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CONSIDERANI¡O:

Que. en el numeral 30 5 del Decrero Legislarivo N' 1195

- Ley General de Acuicultu¡a dispone que el Miflisterio de la Producción y los Gobiemos
Regionales olorgan autoriz¿ciones y concesiones, para des¿rollar la actividad acuicol4 según

conesponda sus competercias;

Que, conforme a lo dispuesto en el aniculo 13" de¡

Reglamento de la Ley Gener¿l de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N'0162016-PRODUCE,
establecen q¡¡e el acceso s la acrividad acuicol¿, requiere el cumpl;miento de los requisitos señalados er e¡

TextoÚnico de Procedimientos Adminisrarivos-TuPA;

Que, mediante el Expedienle del visto, la interesad¿, solicita
se le otorgue Ai¡torización para des¿.rollar j¿ actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con las especies: "Til¡pir" Or¿&hrcn¡s niloncus y "G"mi,¡na" Colossona nacrcp<nuñ. e¡ el predio

ubic¿do en el Sector Capitán Quebrads. Dislrho Sh¿pajs, Provinci! y D€partamento San Ma¡tin;

Qu€, asimismo en el documetrto presentado (rormato 0l), la
solicjtante. se compromete a sumplir compromisos sanila¡ios, buenas practicas acuicolas, manejo de

residuos y afluentes, participación de c¿pacitac¡ón y asistencia aécnica y la presentación de informes
mensuales y semestrales de las acriüdades ac.uicol¿s realizada§;

Que, ned¡a¡te el Ofic;o N' 2067-2020-SERNANP-DGANP,
de fecha 30 de diciembre del 2020, el Difec¡or de Cesiofl de las Are¿s Narurales Proteeidas

SERNANP, emite Ia Opinión Tecnica de Compatibilidad al proyecto acuicola, que se superpo¡€ a la
Zona de Amortiguam¡ento del Parque Nacional Cordillera Azul;

Quq con el Informe N" 0050-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE IA de fecha 28 de enero del 202i, la Unidad de Acuicultura- concluye que la solicilante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimietrto N' ll de la Dirección Regional de la
Produccióq en el TUPA del Gobiemo Regional de San Martin. aprobado con la Ordenanza Regional
N" 0O l -2020-GRSN{/CRI

Esrando a lo informado por la Unidad de Acuicultum de la
Dirección de Promoció¡ y Des¿¡rollo Pesquero, y co¡ la üs¿ción de Ia Dn€cción de Regulación y
Fiscalización, la Oficina de Planeamiento Se§lorial:

De conformidad con lo establecido en el DL N" 1195.

Ley General de Acuicultur4 su Reglamento aprobado por el D.S N" 003-2016-PRODUCE, en

conco¡rlancia con el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSI\4C& RM
N' 040-201g-PRODUCE y la R.E.R. N'040-201qGRSI4/GR;

SE Rf,SÜELVE:
ARTÍCULO PRTMER0.- Otorgar a Lf,ONoR

ÁLVAREZ GARCiA, identific¿da coo DNI N" 462?3996, Autorización pam desanollar la actiüdad
de Acuiculture de Rerursos Limit¡dos - ARf,L, c¡n las especi€sr "Til^pi^" Oreochrcn¡x ,¡¡loúcüs y

"G^mitla " Colossoma nacropont r¡, a través de la utilizac¡ón de un estaoque seminatural con un
espejo de aaua de m;l doscientos nelros cu¿drados (1200 00 ñ'?), ubicado en las coordenadas geográficas

WGS84: 06" 36' 45 70" SU& 76' 09' 20 50' Of,STf,, en el Sector Capilan Qu€brada. Distrito
Shapaja Provincia y Depanamenro San Manrn.
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ARTÍcuLo SEGUNDo - La Autoriz¿ción a la que s€

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de treirt¡ (30) rños. debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condicionesl

a) Prever que el des¿rrollo d€ sus actividades no afecten el med¡o ¿mbietue o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circunda¡te.

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES. para la acuicultura de

Recursos Limitados AREL.
c) Participar de las actiüdades de capacitaciófl y asist€ncia lecnic4 que promueve PRODUCE y los

Gobiemos R€gioÍales, a través del extensionismo acuicola
d) Apli€¿r bu€nas prácticas acuícolas.
e) Cumplir crn l.s normas generales y sectoriales principalmenle sobre el manejo de r€siduos solidos y

afluentes
f) Dedicar su actiüdad especificamente al cutivo de las especies establecidas en el articulo primero
g) El cukivo de la especie de Til¿pia aütori7-ad¿" e$á establecida en el plan de manejo ¡probado con la

Resolución Minist€rial N' 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actividades produclivas h¿cia otas especies o haciá otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorizació¡ previa de la Dirección Regioül de la Produffión.
i) El titu¡ar de la autorización está obliSado a infoÍnar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote i¡fe.cioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilitación sanitari¡ su centro de cultivo.
j) Presentar los informes de Estaditica Pesquem Mensual, y semestral de las adividades reálizadas y

los resultados ob¡enidos, utilizando los formularios €stabl€cidos, alcsnzando como plazo maümo a
los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre. respectivamente

k) La transferencia en propiedad o pos$ión de las respectivas instalaciones acuicolas, debeÍií ser

comunicada á Ia Dir€cción ReSional de la Producción de San Martin.
l) En caso del acogimiento del titular de la adivid¡d al {iaccionamiento de pago d€ mulras, y adeude

el ifte$o de dos (02) cuotas o no pague el inlegro de Ia última cuola dentro del plazo establecido
por el administrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTiCU Lo TERCERo.- La presente aulorización, eslá

suieta al cumplimiento de las condiciones que establezc¿ €l derecho de uso de agu4 que ob¡enga el

beneficiario de la Autoridsd l-ocal del Agua que corresponda.

ARTicuLo cuARTo - La urilizsción del objeto de la

autorizáción con una finalidad distinta a aquella p¿¡a la cual fue otorgiada- el incumplimiento de los

objetivos prelúados en el Proyecto que morivó su otorgafiiertq no acreditar la e.iecució¡ de su proy€cto

denaro tos plazos establecidos er la nomatividad üg€nte, el incumplimiento de las nofmas smbientales.

asi como de lo establecido en los aticulos prec€dentes, serán causales de caducidad del derecho otorg¡do
y estará sujela a las sánciones que correspondan

ARÍCUL0 oUtr{TO - Remirir copia de l¿ pres€nte

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económic¿ del Gobiemo Region¿l

de S¿n Martiq a la Autoridad l,ocal del Agua que corresponda: asimismo, publiquese eo el Catastro

Acuicola Nac¡onal hrtp.leqt¿st!9assi§9l?ll9f lssc4gb.pÉ
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