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CONSIDERA\DO:

Que en el numeral 10.5 del Decreto Legislativo N" 1195

Ley Gener¿l de Acuicultu¡a dispooe que el Ministe¡io de Ia Produc¡ión y los Gobiemos
Regionales otorgan aurorizac¡ones y concesiones, par¿ desarrollar la actividad acuicolq se$ln
coresponda sus comp¿'tencias:

Que. c¡r¡forme B lo dispueslo er el ániculo:l' del
Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decre.o Supremo N" 016-2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actiüdad acuicola, requiere el cumplimiento d€ ¡os requis;tos señalados m el

Texto Unico de Proced;mientos Admi¡istrativos-TlTPA:
Que, m€diante el Expediente del visto, la solicitüúe. solicita

s€ le otorgue Autorización para d€§arrolla¡ la actividad de Acuiculiura de Recursos Limitados - AREL.
co¿ l§s especies: "TAanÁ," O|¿ltch?ern¡s riloti."s. "Bosüi€hieo" Pftrú*.{¿o¡m {p y "Par6' l'i¿#-acl..r
brachtpn r, en el prdlo ubicado en el Centro Poblado de Cedro Parnpa" D¡strib Pucacáca, Provincia
de Picota, Depanamento de San Maní0;

Quq asimismo efl el docume¡to presentado (Fomato 03), Ia

solicitante. se compromete a cumpli comproñisos sanitario§. bue¡as pÉctic¿s acuicolas. manejo de
residuos y aflrentes, participación de cápaci¡a.ión y asistencia lécaicá y la presentació¡ de informes
me¡suales _v semestrales de las sctividades acuicolás realiz¿da§:

Quq medisfte eJ Oficio N' 1732-2021-SERNANP-DGAN'P.
de fecha I t de agosao de 2021, el Direcror de Gestión de las Areas Natumles Protegidas - SERNANP,
emite la Opinión Técnica de Compalibilidad al proyecto acuicola- que se süperpo& a Ia Zona de
AmortLquamiedo del Parque Nacional Cordiller¡ Azul;

Que, con el lnforme N" 100-2021-GRSN4/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBI{ de fecha 12 de agosto de 2021. el Area de Prommión y Desa¡rollo Pesque¡o Bajo
Mayo de la Diresción Sub Regional de Ia Producción Balo Mayo, concluye que la solicitante ha

c¡implido con los requisitos establecidos en el Pmcedimiento N' 11 de la Dirección R€gionsl de la
Produccitu eo el TUPA del Gobiemo Regional de San Ma(in- aprobado con la Ordena za Regional

\" 00 t-2020-cRsM/cR.
Estando a Io informado por el -Are& de Promo€ión y

Dessrro¡lo Pesquero Bajo Mayo de ¡a Drrección Sub Regional de la Producción Ba.io Mayo, con el visto
bueno dE ia Düecc¡ón de Promocion y D€shfiolio Pesquero, to¡ la visáción ¡le lu Dirccción de

Regulación y Fiscaliz¿cióq y la oficina de PlaÍeamienlo sectoriall
De conformidad con lo e$ab¡ecido en el DL N" 1195.

Ley G€neral de Acuicu¡¡ura, su Regl¿me¡to aprobado por el D S N' 003-201GPRODUCE, en

concordanc;a con el DS N" 010-2000-PE, la Ordenanz¡ Regional N" 001-2020-GRSM/CR R.M.
N' 040-20 I9-PRODUCE y la R E R N' 040-2019-CRSlvrGR;

VISTOT
El Exp€diente N" 01G2021076040 de fecha 20 de ñayo
de 2021. pr€sentado por Sidu¡h Gr¡rd€z A$il¡r.

SE RESUf,LVE:

ARTÍCULo PRTMTRO.- Ororg¡r a slDlnlT GR{§DEZ
tc[IL{R, ide¡tificada con DN¡ N" 0i ]18001, Aüto¡ización para desarrollar la actividad de Acuiürltür¡r
de Recurso. Limit¡dos - ARf,L, con las especies: "T'napis" Oreoclromis t¡i¡otic¡¡\ "Boquichico"
Pr.Éhil.rhs sp y "Prco" Piltruct : brachypon s. a través de la ütilización de un estánque seminatural.
con un espejo de agua de mil novecientos met.os cuadrados (1 900.00 m'). ubicado en las coordenadas
geográlicas wGS84: 06' 5l' 39 tl' SUR, 76" 19'11 91'Of,STtr. en €l Centro Pobládo de Cedro
Pampa, Disrrito Pucacac¿" Provincia de Picotq Departamento de San Marin
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ARTiCILO SEGUNDO.- La Axrorización a la que s€

rcfiere el ¡flic1llo primero, s€ olorSa por ¡¡n periodo de i.dtrt¡ (30).ño!, d€bi€ndo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciones:

Prever que cl desarrollo de sus acrividades no afecten el ñedio ambiente o a¡tere el Équilibrio
bioecoló8ico del sirema hidrico circurds¡le.
Cumplir con los lineámieotos sanitar¡os establecidos por el SANIPES, para la ¿cuicultum de
Recursos L¡mitados -AREL
Paficipa, de las acdvidades de capac¡tac¡ón y asirencia recÍic¿. que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionaler a tr¡vá del ere¡s¡onismo acuicola
Aplicar buenas práclic¿s acllico¡as.
Cumplir con las normas general8 y sectoriales princip¿lment€ §obre el manejo d€ res¡duos solidos y
afluentes
Dedicar su actiüdad especificamenle al cuhivo de las especies e.tablecidas en el aniculo primero.
El cuhivo de la especie de Tilapia autorizsda. e§tá establecida en el plan de manejo aprobado con la
Resolución M¡nisterial \" 040-:0 I g-PRODUCE

Lá c!..ntuál imgliaciór dc les ¡ctividad6 produrrivá3 hacia otrás e¡p€ci.3 o iacis otro! o¡erpos dc
águE requerirá de autoriz¿ción previa de l¡ Dirección Region¡l de la Producción
El titulü de la autorizción está obl¡8ado a infofmar al SANTPES resp€cto a cualqu¡er epizoori¡ o
brote infecc¡oso. que s€ pres€nle. asi mismo requiere de la habilitación sadiaria sü centro de ñ¡hivo.
Prestnt¡r los infonnes de Estadasric¿ P$quera M€nsr¡al, y semerral de Ias sc1¡vidades realiz¡das y
los resuhsdos obtenidos, utilizando los formularios estable{idos, aica¡zando como p¡¡zo mídmo s
los siere (07) di¿s c¡lead¿rio de fiÍali"ádo c¿ds mas y c¡d¡ semeñq respecfi"a¡&nre
La tñfifercncia er propiedad o posesión de las respeqivss instalaciones acuicolas, debeñiL ser
comün¡cada a la Dirección ReSional de la Proücciór de Sán Marin.
En csso del acogimiento del l¡tular de la actiüd¿d a¡ fisccionami€nto de pago de muhes, y adeud€ el
integ¡o de dos (02) qlotas o no p¡gue el i¡t€gro d€ h úllim¡ cüota denEo del plazo elablecido po.
el adñinirrado pierde €l beneficio. eslabl€cido mediante el D€creto SuFemo N'017-2017-
PRODUCE.

ARrfÍcul,o rERcERo.- La pre§€nre autorizsció& esrá

sujeta al cumpliniento de las condiciones que establezc¿ el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

A¡TÍCUIO CUARTO - tn utilización del objeto de la
con una finalid¿d distinta a aquella psra ls cua¡ fue otorgad4 el incumplimiento de los

obiailos prefijados en el Proyedo que motivó s¡ otorganrieo¡q no acreditsr la e.iecución de su prqyeclo

dentro los plazos establecidos en la roñnatiüdad ligente. el inq¡mplimiefto de lrs noñnss ñbie¡nale§

asi como de Io establecido en los aniculos precedeñes, §erán c¿usales de caducidad del derecho otorg¿do

y e$ará sujeta a las sanciones que correspondao.

ARTiCULO OUINTO- Remitir copia de la pr€sente

Resolución Direcloral Regionsl a ¡a Gerencia Regionál de DesaÍollo Económico del Gobiemo Regio¡al
d€ San Mari[ s la Autoridad laca¡ del Ag¡ra qu€ correspondq ás¡ñ¡smq publiques€ e¡ el Cata§ro
Aoicol¿ Nacional !¡@:lEllEgllQ!§Iigglt:I|dsss:ssb:¡lt

In9.


