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El ExPediente N" 010-2020003842 de fecha 13 de agosto

del 2020, presentado por Gilmtr Shrpi¡mr Brñr¡i

CONSIDERANDO:

Qt}e. en el numeral 10.5 del Decreto L¿gjslativo ¡¡' 1195

- Ley General de Acuicultura. dispone que el Ministerio de la Producción v los Gobiemos Regionales

otorgan ¿utor¡zaciones y concesiones. para desarmllar la actilidad acuicola- según co¡responda sus

Que, conforme a lo dispuesto en el aficulo 33' del

Reglamento de la Ley G€neral de Acuicultura- aprobado por Decreto Supremo N' 016-2016_PRODUCE,

establecen que el acceso a la actiüdad acuícola- requier€ el cumpl;miento de los requisitos s€ñalados en el

TextoÚni(¡ de Procedimientos Administrativos-TuPA

Que, m€dia¡te el Expediefte del vistq el interesado, solicita

se le otorgue Autodzación para desarolla{ Ia actividad de Acuicultur¡ de R€¿ur§os Limitados - AREL,

con la especie: "Tll,:pi^" Ore.,chronis t¡lrrlrcr¡s, en el prdio ubicado en el Certro Poblado Aguano

Mupna, Dstrito Shap¿ja, Proüncia y Departamenlo San Mafín;
Que. asimismo e¡ el documento pres€ntado (Iofmalo 0l), el

icit¿nt€, se compromete a cumplir comPromisos sanita¡ios, buenas pnícric¿§ acuicolas maneio de

residuos y aflueÍtes. participac¡ón de capac¡tación y asistencis técnica y la presentación de informes

mensu¿les y semestrales de las actiüdades acuicolas realizada¡;

Qug mediante el Oñcio N' 1974-2020"SERNANP-DGANP.

de fecha l7 de diciembre del 2020. el Director de Geslión de Ia§ Áreas Naturale§ Protegidas SERNANP,

emite la Opinión Tecnica de Comparibilidad al proyecto acuico,a, que se superpone a Ia zora de

Amortiguamie o del Parqu€ Nacional Cordillera Azul;

Que, co¡ el hforne N' 0041-202i-GRSM/DIREPRO/

DiPDPETA de fecha 26 de enero del 2021, la Unidad de Acuicultura. co¡cluve que el §oliciiantc ha

qrmplido con los r€quisitos establecidos e¡ el Proced;miento N" ll de la Dire.ción Regjonal de la

Pmducción- en el TUPA del Gobiemo Reg,ional de San Martiq aprobado con la Ordenanza Regional

N" ml-2o2o-GRSNICRT
Esiando a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y Desa¡rollo P€squero, y con la visa.ión de la Dirección d€ R€gulación y

Fiscalizacióa la Oficina de Pl¿ne¡miento Sectorial:

De .¡nfo.midad con lo establecido en el D.L N" 1195,

Ley Cener¿l de Acuiculturs, srl Reglamento aprobado por el DS N' 003-20IGPRODUCE en

concordanci¿ c-on el D.S. N'Olil20oG'PE, la Ordena¡za Regio¡al N' 001-2020-GRSM/CR' RM
N'040-2019-PRODUCE y la R.E.R N" 040-20I}GRSM/GR;

Sf, Rf,SUELVE:
ARTÍCULO PRIMf,RO-- (Xofgrr a GILlr',I-A.R

SIIAPIAMA BARTRA, identificado con DNI N" 01083494, Autorización para desarollar Ia actividad

d€ A.uicüttum de R€cursos Liúirrdos - AREL, con Ia especie: ""fil,pi^" Oreochronís t'¡lot¡&s. a

través d€ la utilizaci& d€ u¡ estanque seminatur¿l con un espejo de agua de cienro sesenta metros cuadmdos

(160.00 m':), ubicado en las coordenad¿s g€ogriffcas WCSS'I: 06" 36'41.00' SIJIq ?60 0s'04 80"

OESTf,. en el Centm poblado Aguano Murl¡nq Difrito Shapaja, Provincia v Depanamento San M¿lin
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ARTÍcu Lo SEGU NDo.- La Aurorización a la que se refiere

el aniculo primero, se otorga por ü p€riodo de lr.iúr¡ (30) rfor. debi€ndo el beneficiario cumplir co¿

las siguientÉs condrcionesl

a) Prever que el des¿¡follo de sus actividades no af€cten el medio ambiente o ¿ltere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundanle

b) Cumplir cofl los lineamiemos sanitarios establec¡dos por el SAN IPES, para la acuicultum de Recursos
l-imitadós AREL

c) Participar de las sctividades de capscitac¡ón y as¡stenciá t&nica. que pmmueve PRODUCE y los

Gobiernos R€gionales, a través del elensionismo aoricola
d) Aplic¿r buenss prícticas acuicolas.
e) Cumplir con las nomas geoerales y s€ctoriales principalmerte sobre el manejo de r€siduos solidos y

alluentes.

0 Mic¡r su ¡ctiüdad especiñcamste al cultivo de las espec¡es elablecidas €í el ariBlo primero
g) El c1lltivo de Ia esp€cie de Tilapia autori?¡d¿. está etablecida eo el pla¡ de man€jo aprobado con ¡a

Resolución Mi¡ist€rial N' 04C.2019-PRODUCE.
h) t¡ cveifual ampliación de las actiüdades producrivas h¡cis otf¿s espe.ies o hac¡a otros qrerpos de

agus. requeriá de autoriación previa de la Dirección Region¿l de l¿ Producción.
i) El rirular de Ia arfori"a.ión está obl¡gado a irformar el SANIPES resp€clo ¡ cualqu¡er epizooti¡ o

brore infeccioso, que se preseúe, asi mismo requiere de Is habilitación s¿nila¡ia §l cen¡ro de cuhivo.
j) Preserkr Ios informes de Esladrricá Pesquera Mensual. y s€mestral de las ¿cliridádes r€alizadas y

los re$hados obtenidos. r¡tilizando los formularios €stablec¡dos. alcanz¡ndo como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de fiñalizado csda mes y cada semestre- respeclivamente.

k) L¡ trsrsferencia en prop¡edad o posesión de las respecl¡vas iníalaciones ¿cuicolas, deberá s€r
comunicsds a la Dire.ción Regional de la Producción de sán Martir.

l) En caso del acoginiento del titular de la a.t¡v¡dsd al fr&ccionam;e¡Ío de pago d€ multas. y adeude el

inrego de dos (02) cuotas o no pagüe el integro de la úhimá cuola denEo del plazo €stablecido por el

admin ¡strado pierde el beneficio, est¿blecido med¡anre el Decrelo Supremo N¡ 0l 7-2017- PRODUCE.

ARicuLo TERCERo - La prese¡te aúorización. erá
sujet¿ al c1¡mpl¡miefto de las c¿ndicioñes que eslsblczc¿ el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficia¡io de la Autoridad Locsl del Agua que coÍespond¡

ARTÍCUIO CUARTO - lá urilización del objeto de lá

¡lrori?¡ción con una finalidad distinta ¡ squella psra la cual fue otorgada, el incumplir¡iento de los

objetivos prefúados en el Proy€cto que motivó 3u otorgsmi€nto. no acredhar b qeorciót de s¡ proy€cto

d¿ntro los plazos estable.idos en Ia normatividad vigente. el incumplimiento de las nonms ambienlales,

asi como de lo elsblecido e¡ los aniculos prccedenles, s€rán caülales de c¡ducidad del d€re€ho

otorgado y estar¡i s¡¡jeta a las sa¡ciones que cofrespondan.

ARTÍCUIO OUINTO- Remitt copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarollo Económico del cobiemo Region l
de San Manin, a la Autorid¿d Loc¿l del Agua que conesponda; asimismo. publiquese en el C¡lalro
Acuirola Nacional http://catast oacuicola produce.cob.pe
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