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VISTO:
ElExpediente N'010-2020002531 d€fecha l7 deiuliodel
2020, presentado por A bál Atrdor Ap¡gücñoi

CONSID¡]R{NDO:

Que. en el numeral 30.5 del Decreto Irgislativo N" 1195

- Ley General de Acuicultura" dispon€ que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos Regionales

otorgan autorizsciones y concesion€s, para desarolla¡ la aclividad acuicola, según conespo¡da sus

Quq conforme a Io dispuesto en el aficulo 3l'del
Reglamento de la l,ey General de Acuiü¡ltura, aprobado por Decreto Supremo N'016-20IGPRODUCE.
estableier que el acceso a la actiüd¡d acuicola requiere el cumplimiento de los r€quisitos s€ñalados en €1

Texto Ú¡ic¡r de Procedimiedos Adminiskativos-TuPA;

Que, mediante el Expedieot€ del visto, el interesado, solicita
se le otorgue AuiorizacióÍ para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recursos Liñitados - AREL,
con Ia especie: "Til^pir" Oteothrch¡s n,lrr¿rr, en ei predio ub¡cado en el Sector Santa Cruz, Dstrilo
Chazula. Pro\incia y Depadamenlo San VüÍ¡n.

Quq asimismo en el documento presentado (Fofinato 0l), el

solicitaúe, se compromete a cumplir coñpromisos sanitarioE buenas práctic¿s acuicolas, man€jo de
residuos y afluentes, padicipacion de capacitación y asistencia tecnica y la prese¡t¿ción de irformes
mensuales y semesl.ales de las actiüdades ¡cuicol¡s realizad¿§:

Que, mediame el Oficio N" I97I-2020-SERNANP-DGANP,
de fe.h¿ 17 de diciembre del 2020, el Director de Gestion de las Arers Nalurales Protegidas - SERNANP,
emite l¿ Opinión Técnica de Compatibilidad al proyecto acüicol4 que se superpone a la Zona de
Amortigu¡miento del Parque Nacional Cordillera Aal;

QL¡e. con el lnforme N" 0034-2021-GRS\,/DIREPRO/
DIPDPEAIA de fecha 22 enero del 202 I, la Unidad de Acuicullurq concluye que el solicitante ha cumplido
con los requisitos es¡ablecidos e¡ el ProcedimieÍto N" I ¡ de la Dirección Regional de,a Producciór\ en el
TUPA del Crobiemo Regional de San Manifl. apmbado con la Ordenanzi Regional N" 001-2020-
GRSI¿CR:

Estando a lo infomado por Ia Unidad de Acuicultura de Ia
Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación de h Dnección de Regülación y
Fiscalización, la Oficina de planeamierÍo Sectoriali

De conformidad co¡ lo establecido en el D.L N" 1195.

Ley Creneral de Acu¡cultura, su Reglamento aprobado por el D.S. No 001-20IGPRODUCE, en

coÚcordancia con el D.S. N'010-200GPE, la Ordenanza Regional N' 00I-2020-GRSM/C& RM.
N" 0:10-2019-PRODUCE y la R E R N" 040-20 I g-GRSI\,í/GR;

SE RESI]EL\-E:
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgrr a ANIBAT A¡IDOA

APAGúf,ñO. identific¿do con DNI N" 41982912, Autorización psra desanollar la acrividad de
Acuicultürá dc R€cursos Limirádos - ARf,L, con la especier "Tilrpia" Or¿ochroh s nik,tc6. a

r.avés de la utiliz¡ción de un estanque semin¿tural con un espejo de agua de dos mil cualrocientos
metros cuadrados (2400 00 m?), ubicado en las coordenadas geoSráficas WCSt4: 06o 35' 49 30" SUR,
760 06' I 6 20' OESTE, en el Sector Santa Cruz, Distriro Ch3zü la, Provincia y Deparramento San Martin
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ARTiCULo sEG UN Do.- La Autorización a la que se refiere

el arhculo primero, se otorga por un periodo de trein& (30) año§. debiendo el beneficiario cumplir c¡n
las úguientes condicio es:

a) Prever que el desanollo de süs ¿ctividades no afecten el medio ambienle o altere el equilibrio
bioesológico del sistema hidrico circundante.

b) Cumplir con los lineaftientos sanitarios establ€.idos por el SANIPES, para la acuicultura de Recursos

LimitadG -AREL
c) Panicipar de las actividades de capacitación y asistencia tec¡ica" que promueve PRODUCE y Los

cobiemos RegioÍales. a través del exlensionismo acuicola
d) Aplicar buenas prácticas acuícolas.
e) Cumplir con ]as normas generales y s€€toriales prircipalmerte sobre el manejo de residuos sólidos y

aflu€ntes.

0 Dedicar su actividad especificamente al cuhivo de las especies establecidas en el artículo primero.
g) El cukivo de la especie de Tilapia autorizad¿, está establecida en el plan de Íranejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-201g-PRODUCE
h) t¡ everfual ampliación de las adividades productivas h¿cia olras espe.ies o hacia orros cuerpos de

agua, requerirá de autodzació¡ previa de la Diección Regional de la Producción.
i) El t¡tular de l¿ autorización esiá obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote i¡feccioso, que se presente, así mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cultivo.
j) Presentar los irformes de Estadisiica Pesquem Meflsual. y semestral de las actiüdades realizadas y

los resultsdos obteflidoE ut¡lizaldo los formutarios estáblecidos, alcanzzndo como plazo maximo ¿
los siete (07) días calend¿rio de fira,izado cada mes y c¡da semestre. respectilañente.

k) La transferencia en propiedad o pos€sión de las respectivas instalaciones acuicol&s. deberá ser

comunicada a la Diección Regional de la Producción de San Martin.
l) En caso del acogimiefto del drular de la actiüdad al fraccionamiento de pago de muka¡, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el i egro de Ia última cuota derfo del plázo establecido por el
adminisrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supr€mo N' 0 I7-20 t 7- PRODUCE

ARTÍCULO Tf,RCERO - t,a presente autorizacióq €stá

s jeta al cumplimiento de las cond¡ciones que establezca el derecho de uso de agua" que obieng¿ el
beneficiario de la Auioridad Local del ASua que conesponda

ARTICULO CTARTO - La utilizacion del ob.ieto de la
auroriz¿ción con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incuñpl¡miento de los
objetivos prefijados en el Proyeclo que molivó su otorg¿miento. no acreditar la €je$ción de s!.r proyecto

dentro los plazos establecidos en la nomatividad vigenre. el incumplimiento de las florm¿s ambi€ntales.

asi como de ¡o Btable.ido eir los arlicülos prec€dentes. s€ráú causales de caducidad del der$ho
otorgado y estará süjeta a las sanc¡ones que corespondan

ARTicuLo oúmTo.- Remirir copia de la prese¡te

Resolución Directo¡al Regional ¿ la Gerencia Regional de Des¿rrollo Económico del GobiemoRegiona¡
de San Martiq a la Autoridad Local del Agua que correspond¿, asimismo, publíquese en el Catastro

Acuicol¿ Nacio¡al httpr//catastroacuicola.produce. qob. pe
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