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VISTo:
El Expediente N " 010-2020003843 de fecha ll de agosto

del 2020. pre\entado por 1far Gelic, Rei¡egui:

CONSIDERANDO:

Que eo el nuneral 30 5 del Decreto Legislativo N" ll95

- Ley Gercral de Acuicultura, dispo¡e que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos Regionales

otorgan autoriz¿ciones y concesiones, para desarmllar la actiüdad acuicol4 segúr coÍesponda sus

competencias;

Que, conforme ¿ lo dispuesto eÍ el articulo 33" del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, ¿probado por Decreto Suprerno N'016-20IGPRODUCE,
establecen que el acceso a la actiüdad acuicola. requiere el ormplimi€nlo de los r€quisitos señalados en el

TextoÚnicó de Procedimientos Administrativos-TuPA

Que m€dia¡te el Exp€diente del visto, el interesádo, solicits

s€ le ororgue Autorizació¡¡ para desarrollar la actividad de Acuicukura de Recursos Limitados - AREL,
con la especie: "Til,ipi," Orcochrun¡s ¡lorc,rr, en €l predio ubic¿do €r el Centro Poblado Aguano

Muluna, Distrito Shapaja, Proüncia y Depsrtame¡to Sar Marínr
Que, asimismo en el documento presentado (Fomato 03), el

§olicitante, se compromete a cumplir compromisos sadlarios, bueoas prácticas ¿cuicolas, manejo de

residuos y afluenles, participación de capacitación y asistencia té€nica y Ia presentación de ¡nfomes
m€nsual€s y semestrales de las actMdades acuicolas realizadasi

Que, mediante el Oficio N" I975-2020-SERNANP-DCANP,
de fecha I 7 de diciernbre del 2020, el D¡reclor de Gestióo de las Áre¿s Narurales Protegidas SERNANP,
emite la opinión Tec¡ica de Compatibilidad sl proy€cto acuicola" que se superpone a la zona de

Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul;

Que, con el lnforme N" 0042-2021-GRSM/DIREPRO/
DPDPEruA de fecha 26 de enero del 2021, !a Unidad de Acuicultur4 concluye que el solicitante ha

omplido con los requisilos esrablecidos en el Procedimiento N" 11 de la Dirección Regional de la
Produc¿ión, e¡ el TUPA del Gobiemo Regjonalde San Mafin, aprobado.on la Orden¿Dza Regional
N" 001-202G.GRSM/CR:

€sta¡do a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Dessrrollo Pesquero, y coí la vis¿ción de la Dirección de Regulación y
Fiscalizació4 la Oñcina de Pla¡eámiento Se{rorial;

De codormidad con lo establecido en el D.L N" 1195,

Ley General de Acuicultura, su Reglameúo aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, e,
concordancia con el D.S N" 010-200GPE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSI\,CR, R.M.
N" 040-201g-PRODUCE y l¿ R.E R N" 040-2019-GRSlvr/GR;

Sf, Rf,SUf,LVE:
ARTiCULo PRIMERO,- ororgar a MAx GATICA

REATEGUI identificado c¡n DNI N' 74160997. Autorización para desarrollar la actividad de

Acuicultürr dc Recursos Limitados - AREL, con la especie: "Tn^pÁ" Oreochtotñ¡s ¡lot¡cas. ana\és
de Ia utilizac;ón deun estanque seminatüral con un esp€jo de agua de mil doscientos metros cuadrados
(1200 00 m2), ubicado en las c¡ordenadas seogláfi€as WGS84: 06" 16'12 3' SU& ?6'08' 51 6'
OESTE. en el Certro Poblado Aguano Muwna, Distrito Shapaja, Provincia y Dep¿rtámento San Mafin
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'021aRTiCULo sEGtNDo.- L¿ Autoriz&ció¡ ¿ la que s€ refiere

el arriculo pnmero, se otorga por un periodo de treint! (l)) ¡ños, debiendo el benefrciario cumplir con

ias srguientes cotrdicio.es:

a) P¡ever que €l desafiollo de sus &ctivid¿des no afecte¡ el medio ambiente o alter€ el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante.

b) Cumplir con los line¿mientos sanitarios eslablecidos por el SANIPES, para la acuicultura de Recursos

Limitados -AREL
c) Participar de las actividades de capacitación y asistencia t€cnic4 que proñueve PRODUCE y 1o§

cobiernos Regio¡ales, á través del extensionismo acuicola
d) Aplicar buen¡s prácticas acuicolas
e) Cumplir con las ¡ormas gen€rales y sectoriales principalmente sobre el maDejo de residuos solidos y

afluentes.

0 Dedicar su actiüd¿d espec¡ffcamente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapia aúlorizaal¿. está eslablecida en el plan de rnanejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-20Ig-PRODUCE.
h) t¡ eventual ampli¿c¡ón de las actiüdades produ.livas hacia oúas esp€cies o hacia otros cuerpos de

a8u4 requenrá de autorizáción previa de la Dire.ción Regional de la Produc€ión
i) El titular de l¿ autorizació¡ está obligado a informar al SANIPES .especto a cualquier epizootia o

brote infeccioso. que se presente, asi mismo requiere de la habilitación sanitária su centro de o¡ltivo
j) Presenta¡ los infornes de Estadrstica Pesquera Mensu¿|, y semestr¿l de ¡as actiüdades realiadas y

los resul¡ados obtenidos, utiliz¿ndo los loÍnula¡ios estabi€cidos, alcanzando como plazo náximo a
los siere (07) días calenda.io de Enalizado c¡da mes y cada semestre. respectivaúente.

k) l¿ trmsferencia en propiedad o posesión de las r$pectiv¿s inslalaciones acuicolas, deberá ser

comunicad¡ a I¿ Dir€cción Regional de la Producción de San Mai¿i¡.
l) Er c¿so del acogimiento del útular de Ia actividad al liaccionamieifo de pago d€ mult¿s, y adeude el

integro de dos (02) cuota-s o no pague el integ¡o de ls úkima cuota dentro del plazo eslablecido por el
administrado pierde el be.e6cio, establecido mediarte el Decreto Supremo N' 0I 7-201 7- PRODUCE.

ARTiCUI,O TERCERO.- La pr€sente autorización. está

suiela al cumplimiento de las condiciones que establezca el dere{ho de uso de agua" que obteng¿ el

ben€ficiario de la Autoridad Local del Agua que corespond¡.

ARTICULO CUARTO.- I-a utilizacion del objeto de la

auto;zación con una finalidad distinta a aquella para Ia cual fue otorgad4 el ¡ncumplimiento de los

objetivos pref¡ados en el Proyecto que motivó su otorgamientq no acreditar Ia ejecución de su proyecto

dertro los plazos eslableodos en I¡ normativid¿d vigeole. el incumplimiento de las nomas ambientales,

asi como de lo establecido en los ariculos pr€cede es. s€rán causales de caducidad del de.echo

otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARÚcuLo oL'rNTo ' Remitt copia de la presenre

Resolución Directoral Regional a la Gercncia Regional deDesárrollo Económico del Gobiemo Regional

de San Mariq a la Autoridad Loc¿l del Agua que conespondq asimismo. publiquese e¡ el Catastro

Acuicola Nacional httpj/t4la§lgsssiqqh!!9f @JObr9
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