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vrsm:
El Expediente N " 010-2020004255 de fecha 19 de agosto

del 2020, presentado por Lton¡rdo Scgundo Mor¡l
R¡mircz:

CONSIDERANDOT

Quq en el numeral J0.5 del Decreto Legislativo N" tt95

Ley General de Acu¡cultum, dispone que el Mi¡isterio de la Producción y los Cmbiemos

Regional€s otorgan autoriz¿ciones y concesiones, pa¡a desarollar la actividad acuícola, seguñ

correspofl d¿ sus competeÍcias;
Que. conforme a 10 dispue§to en et articulo l3' del

Regl¿mento de l¿ Ley General de Acuicultura- aProbado por Decreto Supremo N'016'20IGPRODUCE,

establecen que el acceso a la actividad acuicola. .equiere el cumplimiento de tos requisitos s€ñalados €n el

TeÉo Único de Proc€dimientos Administrativos_TuPA]

Quq mediante el Expediente del üsto, el solicitantq solicila

se le otorgue Autorización para des¿rollar la sctividad de Acuicultura de Recurso§ Limitados _ AREL,

con las especies: "Til^pia" Oreochronis t¡ilorc 5. "G¡mittrl" ('ok,\'*»ña nacrory,',utt1 y "Pa'o"
Pidractus brachwn$, en el predio ubicado en el Sector VaIe Vainilla. Distrito v Provincia Bellaüsta.

Depafamerto San Malin;
Quq asimismo en el documento presentado (formato 03), el

solicita te, se compro¡nete a cumplir compromisos sanitarios, buenas pnáiclicas acuicolas' manejo de

resi¿luos y afluentes, participacióo de capacitación y asistencia tecnica y la presentación de isfofmes

mensuales y s€meskales de las actividades acuicolas realizadas:

Que, medi6nte el Oficio N" 0025-2021-SERNANP-DGANP,

de fecha 06 de enero del 2021- el Director de Gestión de l¡s Áreas Naturales Protegidas - SERNANP,

emite Ia Opinión Técnica d€ Coñpatibilidad at proyecto acui§ola' que se superpoite a Ia Zona de

Amortiguamiento del Parque Naciona, Cordillera Azul:

Que, con el I¡fonne N" 0069-2021-GRSM/DIREPRO/

DPDPEruA, de fecha 10 de febrero del 2021, la Unidad d€ Acuicultura' concluve que el §ol;citante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Pro§edimiedo N" 11 de la Di¡ección Regional de la

Producción. en el TLPA del Gobierno Regional de San Malin, aprobado cotr la OrdenarEa Regionál

N" 001-2020-GRSM/CR;
Estando a lo infomado por Ia Unidad de Acuicultur¡ de la

Dirección de Promoción y Desañollo Pesquero. y co¡ la vis¿ción de Ia D;recaión de Regul¡ción y

Fiscalizaciórl la Oficina de Planeamieflto Seúorial;
De conformidad con lo est¿blecido en el D.L N" 1195,

Ley Getreral de Ac.uicultura su Reglamento aprob¿do por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, en

concordá¡cia con el D.S. N" 010-2000-PE, la OrdenarEa Regional }f 001-2020-GRS '{/CR RM'
N" 040-20I9-PRODUCE y l¿RE.R N" 040-2019-GRSM/GR,

SE RESUELVE:
ARTÍCTLO PRIMERO.- Ororgtr ¿ LtrOÑaEno

SEGUNDO MORAL RAMIREZ. ide¡rt¡ficado con DNI N" 45671716, Autorización para desaúollar la

acriüdad d€ Acuicultur¡ de Rccurlos L¡mit¡do§ - AREL. con ¡as e§pecie§: "Tilepi^" Orcoclvonir
,il¿rrarq "Gamit¡n¡" Cotorsoma ttcroponun y "?aco" Pidracttts bracbpomr, a lravés de ¡a

utilización de est¿nques seminaturales, con ur esPejo de agua de ocho mil doscientos veinti&és metros

cuadrados (822i.00 m':), ubicado en las c.ordenadas gq)g¡ific¿s WGS84: 07" 05' l7 755"

SUR 76' ll' 38161" OESTf,, en el S€ctor VaIe Vainilla Distrito v Proüncia Be¡lavistq

Departamento S¿n Martír.
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ARTÍcuLo sf,GUNDo.- La Autorizació¡ a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por un Periodo de trcitrt¡ (30) ¡ño!, debiendo el benefrciario

cumplir con las siguientes condicioñes:

a) Prever qr¡€ el desaÍollo de sus actividad€s no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio

bioecológico del sistema hidrico circu¡dante.
b) Cumplir con los lineamientos sa¡itarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultum de

Recursos Limitados AREL
c) Pa¡ticipar de las actividades de capacitación y asi§tencia técnicA que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas

e) Cúmpl;r coo las normas geflerales y sectoriales princip¿lmente sobre el maneio de residuos sólidos y

afluentes.

O Dedic¿r su ¿ctiüdad especíñc¿mente al cuhivo de las espe.ies establecidas en el articulo primero

g) El cultilo de la especie de Tilapia autoüadq e§tá establecida etr el Plan de marejo aprobado con Ia

Resolución Ministeri¿l N' 040-2019-PRODUCE
h) La eventual ampliación de las actividades producl¡v¡s hacia otras especies o hacia otros cuerPos de

aguq requeriá de autoriz¿ción previa de la Dirección Regional de la Producción
i) El litrlar de la autorizzción está obligsdo a inforinar al SANIPES respecto a cualquier epizooJá o

brote infecciosq que se presmte, asi mismo requiere de Ia habil;tación sanita¡ia su centro de cultivo.
j) Presentar los informes de Estadística Pesquera Mensual, y sem€stral de las actiüdades realizadas y

tos resultados obteridos. ütiliz¿odo los formularios establecidos, alca¡zando como plazo maximo a

los siete (07) dias c¡lendario de finalizado c¿da mes y cada semestrq respectivamente

k) La tra¡sfer€ncia en propiedad o posesión de las resPectivas instalaciones acuicolas, deberá ser

comunic¿da a I¿ Dirección Regional de la Producción de San Martir'.
l) En caso del acogimi€nto del t¡tular de la actividad al fraccionamiento de pago de multas. y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de ls úllima cuola dentro del plazo establecido por

el admini$rado pierde el bercficio, establ¿cido mediante el Decreto Supremo N" ol7-2017-

PRODLÍCE
ARTiCUr,o TERCERo.- La presente autorizacióq eslá

sujela al cumplimiento de las co¡diciones que establezca el derecho de uso de agu4 que obte¡ga el

beneficiario de Ia Autoidad l-ocal del Agua que conesPonda.

ARTicuLo cuARTo.- La ütilización del objeto de la

autoriz¡ción con una ftnalidad distinta a aquella para ¡a cual fue otorgada, €l incumplimiento de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar l¿ ejecución de su proyeclo

de¡rro los plazos eslablecidos en la normalividad vigentq el incumplimiento de las nomas ambientales,

asi como de lo est¿blecido en los articulos precedeDtes, serán causales de c¿ducidad del derecho otorgado
y estará suje!á a lrs saociones que conespondan

ARTICUT¡ OUrNTo.- Remitir copis de la pres€nle

Resolució¡ Directoral Regional a l¿ Gerencia Regional de Desarollo Económico del Gobiemo Regio¡al

de San Martin, ¿ la Autoridad Loc¿l del Agua que corresponda; asimismo. publiquese en el Cata§ro

Acuicola Nacional hspl&4t4$aq!q¡qq!4!rq!bq:!pb+c
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