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El Expediente N' 010-2020008049 de fecha 13 de octubre
del 2020. presentado por Angel D€l Aguili T¡rrzon¡;

CONSID[RANDO:

Que- e¡ e¡ ,rumeral 30 5 del D€creto Legislativo N" 1195

Ley General de Acuicultura, dispone que el Minirerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, pa.ra desarrollar la actividad acuicola. según

coÍesponda lus compelencias;

Que, corforme a lo dispuesto en el aficulo 33'del
Reglamento de la Ley Geneml de AcuicLrllur4 aprobado por Decaeto Supremo N' 0IG20I6-PRODUCE,
establecen que el acceso a la acuüdad acuicola, requiere el cumplimiento d€ los r€quisitos señalados er el
Te¡o Único de Procedirnienbs Adminifrativos-TuPA

Que, m€diante €l Expediente del visto. el interesado, solicita
se le olorgue Aúorizac;ón para desaÍollar la actiüdad de Acüiculrura de R€cursos Limitados - AREL.
coil las especies: "Tilapi^" Oreochrun¡s t Tor'¿¡¡r. "Gemitáná" Colostona mrcroponum y "Prco"
Piarucfiry brachtpot tt!s. en el predio ubicado en el Disrito C¿mpanilla. Proünda M¿ri$al Cáceres,

Departamento San Manin;

Que asimisno en el documenro presentado (Formato 03). el
solicit¿ntq se compromete a cumplir compromisos sanilarios. buenas prácticas acuicolas, manejo de

residuos y aflue es. paficipación de capacitación y asistencia tecnica y la presentación de informes
mensuales y semestra¡es de las actividades acuícolas realizadas:

Que, medianie el Oficio N' 0520-202t-SERNANP-DGANP.
de fecha 24 de marzo del 2021, el Director de Cestion de las ¡.reas Narurales Proregidas SERNANP.
emite la Opinión Tecnica de Co¡npatib;lidad al proyecto acuicola, que se superpone ¡ l¿ Zona de
Amofiguamienro del Pá¡que Nacional del Rio Abiseo;

Qug con el Informe N" 0]I0-2021-GRSI,I/DIRIPRO/
DIPDPBIJA de fechá 06 de abril del 2021, I¿ Unidad de Aaricuhura, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimi€nto N' ll de la Dire.cjón Regional de la
Producción, en el TUPA del Gobiemo Regional de San Martjrr aprobado con la Orderlanza Regional
N" mr-2020-GRSN,f/CR:

Estan¿o a lo i¡form¿do por la Unidsd de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Desafrollo Pesquero, y con la üsación de la Dirección de Regulación y
Fiscalizaciófl, la Ofi c¡na de Planeaniento Seclorial:

De conformidad con lo establecido en el DL N' 1195,

Ley General de Acuicultura. su Reglamento aprob¡do por el D S. N" 003-2016-PRODUCE, en

concordáncia con el D.S. N" 0l0-2000-PE, la Ordena¡za Regional N" 001-2020-GRSI4/C& RM.
N" 040-2019-PRODUCE y l¿ R.E.R. N' 040-201g-GRSM/GR;

Sf REST]ELVtr:
ARTÍCULO PRIMERO.. OtOTg'T A ANGEL DEL

AGUILA TARAZONA. ide¡tificado con DNI N" 00987461, Autorización par¿ desaÍollar la actividad
de Acüicultur¡ d€ R€rursos Limit{dos - Al{f,L, co¡ las esp€cies: "T-n pi^" Orcochtun¡s ilot¡a$,
"G^mitena't Colospna n6<|op(nnn y "P^co" PiaraLh,s bruchponui. aÍavés de la utilización de un

estanque seminatural, con un espejo de aSua de cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados
(455 00 m'7). ubic¿do en las coordenadas geog¡áficas WGS84: 07" 24'23.50" SLiR, 7ó" 40'4.81"
OESTE, en el Distrito Campanilla. Provincia Nlarisc¿l Ciiaeres, Depanam€nto San Martin
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a) Prel€r que el desarrollo de sus actividad€s no afecten el medio amb¡ente o altere el equilibrio
bioe.ológico d€l si$ema hídrico circundante.

b) Cunplir co¡ los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES. para la acuicultura de
Recursos Limitados -AREL

c) Panicipar de las actiüdadcs de c¿pacitación y asistencia tecnica, qu€ promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del extensionismo acuicola

d) Aplicar buenas prác,ticas acuicolas.
e) Cumplir con las normas ge¡erales y sedoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

l) Dedicar su actividad especiffcamente al cuhivo de las especies €stablecid¿s en €¡ ariculo primero
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizadA está eslablecida en ei plan de manejo aprobado co,l la

Resolución Ministerial N' 04G.20Ig-PRODUCE
h) La ev€ntual ampliación de ¡as actividades produclivas hacia otras especies o hacia oiros cuerpos de

agu4 requerirá de autorización previa de la Dirección Redonal de la Producción.
i) El .itular de la autorización está obligado a i¡formar al SANPES respecto á cualquier epizooria o

brore i.fecaioso, que se presentq asi mismo requiere de la habilitación sanilari¿ su centro de cultivo
j) Preseatar los informes de Estadistica Pesquera Mensual. y semest.ál de las act¡vid¡des realizadas y

ARTiCUT¡ SEGUNIX).- La Auroriz¿ción a la que s€

refiere el articulo primero. se otorga por un pedodo de treintá (30) rños. debiendo el beneficiario
cumplir con las siguie¡tes condicionesl
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los resultados oblenidos. urilizando los formularios establecidos. alc¿nzando como pl¡zo rnáximo a

los sieie (07) d¡as calendario de finalizado c¿da mes y cada semestre. respectivamente
La tra¡sferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acui(olas. debera ser
comunicada a IaDirección Regional de la Producción de San Mani.

l) En caso del acogimiento del titul¿r de la actividad ¿¡ fraccionamiento de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la úkima cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio, establecido m€dianre el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODLTCE.

ARTÍCULO TERCtrRO - La presente auroüacióq está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de üso de agua. que obteng¿ el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que coresponda.

An,I'ÍCUIO CUTRTO - La urilización del objero de la
autorización coD una fin¿l;dad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimienlo de los

objetivos prefijados en el Proyscto que moiivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proy€cto

dentro los plazos establecidos en Ia nomatividad vigente el incumplimierto de las normas amb¡eÍtales,
asi como de lo establecido en los aticulos prec€dertes, s€rán causales de caducidad del derecho otorSádo

y estará sujeta a ¡as sanciones que corresponda¡

ARTicuLo ourNTo, Renitir copia de la presenre

Reso¡ución Directoral Regionsl r la Ge¡€ncia Regio"al de Desanollo Económico del Gobiemo Regior¡al

de San Martín, a la Autoridad Local del Agua que co¡responda; asimismo. publiquese en el Cata-dro

n9.


