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El Expediente N " 010-2020008050 de fecha tl de oclubre
der 2ó20. presenrado por segu o Futgcncio Del Ágilr

'a

Ruiz:

CONSID[,R{NDO:

Que. €n el numeral l0 5 del D€creto I-€gisla¡ivo N' ll95

- Ley General de Acuicultura" dispone que el Ministerio de Ia Prodricción y los Gobiemos

Regionales otorgar autorizaciones y conc€siones, para desarrollar la actividad acuicola" según

co¡r€spofl da sus competencias,

Que, conforme a lo dispt esto en el articulo l3' dei

Reglamento de la Ley General de Acoicultur4 aprobado por Decreto Supremo N'016-2016-PRODUCE.

est¿blecen que el acceso a la actividad ¿cuicolq re4uiere el cumplimiento de los requ¡s,tos señalados en el

Texo Único de Procedimientos Administrativos-TuPA:

Que, mediarte el Expediente d€l vifio, el interesado, solicita

s€ Ie otorgue Autorizac¡ón para desaffollar la aclividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con I¿s especiesr "Tilrpie" Orcochron¡s ¡/orrc,rr, "Grmitan¿" (:olos:;on !¡ nacrq)onnn y "Prco"
Piarach§ bruchymn s. en el predio ub¡cado en el Centro Poblado Sa¡ Juao de Lagunas. Distrilo Juanjui,

Provincia Ma¡iscal Cáceres, Depanamento San Manin;
Qug asimismo en el documento presertado (Fomato 03), el

solieitante, se compromete a cumplir comproúisos s¿nitsrios, buenas p.,áclicas acuicota§, maflejo de

residuos y afluentes, participación de capacitación y asistencia tecnica y la presentación d€ informes

mensuales y semestrales de las actividades acücolas re¡liz¿das;

Que, mediante el Oficio N" 0519-2021-SERNANP-DGANP,

de fecha 24 de narzo del 2021, el Direclo¡ de Gestron de las Are3s Nslurales Protegidas SERNANP,

emite la Opinió¡ Tecnica de Compatibilid¿d al proyecto acuicola, que se sup€rpone a la Zona de

Amortiguamieño del Parque Nacion¿l del Rio Abis€,o;

Que, cor el Informe N" 0129-2021-GRSM./DTREPRO/

DlPDPEruA, de fecha 06 de abril del 2021, Ia Unidad de Acuicultüra concluye que el solicitanre ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" I I de la Dirección Regional de la
Producció¡. en el TUPA del Gobiemo Regional de Sa,¡ Martin, aprobado cor la Ordetaflza Regioflal
N' 001-2020-GRSM/CR;

Estando a Io informado por Ia Unidad de Asu;cultura de la

Dirección de Promoción y DesáÍollo Pesque¡o. y con la visación de la Dirección de Regulación y
Fiscalizaciór\ Ia Oñcina de Plan€amienio sectorial;

De co¡formidad con lo eslablecido en el D.L N" 1195.

l,€y General de Acuic¡rltura, su Reglamento 6probado por el D.S N' 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con el DS N'010-2000-PE, la Ord€nanza Regional N" 001-2020-GRSII/CR, RM
N' 040-2019-PRODUCE y la R E R. N'O10-2019-GRSNIGR;

SE RESUELVE:
ARTÍCULo PRMf,Ro.- olorgar a sfctB{rx)

FULGENCIO Df,L AGUILA RUIZ. identificado con DNI N'00987089. Autorización para desa.¡ollar
la acaiüdad de Acuicultura dr Rscursos Limitsdos - AREL, con las especies: "T¡lnpiá" Ot'¿arrorni§
r¡rl¿rr¡¡s, "Gamitaná" Qnot'orna macrcpon n y "Paco" Piarucklt brarhlpontus. a t¡avés de la
utilización de estanques seminaturale\ con un espejo de agua de trescientos cu¡renta m€tros cuadrados
(140.00 mr), ubicado en ias coordenadas seosáficas WGSt4: 07" 18'57 7I" SUR; 76' .12' I ).98"

Of,STE, en el Centro Poblado San Juan de Lagunas, Distrito Juanjui. Provincia Mariscal Cáceres.

Deparame o San Mafin.

v. B"



w Son lvlortín
frPá olurin& D ixt*twt Wt"trtr -*'N.,O1 .2021-GRSIIDB.EPRÓ

a) Prever que el desanollo de sus actividades no alecten el medio ambiente o allere el equilibrio
bioecológico del sistema hiddco €ircundante.

b) Cumplir con los lineámientos sanitarios establecidos por el SANIPES, par¿ I¿ acuicultura de

Recursoslimitados AREL
c) Participar de las actiüdades de capacilación y asislencia t&nica- que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Reglonales, a través del extensionismo acuicola.

d) Aplicar bue¡es prácticas acuicolas.
e) Cumplir con l¿s nofmas generales y sectoriales principalme¡te sobre el mane.io de residuos sólidos y

aluertes
0 Dedic¿r su actividad especificamente al qrhivo de las especies establecidas en el an¡culo p.imero
g) El culrivo de la especie de Tilapia autorizada está establecida en el pla¡i de manejo aprob¿do con la

Resolución Minislerial N" 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actividades produclivas hacia oras especies o hacia otros cuerpos de

agus, requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Produc.ión.
i) El titular de la auto.ización está obligado a informar al SANIPES respecJo a cualquier epizooda o

brote ¡nfeccioso. que se pres€rte. asi mismo requiere de la habilitación sanfaria su centro de cultivo
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquers Mensual, y semestral de las actiüdades reatizsdas y

los re§rhados obtenidos, ut¡liz ndo los formularios establecidos, alc¿¡za¡do como plazo maximo a

Ios siete (07) dias calend¿rio de finalizado cada mes y cada semestre. respectivamente.

k) La transfe¡erci¡ en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolss. deberá ser

comunicada a Ia Dirección Regio¡al de la Producción d€ San Martin.
l) En caso del acogimie¡fo del titular de la actividad al &accionamiento de pago de multas. y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido po.
el administrado pierd€ el beneñcio, €stablecido mediante el Decreto SuPremo N'017-2017-
PRODUCE,

ARTÍCULO T§RCER0 - La presenle aulorizaciór! está

suj€{a al cumplimiento de las condiciones que $t¿blezca el dere.ho de uso de agu4 que obtenga el

beneficia¡io de Ia Autoridad l,ocsl d€l Agua que conesponda

ARTTCIiLO CUARTO - La utilización del objeto de l¿

autorizacióí con una finalidad distinta a aquella para l¡ cual fue otorgada" el incumplimiento de los

objetivos prefúados en el Proyecto que motiró su otorBamiento. no acreditar la eiecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la nomalividad vigente, el incumplimiento de las nonnas ¿mbientales,

asi como de lo estsblecido en los articulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorg¿do

\ e(!ará sujela a lrs ranciones que coÍespondan

ARTÍCLrLo OUtr{TO - Remitir copia de Ia presente

Resolución Directoral Regional a l¿ Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo Regional

de san Mar'tin, a la Autoridad Local del Agua que corresponda, asimismo. publiquese eo et Cat¡§tro

Acuicola Nacional http:l/catastroacuicola.plqd!9qg9LJ!9
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ARTÍCULo SEGUNDo - La Autorización a la qu€ se

refiere el articulo primero. se otorga por uo periodo de treintá (30) ¡ños. debiendo el benefi€i¿rio

cumplir con l¿s siguien¡es condic¡ones:


