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\¡ISTO:
El Exped;enre N " 0t0-2020008526 de fecha 19 de ocrubre

del 2020, presentado por Josó D¡niel Geste¡o Villarüev¡:

CONSIDERANDO:
Que- en el numeral 10.5 del Decrlo Legislativo l,{" ll95

- Ley General de A.uiculBr4 dispone que el Minilerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autoriz¿ciones y concesioÍes, para desarrollar la actividad acuicola. según

corresponda sus competenci¡s:

Quq conforme a lo dispresto en el aficulo 33' del

Reglamento de la Ley General de Acuicuhur4 aprobado por Decreto Supremo N' 016-20I6-PRODUCE,

establec€n que el acceso a la aclividad acuicola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Terlo Único de Procedimiertos AdministrativolTuPA;
Que, mediante el Expediente del visto. el solicitante, solicita

se le otorgue Autorización p¿ra des¿nollar la actividad de Acuicultura de R€€ursos Limitados - AREL,

con las especi€s: ""¡il,'pia" Oreochronis niloftL.tlt, "P^co" Piaracnls btutchtrynts y "Grmitárr"
Colossona nacropotruit, en el preiio ubicado en el Sector Santa Ros4 Dist.ito Huicungo. Provincia

Marisc¿l Cácses, Depafamento San Martin;

Que. asimismo en el documento presenlado (Fomato 0l). el

solicitante, se compromete a cumplir compromisos sa¡itarios, buenas práciicas acuicolas, manejo de

rcsiduos y afluentes, paricipación de capacitaciótr y as;stencia tecnic¿ y Ia presentación de info¡mes

mensuates y semestrales de las actividades acuicolas realizad¿s:

Que, medi¿nte el O{icio N' 0145-2021-SERNANP-DGANP,

de fecha 20 de enero del 2021. el Director de Cesrióñ d€ las Areas Naturales Protegidas - SERNANP.

emite Ia Opinión Tecnica d€ Compatibilidad aJ proyecto acuic¡¡a. que se superpone a la Zona de

AmordguañieÍto del Parque Nacional Rio Abis€oi

Que, con el Informe N' 007+2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPÉUA de fecha l0 de febre.o del 2021, la Unidad de Acuicultura, concluye que €l solicitan¡e ha

cumplido con 1os requisitos establecidos en el Procedimiento N" l1 de la Dirección R€gional de la
Produc{ión. en el TLIPA del Gobiemo Region¡l de Sa¡ M¿rtiq aprobado con Ia Ordena¡za Regional
N. 00! -2020-GRsN,'/cR

Estando a lo informado por la Unidad de Acuisultura de Ia

Dirección de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la v¡sació, de la Dirección de Regulación y

Fiscalizaciórl la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo establesido en el D.L N' 1195.

Ley General d€ Acuicultura, su Reglame¡to aprobado por el D.S N' 003-2016-PRODUCE, e¡
concordancia cofl el D.S. N'010-2000-PE. la OrdenaIEa Region¿l N'001-2020-GRSlt{/C& R.M.
N' 040-2019-PRODUCE y Ia R.E R N'040-2019-GRSM/GR,

SE Rf,SUILVE:
ARTiCULo PRIIVTERO.- Ororgü a JosE DANIEL

GASTELO VILLANIIEVA, identificado con DNI N" 45134791. Autorizáción para desaffolláI la
actividad de Acuiculrura de R€cursos Limitdos - AREL. con las especies: "Tilrpi^" Orcochnm¡s
ilonats, "P^eo" P¡tüctctus bruclDpom s y "Gemiláná" (-olostona macroyrnunl, a través de la

uriliT¿cion-de un eranque seminarural. con un espe.jo de agua de doscienlos setenta metros cuadrados

r:70.00 m'). ubicado en las coordenad¿s eeosáfic¿s WCSE4: 01" 19' 54 15" SUR; 76" 45'39.38"
of,STf,, e¡ el Sector SaÍa Rosa. Distrilo Huicungo, Provinc;a Mariscal Cá.eres, Depalamento San

M¿nin.
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ARTiCULo SEGUND0.- lá Autoriz¿ción a la que se

refiere el a¡trculo primero. se otorga por un periodo de treint¡ (30) álos, debiendo el beneficia¡io
cumplir co¡ las siguieÍtes condicionesl

a) Prever que el desarrolto de sus acdvidades no afeclen el medio amb¡ente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundafie.

b) Cumplir con los lineamientos saoitarios establecidos por el SANIPES, para Ia acücultura de

Recursos Limitados ARIL
c) Paricipar de las actiüdades de capacitación y asistencia técnica- que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través de¡ extensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con 

'as 

no¡mas ge¡erales y sectoriáles principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y
¿fluentes.

0 Dedicar su acrividad específicamente al cultivo de las especjes establecidas en el aJticulo primero.
g) El cultivo de la esperie de Tilapia autorizada, está esrablecida €n el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministeül N' 040-20Ig-PRODUCE.
h) La evenlual ampliación de las actiüdades productivas hacia oüas especies o hacia ot.os cuerpos de

agua. requerirá de autorización previa de la Dire.ción Regional de la Produc¿ión.
i) El titular de la autoriz¿ción está obligado a informar ¿l SANTPES resp€cto a cualquier epizooli¿ o

brote infeccioso, que se preserte, asi mismo requiere de la habilitación sanitada su centro de cüilivo
j) Preseotar los informes de Est¿distica Pesquera Mensual. y semestral de las acliüdades realizadas y

los resultádos obtenidos, utiliz¡ndo los formulários establecidos, atcanzando como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cad¿ mes y c¿da s€mestre. respectivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas. deberá s€r

comunicada a la Djrección Regional de la Produccióú de S¿n Manin.
l) En c¿so del acogimiento del titular de l¡ actividad al fraccio¡amiento de pago de multas. y adeude el

i¡tegro de dos (02) cuot¡s o no pague el iniegro de la úllima cuota dentro del plazo establecido por
el admin;strado pierde el beneficio, establecido media¡te el Dec¡eto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTicuLo TeRCf,Ro.- La presenre aurorü¿ción, eslá

sujeta ¡l cumpiimiento de las co¡diciones que establezca e¡ derecho de uso de agu¡, que obtenga el

beneficiario de ja Autoidad Local del Agua qu€ corresponda.

ARTicul-o cuARTo.- La utilización del objeto de la
autorización cotr una finalidad distinta a aquella p¿ra la cual fue otorgada, el incumplimiefto de los

objetivos prefrados en el Proyecto que motivó su otorgamienio, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la rormatividad vigeDle. el i¡cumplimiento de las nomas ambientales,

asi como de lo establecido e¡ los articulos precedentes, sera¡ causales de c¿ducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las sanciones que correspondan

ARTiCtrLo OUDIfo - Remirir copia de la presente

Resolución Direcloral Regional a la Gereflcia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional

de Sar Mafin, a la Autorid¿d Local del Agua que conespond¿; asiúismo. publíquese en el Cata§ro

Acuicol¿ Nacional httpt&att¿ltraaqqilal4lrqdslglob.p9
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