍes

a) Prever que el desanouo de sus actividades no afecten el medio ambiente o ¿ltere el equilibrio
bioemlógic¿ del sistema hidrico circundanle

b) Cunplir con ios line¿mientos s¿nitarios establecidos por e, SANIPES, para la acuiculturá de

Recursos Limilados AREL.
c) Participar de las ¡ctividades de c¿pacir¿ción y asistencia técnica, que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola
d) Aplicar buenas prácticas acuícolas.
e) Cumplir con las normas ge¡e¡ales y s€ctoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluenles
1) Dedicar su actividad especiffcamenle al cukivo de l¿s €species eslablecidas en el ariculo primero.
g) El cu,tiro de la esp€cie de 'tilapia ar¡to.izad4 elá erabl€cidr en el plan de mane.,o aprobado co¡ la

Resoluciótr Min¡sterial N" 040'20Ig-PRODUCE.
h) I-a evenhral ampli¿ció¡ de las actividades productivas hacia otras especies o hacia ot¡os cuerpos de

agua" requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de Ia Producción.
i) El t¡tuiar de la autoriación está obligado a irfofmar al SANIPES respecto a o¡alquier ep¡zootia o

brote i¡feccioso, que se pres€nte. asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cültivo
j) Present¡r lós iIlfúrmes de Es¡adistic¿ Pesquera luenslláI, y semestra¡ de las actividades re¿lizádas y

los resultados obtenidos. utiliando los formularios establecidos, alcanzando como plazo maximo a
los siete (07) dias cálendario de finalizado cada mes y cada s€mestre. respectil'amente.

k) Iá tra¡sferenc¡a en propiedad o posesiór de las resp€ctivas instalaciones acuicolas, deberÁ ser
comudcada a la Dirección Regional de la Producoón de San Márir

¡) EÍ caso del acogimiento del titular de la acliüdad ál fraccionamiento de pago de multas, y adeude el
i¡legro de dos (02) cuotas o no pague el irteg¡o de la últir¡a cl¡ota dentro del plazo eslablecido por
el administ¡ado pierde el beneficio, establecido mediafte el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTÍcüLo TERCERO- La pres€nre auroüación, esrá

sLr.ieta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agu¡, que obtenga el

beneñciario de la Auioridad Loc¿l del Agua que coresponda

ARTÍCULO CUARTo - La 
'rriliz¿cion 

del objeto de la
aurorización cofl una finalidad dislinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los

ob.ietivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorg¡miento, no acredrlar la ejeúución de su proyecto

dentro los plázos esrablecidos en la normatividad vigente, el ¡ncumplimiento de las nomas ambienrales,

asi como de lo establecido en los articulos precedentes, seráLn cáusales de c¿ducidad del derecho otorgado

) estam $jet0 a las ssnc¡oncs quc (oncspondan

ARTÍCULo our{To - Rem¡tir copia de l¿ presente

Resolución Directoral Regioral a la Gerencia Regioúál de Desrrollo Economico del Gobierno Regional
de San Mani[ a la Autoridad Locál del Agua que conespo0da, asimisño. publiquese en e] Calastro
Acu¡cola Nacioral llo/ts@Eerssisele.pxsrlgsÉ.sqb.ps
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