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Que. en el numeral 30 5 del Decreto Legislativo N' 1195

Ley General de Acuiculturs. dispone que el MiDisterio de la Producc¡ón y los Gobiemos
Regionales otorgia¡ autorizaciooes y concesiores, para desa¡rollar Ia actividad acuicola, segu¡
corresponda §us competeficiasl

Que, c.r'forme a lo dispu€sto en el articulo 13" del

Reglamento de la Ley General de Acuicuhura. aprob¿do por D€raeto Supromo N' 0]6-2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actiüdad acuicola, requ;ere el cumplimi€nto de los rcquisjtos señalados en el
Texto Unico de Procedimientos Adminis¡rativos-TflPA;

Que, nedis¡te el Expedie¡rte del visto. el solicitamq solicita
se le otorgue Autorización para desanollar la actividad de Acriicultum de Recursos Limitados - AREL,
con las especies: "Tilrpia" Orerrhtunis niloncüs y "C.rÍtitaú" Colossoña ña.roponun, e¡ el predio

ubicado en el Centro Poblado Ramón Castilla. Distrito Shapaj4 Provincia y Dep¡rtamento San Martini

{llc¡aluitín Dac¿nrul
N" 195 -zozr-cRsM/DrRrPB

Movobámba ?O rn0 tm1

n,iro, E{. 0t0-202194960X

EI Expediente N'010-2020004718 de fecha 26 de agoslo
del 2020, presentado por Afem¡o Rios T¡ago&;

CONSIDERANDO:

Que, asimismo en el dosumeúto presentado (Formato 0l), el

se compromete a cumplir compromisos saritarios, buenas prácticas acuicolas, manejo de

SE RESTif,LVE:
ARTíCU[O PRTMERo.- ororgar a ARTEMIo Rlos

TANGOA. identificado con DNI N" 0l159ó24, Autorización p¿ra desarroll¿r la actividad de
Acuicülturá dc R€cursos Limitados - AREL. con las especies: "T1l,pir" Ore@hronis iloncus y

"camitá¡ir" Colossond mdctupoñum, a través de la u¡ilización de elanques seminaturales. co¡ un
espejo de agua de dos m;l meÍos cuadrados (2000 00 m?), ubicado en las coordenadas g€ognáficas

WGS84: 06' 35'44 7" SUR] 76' 07'4t l" OISTE, en el Cenrro Poblado Ramón Castil¡a, Distrito
Shapaja. Prounci¿ ) Depanamenlo San Vanin.

res¡duos y afluentes, participación de capacitación y asistencia técnica y la presentación de infonnes
mensuales y semestrales de las actividades acüicolas realizadasl

Que. mediante el Oficio N' 0547-2021-SERNANP-DGANP,
de fecha lO de marzo del 2021. el Director de Gesión de las Ar€ás Narur¿les Proregidas SERNANP.
emite la Opinión Tecnica de Compatibilidad al proyecro acuicola. que se superpone a la Zon¿ de

Amoriguamiento del Parque Nacional Cordillera Azrl;
Que. con el Informe N' 013G2021-CRSI\'DIREPRO/

DIPDPEtuA de fecha 08 de abril del 202t, la Unidad de Acuicultura. concluye que el solicirante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimie o N' lt de la Dir€cción Regional de la
Producción, fl el TUPA del Gobiemo Regio¡al de San Martin, aprobado co¡ la Ordem¡za Regionál
N' 00 I -2020-GRStr4/CR.

Estarüo a lo infoÍnado por la Unidad de Acuicultura de la
Dire.ción de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con ¡a visación de Ia Dirección de Regulación y
Fiscalizació4 la Ofi cina de Planeamiento Sectoriali

De conformidad cor lo establecido en el DL N" 1195.

Ley General de Aü¡icultur¿, su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con el DS N" 010-2000-PE. la Ordenanz¡ Regional N" 001-2020-GRSt!r/C& R.M
N' 040-20Ig-PRODUCE y la R E.R. N" 040-2019-GRSM./G&
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ARTicuLo sxGUNDo.- Iá Autorüación a la qu€ s€

refiere el articulo p mero, se otorga por uri p€riodo de tre¡rte (30) cñoq debiendo el beneficia¡io

ormplir con las siguientes condiciotres:

a) Prever que el desarollo de sus actjvidades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico cirq¡ndante

b) Cumplir con los lineámientos sa¡itarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de
Recurcos Limitados -AREL

c) Paficipar de las ¿ctiüd¡des de c¿pacitación y asist€ncia lécni€4 que promueve PRODUCE y los
Gob;emos Reg¡onales, a través del extensionismo acuicola

d) Aplic¿r bueÍas pnicticas ¡cuicolas.
e) Cumplir con las norñas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residüos sólidos y

aÍluerfes

0 Dedicar su actiüdad esp€cific¿mente a¡ cuhivo de las especies establecidas en el aliculo primero.
g) El sultivo de la especie de Tilapia autorüad¿. está es¡ablecida en el plan de marcjo aprobado con Ia

Resolución Mi¡isterial N' 040-201g-PRODUCE.
h) La eventu¿l ampli¿ción de las actiüdades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu¡, requerirá de autorización previa de la Dirección Regional d€ la Producción
i) El titular de la autorizacitu está obligado a infbrm¡r al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se pr$ente, asi mismo r€quiere de la habilitación sanitari¿ su centro de cullivo.
j) Pres€trtar los informes de Esladislica Pesqu€ra Mensual. y señelral de las ac-tiüdades realizadas y

los resultados obtenidos, utilizando los formularios establec¡dos. ¿lcanzando como plazo máximo a

Ios siere (07) dias calerdario de finalizado c¿da mes y cada s€mestre. respectivamente.

k) La transfe¡encia en propiedad o posesión de las respeclivas instalaciones acui(olas. deberá ser

comunicada a Ia Dirección Regional de la Producción de San Martin
l) En caso del acoginie¡to del tilular de la áctividad al fiacciomotiento de pago de multas. v adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el inleg¡o de la úhima cuota dentro del plazo estáblecido por
el adminirrado pierde el beneficio, establecido m€diante el De¿reto Supremo N'017-2017-
PRODUCE.

ARTicur,o Tf,RCERo.- La presente autorizaciór\ está

sujeta al cumplimiento de l¿s condiciones que estab¡ezca e! derecho de uso de agua. que obrenga el

beneficiario de Ia Auroridad Local del Agua que conesponda.

ARicuLo cuARTO.- La urilización del objero de la
autorizzción con un¡ finalidad dislinta ¿ aquella para la cual fue otorgiada. el incumpl;miento de los

objeti\os pr€fúados en el Proyecto que molivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto

dentro los plázos establecidos en la normatividad ügente. el incur¡plimiento de las normas ambientale\
asi como d€ lo estab¡ecido e¡ los aficulos precedentes, seÍín c¿usales de caducid¿d del derecho otorgado

v e$ará sujera a ¡as san€iones que comspondan

ARTiCTILo QtII¡[o , Remitir copia de la pres€nte

Resolución Directoral Regional a Ia Gerencia Regional de Desarrouo Económico del Gobier.o Regional

de San Ma¡rir\ a la Autorid¿d l,ocal del Agua que correspond4 asimismo, publiquese en el Catastro
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