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VISTO:
El Expediente N' 010-2020002ó03 de fecha 20 de julio
del 2020, prese¡rado por V¡c¡t¡ciór M.l¿rd.z Ag hr;

CONSIDf,RANDO:

Que. en el ¡umer¡l 10.5 del Decrto Legislativo N" ll95

- Ley G!íeral d€ Acuicullura. d¡spone que el Ministerio de la Producc¡ón y los cobiemos
Redonales otorSan áutorizáciones y concesio¡es, psra desarrollar la actividad acuicola, se$in
conespond¡ sus competencias:

Quq conforme a lo dispueto en el aniculo 31. del
Reglamenlo de la Ley General de Aoricultur4 aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,
eslablecen que el acceso a l¡ activ¡dad acuicola. reqüiere el cumpl¡miento dc los requisitos s€ñaládos en el
Texto Unico de Pro€edim¡enros Adminisrrativos-TuPAt

Que, nediaote el Exp€di€nre del visto. ta intere§¿d4 §ol;cita
se l€ otorgue Aurorización pera desarollar la actiüdad de Acuicultu¡a de R€crrrsos Limitados - AREL,
con las espe.ies: "Tilrpit" Or¿ochroñis trilona,/,l. "G¡mit¡nr" (blostorna nacrory)n¡m y "Pr.o,,
Piar&:nts b¡ach'pirus, en el predio ubicado en el Centro Poblado El PorveniI, Distíto y Provincia
fuoia, Dep¡rarnenro San M¡rin;

Que, asimismo en el docuñento prese ado (Formato 0l). I¡
solic¡tantq s€ compro¡nete á cumplir sompromisos s¿nit¿riol buerus práLctic¿s ¡cuico¡as ñanejo de
r€siduos y sflu€ es, púicipa€ión de capac¡tación y asisrcr¡cia tecnic¿ y la preseotac¡ó[ de infoí¡€s
rflen$¡les y señellales de lrs aclividades acticolss realiz¡dss;

Qúe. media e €l Oñcio N' 0029-2021-SERNANP-DCANP.
de fecha 06 de enero del 2021. el Director de Gesrion de hs Ár€ás Narurales Protegida§ - SERNANP.
emite la Opinión Tecnic{ de Compatibilidad al proyeclo rq¡¡col& que se sup€rpone a Is Zooe de
Amortiguam¡ento del Bosque de Prdección Alto Mayo:

Que con cl lnfomte N.0055-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPETd de fccbr 28 de enero del 2021, la Unid¡d de Ao¡icuhur¿, concluye que la solicitanle ha
cumplido con los r€quilito! eíablecidos en el Procrdimiemo N' I I de la Dirección Regional de la
Producaió¡, cn el TUPA del Gobi€mo Regional de San Manir! aprobado con la Orden¡rz¿ Region¿l
N. 001-2020-GRSM/CR:

Erando a lo ¡nformado por la Unidad de Acuicuttura de la
Direcció¡ de Promoción y Desa¡rollo Pesquero, y co¡ la vis¿ción de la D¡rección de Regulación y
Fiscalización, la O6cina de Plane3miento Sectorisl:

De conformidad con lo efablecido en el D.L N. lt95.
Le! Gener¿l de Acuicultur¿. su Reglameño aprobado por el D.S. N" 0O3-2016-PRODUCE, en
concord.nc¡a con el D.S. N'0I0-2000-PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSI\,1,/CR, RM.
Nó 040-201g-PRODUCE y la R.E.R. No 040-201g-GRSM/GR;

SE RESTTELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- OrorS'r a IICmACION

MELENDEZ AGUILA& ¡dentificsda con DNI N'01041707. Aubriz¡ción pa¡a desaÍollar la
acl¡vidad de Acuicultur¡ dG Rcrurso3 Lim¡t¡dos - AREL, con las especies: "Tilapirtt Ore.icltron,is
,,r/of¡¿xr, "G¡mit¡r¡" ('olossma n ucrolnn n y "Ptco" Pidracas bruclryñnu\ a tmvá de Ia
utiliz¡ción de et.rques seminaturales con ün espejo de agr:a ¡e noveciemos cincumra merros cuadrados
(95O0O mr), r.¡bic¡do eÍ las coordenad¡s geográffcás WcSt l: 0ó' m' 5ó.3' SUR; 7?" 14' 54 9'
Of,STE. en el Centro Poblado El Poryenir, Distrito y Prov¡ncia Ajo.ja. Dep¡rtamento S¡n Marin.
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ARTICUIO SEGUNDO.- f¿ Autoriz¿c¡ón a la que se

refiere el sniculo primero, se otorga por un periodo de tre¡nt¡ (30) ¡Aoa. debiendo el beneficierio
crrmp¡ir con lss sigui€ntes condiciones:

a) Prever que el desaffollo de sus actividades no af€cten el medio ambieÍte o sltere el equilibrio
bioraológico del sistema hidrico circundan¡e

b) Cumpli¡ con los lin€amientos enitarios establecidos por el SANIPES. para la acuicultura de
R€cursos Limitados -AREL.

c) Participar de lss actividrdes de capaciaa.¡ór y asist€ncis tecnicq que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a tr¡vés del extensionismo acuicol¡

d) Aplicar buenas práoicas ¡cuicolas.
e) Cumplir con las nomas generales y sectoriales principa¡ñente sobre el m¡nejo de res¡dL¡os solidos y

aluemes
0 Dedicar s¡ acriüd¿d especific¡menre al cuhivo de las esp€cies establecidas en el s'lic1¡lo primero
g) El cuhiro de ls especie de T¡lapia autorizads" e§tá esab¡ecida e¡ el plan de mmejo aprobado con le

Resoluciór Min¡sterial N' 040-2019-PRODUCE
h) [á eventual ampliación de las ¡crividades produdivas hacia otr¿s especies o hacia otrcs cuerpos de

agu& reguerirá de autorización previa de ls Dire.ció¡ ReSional de la Produc¿ión.
i) El tilular de h autorüación está obligdo a ¡nfo¡mar al SANIPES respcqo a cuálquier €pizoor¡a o

brote infeccioso, que se pres€¡te. ¡si mismo requiere de la habilit¿ción sriitaria sr ce¡tro de oitivo.
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de ¡ás ¿ctiüdsdes re¿lizadas y

los re$,tados obt€nidos, utiliz¡ndo los forñularios establecidos. alc¡nz¡ndo como plszo maximo 6
los siete (07) dias calendario de Enal¡z¿do csd¡ n¡es y c¿da s€mestre. r.§pectivsmenl€.

k) l, lr.nderencis er profiedsd o posesión de las respecrivas insralacioÍes aüricolas, deberá s€r
comunicada a ls D¡reccón Regional de la Produccióñ de San Manin.

l) En caso del acog¡mienro del tkular de la aclividad al fracc¡onamiento de pago de multes, y adeude
el integro de dos (02) cr¡oles o no pague el inreg¡o de la última cuora dentro del p¡ázo establ€c¡do
por el ¿dmioistr¿do pierde €l ben€ficio, eslsbl€.ido mediarte el Decreto Supr€mo N'017-2017-
PRODLTCE.

ARTÍCUIO Tf,RCERO.- Le prese¡re ¡utorización, esrá

úeta al cumplir¡iento dc las condiciones que establezca el der€cho de uso d€ agus, que ohenga el
befleficiario d€ la Aúoridad Locál del Agua que corresponda

ARÍCULO CUARTO- La utitiz¿cion det objero de la
aulorización con una flnalidad distinta a aquell¡ pera la o¡al fue ororgsda, el inq¡ñpliñiento de los
objetivos pr€fijados en el Proyeclo que moúvó s¡¡ otor&¡mieoto, ño acr€ditar la ejecución de su proyeclo
denlro los plazos eslsblecidos etr la normatiüdad ügerrq el iDcumplimiento de las tromss a¡Íbient&les,
asi como de lo erablec¡do en los a¡liculos prec€dentes, serán c¡usal€s de c¡ducidad del dere.ho otorgado
y erará sujeta s las sanciones qüe correspondail

ARTiCULO OUINTO.- Remitir copia de Ia preseote

Resolucióo Directorsl Regioml a l¡ Gerencia Reg¡oñal de Desarrollo Economico del Gobiemo Regional
de Sar¡ Manin, a la Autoridád Loc¿l del Agua que correspond¡; asimismo, publiques€ en el Cata.stro
Acuicols Nacional httpr//cabstroacuicola oroduc€.gob B!
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