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CONSIDERANDO:
Que. m€diante el Decreto Lcgisiativo N" I195. se aprobó la

l,er Ceneral de Acuict¡lturi¡- quc cn su artículo 19" en conc«¡rdancia con cl aniculo 10" de su Reglamento
aprobado f,,or el Decreto Suprcmo N" 003-20lGPROD(,CE- establecc nuevas categorias pnductivas de

la actir idad dc la acuiculturu:

Que. cl Decreto Suprenro No 014-2017-PROD[ICE.
estahlece la Sust¡tuci(in Automática de los niveles de producción cstablecidos en lu l,e¡' N" 27460. l-c¡- de
Promoción ¡ Desarrollo dc la Acuicultura- por las categorias p()iductivas acuícolas cstablccida-s en el

D$r.'to l,egislativo N' ll9i. Decreto Legislatir,o quc aprueba la l-cJ Ccneral dc 
^cuicultura:Que- conlbrme a lo dispuesto en el Alículo 2 del Decreto

Suplcmo N" 0l{-2017-PRODt ICE. establcce que. la adecuación dc las autorizacioncs y concesirrnes ¡rara
reali;ar actiridades acuicolns- olorgadas antcs de la enúada en vigencia dcl Reglamenlo dc la l-e¡
(iencral de Acuicultu¡a. aprohado por Dccrcto Suprcmo N' 003-2016-PROD[JCE- es tácultatira: por
cndc. qucda a potcstad dcl titt¡lar cl srrlicitar en cualquier nromenlo al organismo competentc. l¿ cmisión
dcl ¡ctrr administrativo quc dcclare la catcgoría productiva acuícola c«rrrespondientc:

Que- mcdiantc Resoluci(in l)irectoral Regional N" 159-20!3-
( ilts l\ l/l)lRirPltO. de l¡cha 27 d§ sgosto del 20ll- se ot(ngó al scñor lsmael Silvu Cerquera. aurrrrizacirin
pura dcsarrollar la actir idatl Jc r\cuicul¡ura dc Menor Escala- en el predio ubicado cn el Distrik) dc Sauce.

Pror iocia r [)cpartamenk, dc Srn \4¡¡rtin:

Que. mcdiante el ExFdiente del visto. el adminisrr¡do.
s¡,licitr la Sustitución 

^utrrmítica 
a la carcgoria pnüuctiva de Acuicultur¿ d€ lvlicro ¡ Pequeña Flmprcsa

\ lvt Y l,l]:
Quc- con cl lntb¡mc N" 0i-i8-2{}2 l-C RSN4i I)l ll EPRo/

l)ll'l)l)L-it;,{. dc lécha 16 dc oclubre del 2021- la Llnid¿d de Acuicultur¡r. conclulc quc sc olorgx('cl acto
rcsoluii\ u dc l¡¡ ¡utori;,acion para desarnrllar la actividad de Acuicultura de Micre \ Pequcña l:nrprcsa -
,\fl\'l'l:. I se realicc l¿ c(nrccciti¡r rlc ct,t¡rdcnadas:

l:stando a lo informado ¡rI la Unidad dc Acuicultura- cl r isto
hucno de la D¡recci(;n dc l)r,rmoción ¡ Dcsarrollo Pcsquero- ) con la visación de la Dirccciri¡ iir:
llcgulacirin ¡ I:iscali,¡acirin. \ la Olicina dc Planeamicnto Sectorial:

[)c conl-()n¡¡¡dad c«rn hr cstablecido en el D.l- N" I 195. Lc]
(icncrirl d!' ,\ciricultur¡. sr¡ llcgl¡nnsnto aprohado ¡rr cl D.S- N" ü):i-10 t6-PR( ll)LlCE. en conuorJancia
!or r'l D.S. N' 010-2001)-l¡1.. D-S. fi" 0ll-2017-PROD( ICIi. Ordenanza Rccional N" 001-2C]20-
(illsl\l ( ít \ I{.:i.li. \- 0.¡{!:0 I e-(i RS\,|,'(;R:

:.t: i{Est t,.t.\ I1:

ARTi(:l"lLO PRI\'f f:RO.- sust¡ruir la ¡uroriz¡ci.!n 0h'¡e¡rlu

r¡§(iiüfc Rcsoluci(',n I)ir.'ctor:¡l Rcgi,rnal N'' ¡ 59-l0 l.j-(iRSI\'l,l ) lREl:RO- (lc ltcha l7 ¡lc ug(,sto,lcl
.l(il.1. rr firr r¡r Jc lSi\|,\ E t- S¡ LV^ CERQITERA- iJdntiljcadt¡ con DNI N" I)70.187-10. p('r lu nt¡rr: iz¿ciiin

ir¡r¡ Jcsi¡rr(,¡l.rr lir Jctr\;.til(l dc Acuiculturs rlc l\licro r Pcqucña limpresn -:\MlP!:. palr l¡
fl,rdrrccitin .lc c¡nic ¡lc l¡: ,ti)rc¡cs: "fihpia" Orct't'hro¡nis til,,tiL¡,s t "Boqr¡ichico" I'ntchiloú¡
n¡{r¡.'.ut:. ¿ tr.r\¡s dc li¡ ul;liración dc estalqucs scminaturales. corr un cs¡rejo dc agua ,Jc dos mil
¡r'rccicrlos cincuc¡[r r]lciros ( uaJ[rLdr)s l] ()5tr.0t) nr:1. uhic¡rio en lu:i ü{}'rdenadas ge(}gnilicil¡ rñ GS8,l:
ori l0'i:" StiR: 76' I-i'Il.:" OESTE.cnel l)istrit() Saucu- ['ft)\ ircia ' Depart ment() de Sirn ]\.lunin.

v" ts.
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.r nlir r r-o § E(;t \DO.- l.a riecncia ric la autorizacitin a

la quc sc reticrc el anículo primero. se contabiliTa dcsde la t'echa cn quc se conlirió cl dcrecho a trarós dc
la R.D.lt. N" 159-2013-GRSM/D|I{I-PRO- per.iodo quc \.ence cl 3t de mayo del 20¿1. debiendo el
henetlciario cumplil con las condicioncs establccidas en dicha rcsolución.

.\RTl( tiLo TERCERO.- l_a presentc autori^ci(in. cstá
suieta al cumplimiento de las condicir¡nt's que establezca el ilerccho de uso de agua- que obtenga el
benetlciario de la Autoridad l,ocal dcl Agua que corresponda-

ARTiCULO CUARTO.- La u¡ilizacién det obieto de la
autoliz¡ción con una linalid¡d d¡st¡nta a aquella para la cual fue ororgada. el incumplimiento de k)s
objetiros prelijados en el l'rovecto que motivó su otorgamicnto. no acreditar la ejecución de su pro_r'ccto

dentro los plazos establecidr¡s en la normatividad vigentc. el incumplimiento de las normas amtrientales.
isí como de lo establecido en los alículos precedcntes- scrán cuusales de caducidad del derecho

otergado y estará suictu a las sancitrncs que correspondan.

ARTICLTLO QL l\1O.- llemitir copia dc la presente

Resoluciri¡ Dircctoral Rcgional ¡ ll Ccrencia Regional dc l)esarrrlllo llcomimico del Cobiernn Regional

de San llanín. a la ;\utolitlad l-ocal del Agua quc corresp()nd¿: asinrismo. publíqucsc cn el Catastro

Ácuicola Nacional httD://cat¡stroacuicola.Droduce.gob.De

Regístrese.
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