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El Expediente N" 010-2020003844 de fecha
del 2020, presentado por Yoly Vela T¡nantai

CONSIDERANDO:

13 de agosto

Que. eI) el numeral 30 5 del Decreto l,€gislativo N" 1195

Ley General de Acu¡cultura, dispone que el Ministerio de la ProduccióD y los Gobi€mos Regionales

otorgan autoriziciones y concesiones, para desa¡roll la actividad acuícola, seeltn corresporda su§

cor¡petencias;

Quq confome a lo dispuesto eú ei anículo 33'del
Reglañento de la Ley General de Acuiculturq aprobado por D€creto Supreño N'016-20IGPRODUCE,
establecen que el acceso a la actiüdad acuicola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos-TuPA

Que. media¡te el Ex?€diente del üsto, ¡¿ interesada, solicita
se le otorgue Autorización para desarrollar la aclivid¿d de Acuicultura de R€cursos Limit¡dos - AREL,
con las especies: "Tll^pir" OrcrrhtunA niloticus, "Grmi¡^i " Colotsona nalropü m. "Pa.o"
P rrucr§ bruchlp)nüs y "Boquich¡co" /'/oclrrTod¿r tigricdns, en el predio tlbicado en el Cas€úo Cerfo
Sari Pablo, Distrito Albefo Leveau, Proüncia y Deparame o San Maninl

Que asimismo en el docume o presentado (Formato 03). la
solicitante, se compromete a cLrmplir compromisos sanilarios, buenas priati(ás acuicolas, manejo de
residuos y afluentes, panicipación de capacitación y asistencia t€cnica y l¿ pres€ntación de infomes
menerales y semestrales de la3 actividades acuicolas realizadasl

Que, mediante el Oficio N' 1976-2020-SERNANP-DGANP,
de fecha 17 de diciernbre deI2020, el Director de Gestió¡ de las Are¿s Naturales Protegid¿s SERNANP.
emite la Opinión Tecnica de Comp¿tibilidad al proy€cto acuicolá. que se superpone a la Zona de

Amorriguamiento del Parque Na.ional Cordillera Azul:

Que con el lnforme N' 0043-2021-GRSM,DIREPRO/
DTPDPE^IA de fecha 26 de en€ro del 2021. Ia Unidad de Acuicultur4 concluye que la solicitante ha

cumplido cón los requisitos establecidos en el Pmcedimiento N'1l de la Diret¿ión Regional de Ia
Producción, en e! TUPA del Gobiemo Resional de San Martin, aprobado con la Ordena¡za Resional
N' 001-2020-GRsM/cR;

Eslando a lo inlorrnado por la Unidad de Acuicultura de la
D¡rec¿ió" de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la vis¿ción de la Dirección de Regulación y
Fisc¿lizadóq l¿ Oficina de Planeamieío S€€torial;

D€ co¡fo.mid¿d con to esrablecido en el D.L N" 1195,

Ley Gene¡al de Acuicultum, su R€glamento aprobado por el DS N" 003-2016-PRODUCE, €n

con ord¿¡cia co¡ el DS. N'010-2000-PE. h Ordemnza R€ional N" 001-2020-GRSITC& R.M
Nó 040-2019-PRODUCE y laRE R N'M0-2019-GRSNT/GR;

Sf RESTIILVE:
ARTÍCULO PRrntERO.- Otorg¡f a YOLY I'ELA

TANANTA, identiñcada con DNI No 47152429- Autor;ación para desatrolar la actividad de

Acuicultura dG Recu¡sos L¡mitádos - AR.f,L. con las esp€cies: r'Til¡pia" Oreochrom¡s niloticu:t.

"Gamitana" Colossona na.roponun. "Paco" P¡ara.tus bra.btbnas y "Boqtiehico" Prochikllts
,¡¡r,¿a,s, a través de la utilización de elanques seminaturales co¡r un espejo de agua de mil seiscrenros
metros cuadrados ( 1600.00 m'?), ubicado e¡ las coordenad¿s geográfic¿s WGS84: 06"38'15.48" SUR;
76" I 5' 56 3 3' OESTE, en el Caserio Cerro San Pablo. D¡strito Alberto Leveau, ProüÍcia y Departameñto
San Marin.
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ARTiCUL0 SEGUNDO - t-a Autorización a Ia que se refi€re

el ariculo primero, se otorga por un periodo de rr€itrt¡ (30) .ño3. debiendo el beneficiario cumplir con

las siguientes condiciones:

a) Prever que ei desanollo de sus actividades no afeclen el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico c;rcundante

b) Cumplir con los lineamientos s¿nitarios erablecidos por el SANIPES. para la acuicultura de Recursos

Lim¡tados -AREL
c) Participar de las acrividades de capaciü.ión y as;stencia tec cá, que pmmueve PRODUCE y ,o§

Gobiemos Region l€s, ¿ Eaves del extensionismo acüicola.

d) Aplicar buenas prádicas acuicolas.

e) Cumplir con las norlnas generales y sectoriales principalm€nte sobre el ma¡ejo de r*iduos sól¡dos y
afluemes

0 Dedica¡ su actiüdad especíñcamente al cultivo de las especies eslablecidas en el aliculo primero.
g) El cultivo d€ la especie de Tilapja auroriz¿d¿" está establecida en el plan de m¿rejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliaciór de las actiüdades produclivas hasia otras especies o lncia otros cuer¡os de

aguá" requerirá de autorización previa de la Dirección Regioflal d€ la Producción.

i) El titular de ls autorización está obligado a informar el SANIPES respecto a cualquier €pizootia o

brote infeccioso. que se pres€nte. asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cr. tivo.

i) Presentar los informes de Estadistica Pesquem Mensual, y semestrál d€ las aclividades re¿lizadas y
los resultados obtenidos, utilizando los formularios establecidos. alcanzsndo como Plzzo máximo a

Ios siete (07) días calendario de finaliz¡do cada mes y cada semestre. resp€ctivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dirección Regioíal de la Producción de San Manio.
l) En caso del acogimi€nto del titu¡ar de l¿ actiüdad al &accionamiento de pago de multas. y adeude el

¡ntegro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido por el

sdministr¿do pierde el beneficio, establecido medisnte el D€creto Süpremo N'01 7-201?- PRODUCE.

ARTicUl,o TERCERo.- La presente autorizació¡- esLá

úeta al cumplimieflto de las condiciones qúe establezca el derecho de uso de agua, que obtenga el

beneficiario de Ia Autoridad t¡cal del Agua que corresponda.

ARTicuLo cuARTo - La ütil¡zación de! objeto de la

autorizzción con una ñnalidad distida a aquella para la cual fue otorgadA el jncumpl¡ñiento de los

objetivos prefiiados en el Proyecto que motivó su otorgamientq no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos e¡ la normatividad vigente, el i¡cumplimiento de las normas ambientslel
asi como de lo establecido en los articulos pr€cedentes, s€rá¡ causales de caducidad del derecho

otorgado y estará su.ieta a las sa¡ciones que correspondan.

ARÍCUI,O OUINTO.- Remitir copia de la presente

Resoluriór' Directoral Regional a la Gerencia Regio¡¡l deDes¿rrollo Económico del GobiernoRegio¡al
de San Manin, a la Autoridad Local del Agua que cor.esponda: asimisÍto, publiquese en el Cataslro

Acüicola Nscion¡l httplr/c¿ta§roacui@las9dr@gqb.B!
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