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El Exped¡enle N' 01G20200O4256 de fecha 19 de agoslo
del 2020. preseotado por Fclip. Jor¡l¡n Gon it.s Reqifo,

CO\SIDERA\DO:

Que. er el numeral 30 5 del D€.reto Legislativo N" | 195

- Ley ceneral de Acu,cultura. dispone que el Minirerio de la Producción y los Gobi€mos

Regionales otorgan autoriz¿cion€s y concesiones, para desaÍollar la act,v,dad acuicola, segun

conesponda sus competenciasi

Quq conforme a lo dispueslo en el a¡ticu¡o 13'd€l
Reglamento de la Ley General de Acuisultur¿" sprobado por D€creto Supreño N" oIG2o|GPRoDUCE.
establecen que el scc€so a la actividad a€uicol( requiere el clmplimierto de los requisiros s€ñalados en el

Tefo Úrnico de Procedimientos Adminisrradvos'TllPA:

Que. medisnte el Exp€dierre del vilo. el solicitant€, solicits
se le otorgue Autorüac¡ón para d€s¿¡rolar la scliüdsd de Acuicuhura de Recursos Liñitados - AREL,
con la esp€cie: ""Íilrpia" Orcnchtott¡s tt¡lotic¡$. en el predio ubicado en el Sector Angaizq Distrilo
Saucq Proüncia y Dep¡¡t¡rnento Sa¡ Manin:

Que, ¡simismo en el doqrmento prese¡lado (Formalo 0l), el

solicitantq se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticls acuicolas, manejo de

resi(fuos y ¿fluentes. paticipación de capacitacióo y asistencia t&1ica y la Presentación de informes

m€nsuales y semeslrales de las actiüdades ao¡icolas realizad&§:

Quq m€diante el Oficio N" 0o2G2021-SERNANP-DCA¡{P,
de fechá 06 de mero del 2021. €l Direcror de GÉsüon dc las Are¿s Natur¡les ProteS¡dá§ SERNANP,

emite la Opinióo Tecnic¡ de Compatibilidad sl proyeclo acuicolA que §e $¡perpone a la Zoí de

Amortieuañiento del Parque Nacionál Cordillera Az!l;
Que. con el Infome N" 0070-2021-GRSM,DIREPRO/

DIPDPEruA de fecha l0 de febrero del202l. l¡ Unidad de Acuicultura, concluye que el solicitanie ha

cumpl¡do con los requisitos eráblscidos en el Proc€dimienlo N' ll de la Dkección Reg¡onal de la
Producción, en el TUPA del Gobiemo Regional de San Manirl aprobado cor la Ordenanza Regional

N" 001-20204RSN,l,/CRl
Eísodo a lo informado por la Unidad de Acuiculora de la

Dire€ción de Promoc¡ón y Desá¡rollo P€§quero, y c.o la visación de la Direccióí de Regulación y
Fiscalizacióa la Ofic¡nr de Plan€amiento Sedoriál;

De conformidad c¡n lo esablecido en el DL N" 1195.

l,ey Ge"er¿l de Acuiculturs, §.¡ Reglame o aprobsdo por el DS N' 003-20|6PRODUCE, er
canc.rd¿¡cia con el DS N" 010-20o0-PE. la Ordeo¡oz¡ Regioo¡l N'001-2020-GR§l'l/C& RM.
N' 040-2019-PRODUCE y IaRER N" 040-20l94RStúG&

SE RESI.IELVE;
lnticulo pnncno.- otorS¡r a FELIPE JONATAN

GONzAI-f,S RENGI§O, ¡deotiñc¡do con DM N" 46576306, Autoriz¡ción para dess¡rollar I¡ ¡ctiüdad
de Acu¡cultur. d. R..uEos Li[l¡l¡do§ - ARf,L. con la especie "TiLqir" (»cthMis ,,ilot¡ctt§. a

ravés de la utiliTrción de eranques seminatuñles, con un espejo de agua de dos m¡l do§.ientos ciíqrenta
m€tros cuadrados (2250.00 m?), ubic¿do e¡ l¡s coordenadas g€¡gráficss WGSt¡: 06"42'245"
SUB 76" 12' 21.48' OESTE, en el Seclor Ang¡izá, Dislrito Saucq Proüncia y Depanamento San

Merin.
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ARTÍCULo Sf,GUNDO - La Autorización a la que se

refiere el ariculo priñerc, se otorga por un periodo de treint¡ (30) ,ños, de$iendo el befleficiario
cumpl;r con las siguieoaes condiciones:

a) Prever que el desafrollo de süs actividades no at¿cren el medio amb;ente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante

b) Cumplir con ¡os linea ientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de
Recursos Limitados AREL.

c) Panicipar de las actividades de capacitac¡ón y as¡tencia tecnica. que promueve PRODUCE y los
cobier¡os Regionales. a través del extensiofiisr¡o acuicola.

d) Aplic¡r buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con las no.mas generales y sectoriales p.incipalmente sobre el manejo de residuos solidos y

0 Dedicar su actiüdad especific¿mente al cultivo de ¡as especies $tab,ecidas en el aniculo pnmero
g) El cultilo de la especie de Tilapia autoñzadá. está establecida en el plan de m¿nejo aprobado con la

Resolució¡ Ministerial N" 040-2019-PRODUCE.
h) La eveñu¡l ampliación de las aclilidades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

a8ua, requenrá de autorización previa de l¡ Dirección Regional de la Producción.
i) El titular de la autorización está obligado a i¡formar al SANIPES respedo a cualquier epizootia o

brote infec¿ioso, que se prese¡te, asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cultilo
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquem Mensual, y semestral de las actiüdades realizadas y

los resultados obte¡ridos, utilizando los formularios establecido§, alcanzando como plazo máx¡mo a
los si€te (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre. respectivanente.

k) La transferencia en p¡op;edad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, deberá ser

coúunicada a la Dirección Regional de la Pmducción de San Marin.
l) En €aso del acog¡miento del t¡tular de la actividad ¿l fraccionamiento de psgo de muhas, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integ¡o de la últ¡ma cuota denlro del plazo establecido por
el adm;nislrado pierde el beneficio. establecido mediarle e¡ Dec.eto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE,

ARicuLo TERCERo.- La presente aurori¿ac¡ó¡, es¡á

§rjeta al cumplimiento de las co¡diciones que €stabl€zca el dere{ho de uso de agu4 que ohenga el

be¡eficiario de la Autondad Local del Agua que corresponda.

ARTÍCULO CUARTO., La úilizáción del objeto de la

autoriz¿ción con una finalidad distinta a aquella para la.ual fue otorgad4 el incumplimiento de los
objetivos preiiados en el Proyecto que ñotivó su otorgar¡iento. no acreditar Ia ejecución de r¡ proyecto

dentro los plazos establ€€idos en Ia nomatividad vigentq e¡ incumpliñieúo de las no¡mas ambientales,

asi como de lo establec¡do en los artículos precedentes, serán causales de c¿ducidad del derecho otor8ado
y eslara sujela a las s¿nciones que conespondan.

Resolución Directoral Regional a la Gerenc¡a Region¿l de Desanollo Económic¡ d€l Gobierno Regional
de Sa¡ Martin, a la Autoridad Local del Agua que coresponda: asimismo. publiquese en e¡ Catastro

Acuicola Nacional http/qlt¿§@alqiqqlq.Blad!§9gqb.pq
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