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El Expediente N' 010-2020010861 de fecha l9 de

noviembr€ del 2020, presentado por Wilfr€do P¡chero
Román:

CONSIDERANDO:
Que. efl el Dumeral 30.5 del Decreto Legislativo N" ll95

- Lev Gercral de Acuicukura- dispone que el Ministerio de la Producción y los Cobiemos
Regionales otorgan autor;zaciones y concesiones. para desaffollar lá actividad acuícol4 según

corespo[da süi compe¡e¡cias:

Quq conforme a Io dispuesto en el afículo 31" del

Reglamento de Ia Ley Gener¿l de A€uifl tura. aprobado por Decreto Sup.emo N" 016-2016-PRODUCE,

establece¡ que el acceso a la actividad acuicola requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Tefo Único de Procedinie os Admiristrativos-TuPAi
Que, mediante el Expediente d€l vistq el solicitsnte, solicita

se le oforpe Autorización para desanollar la actividad de Acüicuhura de R€cursos Limitados - AREL,
con las €species: "T-¡l^pia" Oreu:hrr»fl¡s t,¡lot¡c1ts. "Psco" Pidractus brachwonw y "Gánitaoá"
('obt:totú ñ¿rcropnnn, e¡ el p¡edio ubicado en el Sector Veftanilla, Caserio Sapirillo. Dislrito Tres

Unidos, Provincia Picota, Depan¿mento San Ma.tin;

Que, asiÍrismo en el documento presentado (Formalo 03), et

solicitaflte. se compromete a cumplir compromisos sanitarioE buenas práctrcas acuicola!. mane.io de

residuos y af¡uerÍes, participación de capacitación y asistencia técnica y la presentación de iÍformes
meÍsuales y semestrales de las actividades acr.ricolas re¿lizadas;

Que, medisnte el Ofisio N" 0153-2021-SERNANP-DGANP.

de fecha 2l de enero d€i 2031, et Director de C€stion de las ireas Narurales Proreeidás SERNANP.

eriite la Opinión Técnic¿ de Compatibil¡dad al proyecto acüicola, que se superporc z la ZoM de

Amonigüamiento del Parque Nacional Cordillera Azuli

Que, con el tnforme N' 0076-202i-GRSI!IDIREPRO/
DIPDPE/UA de fecha l0 de Iebrero del 2021, la Unidad de Acuicultura" concluye que ei solic¡taÍle ha

cumplido con los re4uisilos eskblecidos en el Pmcedimiento N" ll de la Dire.¿ióñ Regiona! de la
Produccióq en el TUPA del Gobiemo Regional de San Manir\ aprobado con la Orderanza Regional

N. 00r -2020,GRSM/CR:
Estando a lo informado por la Unidad de Acui€ultura de la

Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con ¡a visació¡ de la Dirección de Regulación y

F;scalizació[ la Oficina de Planeamiento Seclorial:
De conformidad con lo elablecido en el DL N' 1195,

Ley Gene.al de Acuiculrura, §r Reglamento aprobedo por el DS. N- 003-2016-PRODUCE, er
concordrncia c.n el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordena¡za Regio¡al N" 001-2020-GRSI4/C& R.M.
N" 040-2019-PRODUCE y la R-E.R. N" M0-201}GRSI,/G&

SE RESUtrLVtr:
-qnTÍcul-o pnrMnno.- otorgsr a wILFRf,Do

PACI CO ROMAN, idendficado con DM N'1ó784218, Autodzación pára desanollar la actividad de
Acnicultüra de R€cursos Limitados - ARf,L. con las especiesr "T apia" OtctLhrcnis Dilolicus.
"Pz.o" Piaracns bach)'ynls y "Groirrtr{" Colo.r.ron r mdcropontn, átrasés de la ulilización de
estanques seminaturales, io¡ un espeio de agua de m¡l cuatroc;entos metros cuadrados (140000 m'z),

ubicado er las coordenadas g€ográficas WGSE4T 06'49'52 18" SUR, 76' l0'44.09" OESTE, en el
Seclor Venranilla, Case¡io Sapotillo, Dislito Tres Unidos, Provincia Picota, Depanamento Sa¡ Manin
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ARTÍcuLo sf,cuNDo - La Aulorización a la que se

reñere el articulo primero, se otorga por un periodo de treint¡ (30) tños, de¡ie¡do el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciones:

a) Preler que el desarollo de sus actividades no afecten el medio añbiente o ¡llere el equilibrio
bioecológ;co del sistema hidrico circr¡ndante.

b) Cumplir cotr los lin€amientos sanitarios establecidos po¡ el SANIPES, para la acuicultura de

Reü¡rsos Limitados -AREL
c) Participar de las actiüdsdes de cep¿citación y as¡teÍcia tecnica. que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Reg¡onales, a través d€l extensioflismo acuícola.
d) Aplicar buenas pácticas acuicolas.
e) Cumplir co¡ l¿s nomas genersles y sectori¿les principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afuentes
0 Dedicar su actividad especiñc¿m€ e al cultivo de las espe¿ies establecidas en el articxlo primero.
g) E¡ cuhiro de la especie de Tilapia autoriz¿dá" está establecida en el plan de maneio aprobado con la

Resolución Mitristeria! N" 040-201g-PRODUCE.
h) t¿ eventual ampliación de las actiüdades produ€tivas hácia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de auto.izzción previa de la Dirección Regional de ll Producción.

i) El titu¡ar de Ia aütorización está obligado a informar al SANIPES respecto a cu¿lquier epizooria o

brote infeccioso. que .e pres€nte, asi mismo requiere d€ la habilitación sanitaria su centro de cultivo
j) Presenta¡ los inforñes de Estadistica Pesquera MensuáI, y semestral de las actividades realizadas y

los resultados obtenido§, utilizando los formularios establ€€idos, alcanzando somo plazo maiimo a
Ios siet€ (07) dias calenda¡io de finalizado c¿da mes y cadá semestrq respectivar¡ente.

k) La t.ansferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, debeá ser

comunicada a la Direcsión Regional de la Producción de Sar Martin.
l) En caso del acogiiniento del titular de 1¿ actividad sl fraccio¡amiento de pago de multas. y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el i egro de Ia ültima cuota dentm del plzzo establecido por
el administr¿do pierde el beneficio, establecido medi¿¡te el Decreto Supremo N" 017'2017-
PRODUCE.

A*TÍCULO TERCERo.- La presente auiorización, está

úet¿ al cumplimiento de la§ €ondiciones que establezca el derecho de uso de agu4 que obtenga €l

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conesponda.

ARTiCULO cuARTo.- La utilización del objero de la
autoriz¿ción co¡ una finalidad disli¡ta a aquella para la cu¿l fue otorgada" el incumplim¡ento de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamientq no acredita¡ la ejecución de su proyecto

de¡tro los plazos eslablecidos en la normatividad vigente el itcumplimiento de las nomas ambientales,

asi como de lo establecido en los articulos precedentes. seÍiLr causales de cáducidad del de¡echo otorgado

y estará sujeta a las sanciones que corfespondan.

ARTicül,o oulNTo - Remitir copia de la presenre

Resolución Directoral Regional a la Cerencia Regional de Desar.ollo Ec¡nóúico del Cobiemo Regonal

de San Martín, ¿ la Autoridad Local del Agua qus corresponda; asimismo, publiquese en el Catastro


