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EIE\pedient€ N'010-2020004251 de fecha 19 de agosto

de¡ 20?0, preseñado por Alberto Cohlll Vel¡l

CONSIDERANDO:

Que. €n el numeral 30.5 del Decreto Legislativo tf ll95
Ley General de AcuicultuIa- dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizaciones y conc€siones, para desarrollar la actividad acuicola, segun

corr€sponda sus competencias;

Que, confo.me a Io dispuesto en €l aniculo 33" del

Reglame¡to de la Ley Ceneml de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo NÓ 016-2016-PRODUCE,

establecen que €l acceso a lá actiüdad acuicol4 requiere el cumplilflieño de los requisitos señalados en el

Texto Único de Proc€dimien os Administr¿tivos-TuPA;

Que, mediante el Expediente del visto. el solicitante, sol;cita

se le otorgue Autorización para desarollar la actividad de Acuicukura de Re.ursos Limitados - AREL-

con las especiesr "TilapiA" Oreochrun¡! iloticus, "P,.co" P¡uructus bruchyponus y "Priche"
Arupa¡na gigas, en d predio ubic¡do en el Cas€¡io Nueva Amficá, Distrito Tingo de Ponasa" Pmüncia
Picot4 DeparameÍto Sar Martin;

Que, asimjsmo en el dosumento presentado (Formato 0l), el

solicitante, se compromete a cumplir compromisos saniaarios. buenas prácticas aü¡icolas. manejo de

residuos y aflueúes, participación d€ capacitación y asisterEia técnica y la preseúación de informes

mensuales y semeskales de las actividades acuicolas realizadasi

Que, menisnte el Oficio N' 0018-2021-SERNANP-DGANP.

de fecha 05 de €ne¡o del 2021. et Direclor de Ge$on de las Areas Narurales Proregjdas SERNANP.

eúite la Opirión Técnjcá de Compatibilidad al proyeao acuicola, que se superpone a la Zona de

Añortiguamiento del Parque Nacionál Cordillera Azul:

Quq con el Informe N' 0067-2021-GRSM/DIREPRO/

DIPDPEfuA de fecha l0 de febrero del 2021, la Unidad de Acüculturq co¡cluye que el solicitant€ h¿

c'rmplido con los requisitos establecidos en el Prccedimiento N' ll de la Dirección Regional de la
Producción. en e¡ TUPA del Gobiemo Regioíal de San Martir! aprobado co¡ la Ordenanza Regional

N" 001-2020-GRSM./CR;
Estando a 10 ioformado por la Unidad de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la üsación de h Dnección de Regulación y
Fiscaliz¿ciór\ h Oficina de Plareamiento Sectorialj

De conformidad con 10 efablecido en el D.L N' 1195.

Ley General de A.,uicultüra, su Reglamento aprobado por el DS N" 001-20IGPRODUCE. en

concordancia con el D.S N'010-2000-PE la Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSM/C& R.M.
N' 040-2019-PRODUCE y la R E R. N" 040-2019-GRS\4/GR:

Moyobainba.

vISTOI

08 A8n, m21

Sf REST]ELVE:
ARTÍCUI,O PRMERO.- Orofgsf a ALBIRTO COIftrN

VELA, identificado co¡ DNI No 4i799712, Autorización pa¡a desarollar la acúvidad de Acuicu¡tu.¡ dG

Recursos Limitado§ .' AIEL. cor las especies: "Til,'pir" Or¿oúrcn¡s n¡lot¡cus. "P^c¡" Piaruct s

brachypon¡$ y "Paiche" Arq,aina gigas, a través de la utilización de estanques semiflaturales. con un
espejo de agua de dos mil quirie¡ros metros cuadrados (2500 0o m'?), ubicado e¡ las coordenadas

geogÍíficas WGS84: 06' 58' 57 02" SftR; 76' 15' 0l 51" OESTE. en el Caserio Nueú América,

Disriro Tingo de Ponasa, Proüncia Picora- D€partamento San Ma¡tin.
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ARTÍcuLo soGUNDo.- La Autorización a la que se

refiere el aficulo primero, s€ ororga por un periodo de treinra (30) rños, debiendo el beneficiario

cumplir cor las siguientes condicionesl

a) Prever que el desa¡rollo de sus adividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circunda e.

b) Cumplir co¡ los lineamientos s¿nitarios establecidos por el SANÍPES, para la acuicultura de

Recursos Limitados AREL.
c) Panicipar de las actividades de capacitáción y asiste¡cia técnica. que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regio¡¿les, a través del efensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas-

e) Cumplir con lss normas gener¡les y sectoriales principalmente sobre el marcjo de residuos sólidos y
afluentes

0 Dedicar su actividad especific¿merte al cultivo de las especies establecidas ea el articulo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizada está establecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) La eventua¡ ampliación de las aclividades prcduc¡vas hacia otr¡s especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción
i) El titular de ls autorización está obligado a i¡formar ai SANIPES respecto a cualquier ePizootia o

brote infeccioso, que se pres€nte. asi mismo requiere de la habilitació sanitaria su centro de c{rltivo
j) Presentar los info.mes de Estadistica Pesquers Mensual, y semerral de ¡as actiüdades realizad¿s y

los re$rltados obtenidos, utilizando los formularios estaólecidos, alcarzando como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado €ada ftes y cada semestre. resp€ctivamente.

k) La ¡rarsferencia en propi€d¿d o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas. deberá s€r

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de Ssn Martin.
l) E¡ c¿-so de¡ acogimiento del titular d€ Ia actiüdad al lraccionamiento de pago de multas. y adeude el

integro de dos (02) cuota§ o no pague el inte$o de la últim¿ cuota dentro del Plazo establecido por

el adn;nistrado pierde el beneficio, establecido m€diante el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE,

ARTicuLo TERCERo.- La presente ¿utorizacióq está

sujeta al cunplimiento de las condiciones que elablezca el dere.ho de uso de agua, que ob.€ng¿ el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

ARÚCULO CUARTO.- La utitización del objeto de la

autorización con una finalidad distinta a aquella pa¡a la cual fire otor$dá, el incumplimiento de los

objetivos prefijados en el Proyecto que molivó su otorgamientq no acr€ditar la eiecución de su proyecto

dentro los plázos establecidos en la ¡ormatividad vigente, el incumplimiento de las normas ambientales,

así como de lo establecido en los ariculos prened€ntes, serán causales de caducidad del derecho otorgado

y eslara sujeta a ¡as saocrones que corespondan

ARÚcuLo OüniTo.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Region¡l a la Gerencia Regional de DesaÍollo Económico del Gobiemo Regional

de S¿n Martin, a la Autoridad Local del Agua que corresponda; asimismo, pub¡ique§e en el Catastro

Acr¡icola Nacional httpjl&qta§lqeqliq4lqlrlrllgg
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