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VISTO:
El Expediente N " 010-2020004254 de fecha 19 de agosro
del 2020, presenaado por Jorge Lüb Femánd€z P.z:

CONSIDERANDOT

Que. en el numeral 10.5 del Decreto Leaislativo N" ll95
Ley G€neral de Acu¡cultur4 dispone que el Ministerio de ]a Produc.ión y los Gobiemos

Regionales otorgan autorizáciones y concesiones, para desanollar la activjdad acuicóla, segun

conesponda sus competencias,

Que, co orme a lo dispuesto en el articulo 13'd€l
Redamento de la Ley General de Acuicultura" aprobado por Decreto Suprerno No 016-2016-PRODUCE.
establecen que el ac€eso a la adiüdad acuicola, .equiere el cumplimiento de los reqüishos s€ñalados en el

Texto Único de Procedimien.os Administra.ivos-TllPA:

Que, mediante el Expediente del vistq el solicitante, sol;cita
se le otorgue Autorüác;ón para desarrollar la adividad de Acuiculura de Recursos Limiiados - AREL,
con Ias especies: "Til¡pie" Oreochronis ,¡lo¡r¿?q "Gam¡f¡n¡" (:olosnna nacrclx»nun. "Pa.o"
Piarattut brachy»n$ y "C¡m¡nón gig¡nte dc M.lesir" Macrobroch¡un roset]ó¿lgri, en el predio

ubicado en et Centro Poblado Nueto Liña" Distrito Bajo Biavo, Proüncia Bellavist4 Depsrtamento SaÍ
Martin:

Que asimismo e¡ el docum€nto presentado (Form¡to 03), el
solicitante, se compronete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas. manejo de

residuos y afluentes, participación de capacitación y asistencia tecnica y la presentación de infomes
mensu¿les y s€mestrales de las ac¡ividades acu¡colas reaiizadas;

Que, media¡te el Oficio No 0024-2021-SERNANP-DGANP,
de fecha Oó de eoero del 2021. el Di¡ector de Gelion de las ¡,re¿s Natura¡es Proregdas - SERNANP.
emite Ia Opinión Tecnica de Compatibilidad al proye.to acuicola, que se superpone a la Zota de

Amortiguamieoto de¡ Parque Nacional Cordillera Azu,:

Que, con el Inforlne N' 0068-2021-GRSI!I/DIR¡PRO/
DIPDPEruA de fecha 10 de f€brero del202l. Ia Unidad de Acujcultura" concluye que el solicitante ha

cumplido con ¡os requisitos establecidos en el Proc€dimiento N" ll de la Dirección Regional de ¡a
Pmducción, e¡ el TUPA del Gobiemo Regio¡al de San Mafin. aprobado con Ia Ordenanza Regional
N" 001-2020-GRSN4/CR:

Est¡ndo a 10 informado por la Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la visación de Ia Dtec¿ión de Regulación y
Fiscalizaciór! la olicina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo establecido ell el DL N' 1195.

Ley General de Ao¡icultura, su Reglamento aprob¿do por el DS N" 003-2016-PRODUCE, eÍ
concordanci¿ con el D.S. N" 010-20O0-PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSMC\ R.M
N" 040-2019-PRODUCE y )a R E.R N" 040-2019-GRSLIG&

SE REStif,LVE:
ARTiCULO PRIñ{ERO.- Otorgar a JORGtr I,UIS

FERNANDEZ PAZ, identificado con DNI N'48294506, Aurorización para des¿ñolla¡ la actividad de
Aor¡cultüm de Recürsos Lim¡trdos - ARf,L. con las esp€cies "Til¡pia" Ot¿.xhron¡s ¡lorc s,

"Camit¡n¿" Colorena 
"mcrcpom 

n, "Paeo" Piardct ts btachlponrus y "Crman6tr gigente de
M^l*ia" Macrobr.tchian rusenbetgi¡, a través de la úilizasión de estanques semiña¡urales, con un
espejo de agua de dos mil dieciocho metros cuadrado! (2018.00 ñ']), ubicado er las coordenadas
geogÍíñcas WGS84: 07'05'19.999" SUR: 7ó' 28' 34 279" Of,STf,, en el Centro Poblado Nuevo
Lima. Distrito B¿jo Biavo, Provincia Bellavista, Departanerto San luaftin
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ARTicuLo sEcuNDO - tá Aurorización a la que se

refiere e1 articulo primero. se otorga por un periodo de trcirte (3o) tños, debiendo el b€neficiario

cumplir con l¿s siguienles condicionesr

a) Prever que el desarrollo de sus acaividades no afecten el medio ambiefte o ahere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundan e.

b) Cumplir cor los l¡neamientos snitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recursos Limitados AREL.
c) Panicipar de las actividades de capscitación y asistencia técnicq que promueve PRODUCE y los

cobiemos Regional€s, ¿ traves del enensionjsmo acuicol¿
d) Aplicar buenas páctic¿s acuicolas.

e) Cumplir con Ias nomas generales y s€ctoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y
afluentes.

0 Dedicsr su acrividad específicamente al cultivo de las especies establecidas en el aniculo primero.
g) El c'rltivo de la espec¡e de Tilapia autorizada. está e$ablecida e¡r el plan de m¿nejo aprobado con la

Resolución M;nisterial N' 040-20Ig-PRODUCE
h) La eventual ampliación de las actiüdades productivas h&:i¿ otras e§p€cies o hacia otros cu€rpos de

agu4 requeriá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.

i) El titular de la autorüación está obl;gado a informa¡ al SANIPES respeÚo a cu¿iquier epizoúia o
brote infeccioso, que se presente, asi mismo requierc de la habil¡tación sanitaria su centro de cultivo

j) Presentar los inforÍ¡es de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de l¿s aclividades realizadas y
los resultados obtenidos. utilizando los formularios e$ablecidos, alcanzándo como plazo maimo a

Ios siete (07) dias c¿lendario de finalizado carla mes y €ada s€ñestre, respectivamente

k) La transferencia e¡ propiedad o posesión de ias respeciivas instalacio¡es acuicolas. deberá s€r

comunicada a la Dirección Regional de Ia Producción de San Marin.
l) En caso del acogimiento del titular de la actividad al fraccionamiefto de p¿go de multas. y adeude el

inregro de do§ (02) cuotas o no pague el integro de la ültima cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTÍcuLo TERCERo.- La presente ¿utorüacióq está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establ€zc¿ el dere€ho de uso de agu4 que ob¡eng¿ el

beneficiario de ta Autoridad Local del Agua que conesponda.

ARTiCULO CUARTO.' La utilización del ob.jeto d€ la

auroriz ción €on una finalidad distinta a aquella pam la cual fi¡e otorgada, el i¡cumplimiento de los

objetivos prefijados eo €l Proyecto que motivó su otorgamiento. no acreditar la ejecución de su proy€cto

dentro los plazos es¡ablecidos en la normatividad ügente. el iÍcumplimie¡to de las normas ambientales,

asi como de lo est¿blecido en los articulos pre.edentes, senin causales de caducjdad del derecho otorgado

y esrañi suj€r¿ a las $nciones que coresponddn

ARTÍCULo oUtr{TO - Remirir copia de la presente

Resolución Directora¡ Regional a la Gerencia Regioral de Desarollo Económico del Gobiemo Regional

de San Martin, a la Autoádad Local del Agua que corresponda; asimismo. publiquese en el Cataslro

Acuicóla Nac;onal http-¿tqtasEqlalilqla!¡qslqs§.gqb.p9
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