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El Expediente N" 0r0-20200038i8 de fecha l3 de agosro
det 2020. pres€ntado por Gome. G¡tic, Chujutalli;

CONSIDf,R,{NDO:

Que. en el numeral 30 5 del Decreto Legislativo N' Il95
Ley Gereral de Acuicultura, dispo¡e que el Mi¡isterio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizáciones y corcesiones, para desaffolla¡ la activid¿d acuicols" segu¡
coresponala sus competer¡cias:

Qüe, conforme a 10 dispuesto en el articulo lio del

Reglamento de la Ley Cenersl de Acuicultura, aprobado por D€creto Supremo N' 016-2016-PRODUCE,
esrablecen qüe e¡ acceso a Ia actiüdad a.uícola, r€qui€re el cunplimie o de los requisitos señalados en el
lexto Único de Pmc€dimientos Adñinistrativos-TuPA

Que, mediante el Expediente del visto, el interesado, solicita
s€ le olorgue Autorización para desarollar la actiüdad de Acücultura de Recursos Limitados - AREL,
con ia especie: "Tilagie" Oreochrcm¡s tt¡lot¡ct¡s, e¡ .l predio ubic¿do en el Cen.ro Pobl¿do Aguano
Mulun4 Distrito Shapajá, Provincia y Depanamerto San Mrrtini

Que, asimismo en el doormento pre,sentado (Formato 03). el

solicit¿nte, se compromete a cumpli compmmisos sanilarios, büenas práctic¿s acuic¡las, manejo de

residuos y aflu€nles, psnicipación de capacitac;ón y asistencia tecnica y la presentación de inform€s
mensuales y semesarales de las actividades acuicolas re¿üz¡das;

Quq medi¿nte el Oficio N' 2070-2020-SERNANP-DGANP,

de fe{há l0 d€ diciembrc del 2020, el Diredor de C€$ión de las Are¡s Narur¿les Protegidas

SERNANP. emite la Opinióa Técnica de Coñpalibilid¡d al proyec,to acuicolE que s€ superpone a l¡
Zona de Amoniguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul;

Qus con el Informe N' 0052-2021-GRSM/DIR.EPRO/
DIPDPE"/UA de fecha 28 de enero del 2021. la U¡idad de Acücultura- concluye que el sol,citante ha

cumplido con los requisitos establecidos e¡ el Prffedimiento N' ll de la Dirección Regional de la
P¡oducción, er el T1IPA del Gobiemo Regional de San Ma¡tir\ aprobado cofl Ia Ordenanza Regional
N. 001-202o-GRs^4/cR:

Estando a lo informado por la Unidad d€ Acuicultura de la
Dirección de Promociór y De$rrol¡o Pesquero, y con la vis¿ción de h Dnecció¡ de Regulac;ón y
Fiscalizaciór! la Oficim de Planeamiento Sectorial:

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

Ley General de Acuicultura" su Reglamento aprobado por el DS N" 003-2016-PRODUCE, €n

concorda¡cia co¡ el D.S N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSI'CR. RM
N" 040-2019-PRODUCE y la R.E.R N'[X0-20I9-GRSM/GR;

sf, REStif,LVE:
ARTÍCÜLO PRIMERO.- OtOT$T A GOMf,R GATICA

CEUJUTALLI, identiñcado con DNI N'704?1284, Autorizáción pa¡a desanollar la aclividad de

Acuicultura de Rerursos Limit¡dos - AR.EL, con la especier "Tihpir" Orcochrcnis n¡loticts, a

través de la ulilización de ün estaque semi¡atural con un espejo de ¡gu¿ de mil metros cuadrados
(100000 m1. ubicado en las coordenadas seosnáficas WGS3¿: 06'i7'14.6' SU& 76" 09'10.3"
OESTE, en el Ce¡tro Poblado Aguano Mulun4 Distrito Shapaja, Provincia y Depalamenlo San Marin
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ARicuLo SEGUNDo.- t¡ Aurorización a la que s€

refiere el aniculo primero. se otorga por un periodo dc tnir¡t¡ (30) ¡lor. deb¡endo el beneficiario
q¡mplir con las sig¡rientB condiciones:

a) Prer€r que el dessnollo de sus ac,l¡üdades no afecler el medio ambiente o sltere el equilibrio
bioecológico del sisteña hidrico circundanle.

b) Cuñp¡ir con los lineamie¡tos sanitarios establecidos por el SANIPES. pa¡a la acui.ultura de
Recursos Limitados -AREL.

c) Perticipar de lss ectiüdades d€ cep¡citación y asiíencie tecnic¿. que proñue\e PRODUCE y los
Gobiemos Regionáles. a raves del extensionismo acuicol¡

d) Aplicar buenas prácticss acuicolas.
e) Cumplir con las norm¡s gen€rales y s€cloriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos v

aflr¡emes.
i) Dedicar su ¡ctividad especificamenie a¡ cuhivo de las esp€ci6 e$ablccidas en el ada¡lo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapia ¡uroriz¡d¿. es¡á establecida eo el pl¡¡ de mane.jo aprob8do con la

Resolución Ministerial N" 04&201 9-PRODLTCE.
h) La evedual ampliación de las áctivid¡des Plodudivas hacir otr¿s espocies o haci¿ otros c1refpos de

sguq requerirá de ¡utoriración pre.'/ia de la Direccióo Reg¡onal de la Produccióo.
i) El titular de ¡a autorización Éstá obligado a inform¡r al SANIPES resp€cto a qralqui€r epizooria o

brote irfeccioso, que se preserte, asi misÍro reqüerc de la hab¡litación sánitsria su centro de cultivo
j) Presentar los informes de Estadístic¡ Pesquera Me¡rsuel, y s€mestral de las ¡ctividades re¡liz¿das y

los r€§¡ltados obtenidos rltilizándo los formularios est¡bl€cidos, alclnzsndo como plazo máximo a
los siete (07) dies cálend¿¡io de finaliz¡do cádá mes y cada s€mestre. respecti!?me¡te

k) Lr tr¡nsf€rencia en propiedad o pos€sión de las resp€ctiv¡s intslacioncs acuicoles. deberá ser
comunicada a la Dirección R€gioñal de la Produc¡iófl de San M¡¡tin

l) En caso del scogimiemo de¡ thular dc la actiüdad al frsccionam¡enao de pago de multrs, y adeude
el integro de dos (02) cuotas o no pague el int€g¡o de la última cuota dentro del plazo est¡blecido
por e¡ ¿dmiriisrado pi€rde €l beneficio, esab¡ecido mediante el Derrelo Süpr€no N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTiCULO TERCf,RO - Ls presenre at¡torizacio[ esú
sujet¡ al cumplimiento de las cond¡ciones que establezcs cl dererho de uso de sg¡rs, qu€ oheng¡ el
beneficia¡io de la Autoridsd lrcal del Agua que corr€sponda

ARTiCULO CUARTO - La urilización del objero de la
autoriz¡ción co¡r una ñnslidad disti¡r¡ ¡ aquella para le c.ual fue otorg¡d& el incumplimienlo de lo§

objetivos prcfijados cn cl Proyecfo que modvó s¡ otorgárñiento. no acreditar la ejeqrción de e¡ proyecto
d€ntro los plazos est¡bl€cidos en la noÍnatividrd vigente. el inqmplimi€nlo d€ l¡s normas ¡mbientale!
asi como de Io est¿blecido en los artiorlos pr€c€d€Ilres, serán clusales de caducidad del derecho otorBsdo
y estará úeta a l¡s sencionesque conespondan

ARTÍCULO OUlNTo.- Reñiiir copia de la presede
Resoh¡ció¡¡ Director¡l Rcgional a la Gerencia Region¡l de Desa¡rollo Económio del Gobi€rno Regional

de San Marti\ s la Autoridad l-ocal del Agua que corespoídaj asimismo, publiqu€se en el Cat strc
Aculcola Nacional httb://catssroao¡icola. oroduce.cob.!€
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