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VISTO:
El Expediente N" 0t0-20200o381i defecha 12 de agosto

del 2020, presenlado por C{r¡r G¡üci Retrgifol

CONSTDERANDO:

Que. en €líumeral 30'5 del Detaeto l'€gi3larivo Ñ 1195

- l-ev General de Acuicultura dispone que el Ministerio de la Produc¿ión y lo§ Gobiemos Rsgionales

;,.;.;;;,";;; .","*¡"^".' p*, desarmltar la aciividad acuicola' s€gún coñesPÓñda s¡rs

competenciasi
Quq conforme a lo di§pue§to en el aíiculo 33' del

Reglamento de la Ley Generat de Acuicultura' aprobado por Decreto Supremo N' 016_20Ió-PRODUCE'

;;;;;;;i;;;.; 
" 

la actiüdad acuicola requiere el cumplimienro de los requis;tos señalados en el

TefoÚnico de Pro€diñi§ntos Administrativos-TuPA;
Que, nedianle el Exp€dt€nte del vilo' el iÍteresado' §olicira

se le olorgue Autorización para desaÍollar la actrüdad de Acuicuhura de Recursos Limitado§ - AREL'
'- ''a-*"-:e-;iif¡;i¡" 

ót¿och¡anis n¡toticus, e¡ el predio ubicado en el Caserio Pulosirina' Distrito

Son Mortírr

Shapaja, Provincia y Depan¿mento San Madn.
Que. as;mismo en el documento prese¡tado (Formato 03) el

so,icitante. se mmpromete a cumplir compromi sos sanitarios, buenas práclicas acoÍcolBs. maneio de

residuos y afl¡rentes, participación de cápacitaci ón y asistencia tecnica y la presentáción de infomes

ñe.suales v semeírales de las actividades acuicol¿s realizadas:

Que, mediante el Ofi cio N' 1965-2020-SERNANP-DGANP.

de fecha I ? de diciembre del 2020, el Director de Gestió¡ de las Áreás Naturales Proteg¡dás SERNANP.

emite la Opinión Tecnica de Compatibilidad al provecto acuicola, que se superpone a la Zona de

tmoniguamtento del Parque Nacional Cordillera tuul:
uuq con el lnforme N' O02I-2021-CRSM/DIREPRO/

DIPDPEruA'defechal4enerodet202l'laUnidaddeAo¡icultura.concluyequeelsolicitantehacump|ido
J- b" áqri.*""*"¡t""idos en el Procedimjento N' l1 de la Dirección Regional de la Producción en el

iÚp.t ¿"1 co¡i"-o Regional de San Maril\ aprobado con Ia ordenanza Regional N' o0l-2020-

GRSI\4/CR,
E§tando a to i¡formado f'or ta Unidad de Acuicultura de la

DireccióndePromociónyDesa¡rolloPesquero,yco¡t1avis¿cióndelaDteccióndeRegulacióny
Fiscalización, la Oñcina de Planeamiedo Sec1orisli

Ile conformidad con lo eslablecido en el D'L N" Il95'

Lev Cen€ral de Acuicultura, su Reglamento aprobado Por el DS N" 003-201ó-PRODUCE en

;;;; *''"i-ói. ro; oro-zoóapE h órdenanza Resional N" 0o1-2020-GRsM/c& RM

N" 040-2019-PRODUCE v la R.E.R N" 040-2019-GRSM/GR;

SE RESUf,'LVE:
ARTíCfTLO PR¡Mf,RO.- OtOfg{T A CESAR GATICA

RENGIro.identificadoconDNtN"01126556'Autorizaciónparade$¡follaflaactividadde
l*¡.-rii".i. ;e R.rurso§ Linir¡dos - AR.EL, con Ia especier "T¡t pie,, oreoct roñis ilorc,rs. a través

¿" U *ifi.u"iOn a" * "o*q"" 
§eminatural co¡ un €§peio de agua de mil quinie¡ros mel:: cuadrados

r I 500 0o mr L ubicado m la§ coordmadas seog¡Jcas WGS8a: 0o" 37' 19" SUR' 76'08'2900"

óEs't'E en el Caseoo thllosirina Dirnro Shapai& Provincia v Deparamenlo san Marrn



w Son Mortín
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-{RÚCULO SEGUNDO - La Autorización a la que se reñere

el artictrlo primero, s€ otorga por u¡ periodo-de treitrt¡ (30) úo§ debiendo el benefrciario cumplir con

las siguiertes condrciones I

Prever oue el desanollo de sus actividades no afecte¡ el medio ambieÍte o ¿ltere el equil;hrio

hi6{olo;ico del s¡stem¿ hrdrico crrcundanre

ó,.rriii.. liil,"r;"*os sanrtarios establecidos por el SANIPES' para la acuiculh'¡ra de Recur§os

Limitados -AREL
ñ#"ir* ¿"1". ,"i",a"¡es d€ c¿pacitacion v asistencia tecrica' que promueve PRODUCE v los

Gobremos Regionales. a rraves deleÑensionrsmo acuicola

Aolicar buenas Drácticas acuicolas

cil;.";;;;";;;;;ñerales v sectoriales principalmente sobre el manejo de re§iduos sólidos v

afluentes.
6ái"* * ra¡"i¿r¿ 

".p".1fi.ámerfe 
al cultivo de las especies establecidas en elar¡culoIri,mffo'

íi.rl i'" üi, **iJ¿" Titapia aurorirada. era esrabiecida en el plan de manejo aprobado con la

R¿.olución Minireral \" 040-20 I 
q-PRODUCE

i.iá"riri-".Ji*i." ¿e las ac(ivid¿de§ Productivas hac;a otr¿s e§pecies o hacia otros cuerpos de

,.. 
' 
*,.¡i, il. *,orl-crón pr e! r a de la Direcc ion Regional de la Producción'

Eiiirrf", ¿. fr rrt"¡^.ión esri obligado a inlormar al sANIPhs respedo a cualqu'el ep¡Toorra o

ír*i"r"""i"L, qr" * presente, asi ñismo requiere de la habilitación sanitajia $r centro de cuhivÓ

pr".""i". i"t i.f"i-* d" Estádistica Pesquera Mensual v semelral de las actividades realizadas v

il" ."*ft"i"t "t""U*, 
,¡lizando los lomularios estabiecidos' alca¡zando como Plazo máximo a

ios ráe roit ¿ia. calend¿rro de ñnalizado c¿da mes v cada semestre respecdvamente

La rranlferencra en propiedad o posesion de las respect¡vas instalaciones acurcolas' deDera §er

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de SaÍ Martin'

il;;;iÑtut;;i. d"l tiiula¡ de la actiüdad al &accionamiento de pasp de multa§ v ádeüde el

.t"g. ¿" a""i6il "r"* 
o no pague el inrego de la úhima cuota dentro de1 plam establecido por el

"¿"i"i""J. 
pr*i" 

"r 
u"reñcio, eit¿¡tecido mediante el Decrro Supremo N' 0 I 7-2017- PRODIICE'

N'05

a)

b)

c)

d)
e)

0
c)

h)

i)

,

l)

ARTicur¡ TERCERO - La presente autorización' está

sujeta at cumplimiento de las condiciones que establezc¿ el derecho de uso deagu4 que obtenga el

b;neficia¡io de la Autoridad Local del Agua que coresponda

ARTiCULO CUARTO - La utilización del objeto de la

aütofizaciónconunafinalidadd¡sli¡taauquellupa'alacuelfueotorgada'eli¡cr¡mllimientodelos

"ii"u".. .."¡;"¿.. en el Provec¡o que morivo §u otorgamiento no acredhar Ia eiecución de su Proyecto

ili;;i;.';ü.;","ilidos en la normatiridad vise¡te. el incumplimiento de las no,.nas ambientales'

;a;-;r;;; lo establ€cido en los articl,los precedentes serán causales de caducidad del derecho

otorgado y estalá su.i€ta a las sanciones que cones?ondán

ARTiCLTT¡ OUINTO- Remihr copia de Ia pre§ente

Resolución Directoral R€gional a la Gerencia Regional deDesarrollo Económicod€l Gobiemo Regional

;;;"*1", ¿ ta ¡.utádad Loc¿t det Agua que conespo¡d4 asinismo, publiquese en el Catastro

Acuic¡la Nacional http44qsql¡§uilqla+lqd!§9.ggb$
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