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El Expediente N " 010-2020004725 de fecha 26 de agosto
del 2020. presenrado por Ale¡ GómGz Ch'rju.¡tli;

CONSIDERANDO:

Que. en el num€ral 30.5 del Deíeto l,€eislarivo N" 1195

- Ley General de Acuicuhurs. dispone que el Ministerio de Ia Producción y los Gobiemos
Regional6 otorgan autoiz¿ciones y concesiones, para desarrolla¡ la actividad acuicola, segun

conesponda 3us competencias:

Qug conforme a lo dispueslo en el a¡ticulo 13" del
Re-t¡lamento de la Ley General de Acuicultura, ¿probado por Decreto Supremo N" 0l6-2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la aoiüdad ¡cuicola. requiere el cr¡mpl;mieiÍo de los requis¡tos señalados en el
Texto U¡ico de P.ocedjmientos Admiflistrativos-TuPA:

Que nediante el Expediente del üsto. el solicitante, solicira
se le otorgue Autorización pera desarrollar la actividad de Acuicufrura de Recursos Limitados - AREL,
cor la especie: "Tn^pi." Orcochrohís iilohat:, e¡ el predio ubicado en el Cenaro Poblado Aguano
Muluna. Distrito Shapaja, Proüncia y Departamer¡to San Martin:

Que. asimismo en e¡ do€ume¡to pres€ntado (Formato 03), el
l¡citarte. §e compromete ¿ cumplir compromisos sánitarios, buenas práclicas acuicolas. manejo de

residuos y afluentes, p¿nicipac¡ón de capacitación y asistencia lécnicá y la presentación de infofmes
mensuales y semestmles de las actividades acuicolas realizadasi

Qug media eel Oficio N' 0548-2021-SERNANP-DGANP,
de fecha 30 de marzo del 2021, e¡ Director de Cestión de las Areas Naturales Proresidas SERNANP.
emite la Opinión Técnica de Compatibilid¿d al proyecto acuicola, que se super?oDe a la Zona d.
Amortiguamiedo del Párque Nacional Cordillera Azulj

Que con el lnforme N" 0II8-2021-GRSM?DIREPRO/
DIPDPE/UA de fecha 09 de abril del 2021, l¿ Unidad de Acuicultur¡, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Proced;miento N" ll de la Dirección Re-{ional de Ia
Producción, e¡ el TUPA del Gobiemo Regional de San Mart¡n, aprobado coo la Ordenanza Regio¡¿l
N" 001 -2020,GRsM/cR:

Elando a lo infomado por la Unjdad de Acuicullura de la
D¡re.ción de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con Ia visación de la Dirección de Regulación y
Fisc¿liz¿ción, la Oñcina de Planeamiento Sectorial:

De conformidad cotr lo esrablecido en el D.L N" 1195.

Ley General d€ Acuicultura" su Reglamento aprob¿do por el D.S N" 001-2016-PRODUCE, en
corcordarcia coÍ e¡ DS N'01G.2000-PE, Ia OrdenarEa Regional N" 001-2020-CRSI\4/C& R.M
N' 040-20I9-PRODUCE y la R.E.R N" 040-2019-GRSlvr/GR;

SE RESUf,LVE:
ARTiCUL0 PRlrrXRO.- Otof8rr a ALf,X GOMEZ

CHTiJUTALL! identiñcado con DNI N'42165910, Autoüación para desarrollar la actividad de
Acuicultur¡ de Recursos Liñitrdos - AREL, co! la especie: "Tilapia" Oreochrom¡s ,tilot¡us. a trryés
de h ülilización de un estanque s€minatural. con u¡ espejo de agua de ñil quin¡entos metros cuadrados
(1500.00 m2), ubicado en las coordenadas seosáficas wGSa4: 06' 17' ll.0' SUR, 76' 08'44 8"
OESTE, en el Centro Pobládo Agua.o Muluna, Distrito Shapaja, Proviflc¡a y Dep¿rhmento San Manir.
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ARúCULO SEGUNDo.- La Autorización a Ia que se

refiere el aniculo primero. s€ otorga por un periodo de lre¡nts (30) rños. de¡iendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desáÍollo de sus act¡vidades no afecte¡ el medio ambiefte o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circunda¡te

b) Cumplir co¡ los li¡ea i€ntos sanitarios establecidos por el SANIPES. par¿ la acuicultura de

Recursos Limitados -AREL
c) Participar de las acliüdádes de capacitación y asistencia téq¡icá, que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionsles, a través del e{ensionismo acuicola.
d) Aplic¿r buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

¡flueiÍes.
t) Dedicar su actiüdad especificamente al cultivo de ias especies establecidas en el aniculo pflmero
g) El cultivo de la especie de Tilapia aulorizad4 está establecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-201g-PRODUCE
h) La ev€ntual ampliación de las actividades produclivas h&ci¿ otras esp€cies o hacis otros cuerpos de

agua, requerirá de autorización previa de Ia Dirección Regional de la Producción.

i) El titular de la autoriz¿ció¡ esrá obligado a irformar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o
brote infeccioso, que se presentg asi mismo requiere de la habilitació¡ sanitaria §l c€¡tro de cultivo.

j) Prese ar los informes de Estadistica Pesquera Mensual. y semestral de l¿s actiüdades realizadas y
re$rltados obtenidos. utiliza¡do los lormularios establecidos. alcarzando como plazo máximo a

los sieie (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semesrre. respeaivamente
k) La transfere.cia en propiedad o posesión de las respectivas irstalaciones acuicolas. deberá ser

comunicada a la Dirección Regional de la Produ,rción de San Mario.
l) En caso del acógimiento del titular de la actividad aj &accionami€nto de pago de multas. y adeude el

inlegro de dos (o2) cuotas o no pague el integro de la últ;ma cuola dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio, esiableddo mediante el Decráo Supremo N" 017-2017-
PRODIICE

ARTÍCUL0 TERCERo.- La presente autorizacióq está

úet¿ al cumplirniento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua. que obtenga el
beneficiario de la Autoridad Loc¿l del Agüa que corr€sporda.

ARTicuLo cuARTo.- La urrlr¿acion del objeto de Ia

autorización con una finalidad distint¿ a aquella para Ia cual fue otorgada, el incuñplimiento de lo§

objetivos ,refijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución d€ su proyecto

dentro los pl¿zos establecidos en la normatividad vigente el i¡cumplimie¡to de las normas ambientaies.

asi como de lo *tablecido en los articulos precedentes, serán causales de caducidad d€l der€cho otorgado
y e$ará sujera a las sanciones que coÍespondar

ARTÍCUL0 otlNTo - Remtir copi¡ de la presenre

Resolución Directoral Region¿l a la Gerencia Regional de Desa¡rollo Económico del Gobierno Regional
de San Manin, a la Autoridad l,ocal del Agua que cor€spoÍda; asiñismo, publiquese en el Catastro

n9. LERMO


