
\p" 
úleóolución D¡,tutnrut

Sqrr Mqrtín

CONSfDARANDO:

Que. en e, numeral 30 5 del Decreio Legislativo ñ 1195

- Ley Gener¿l de Acuicultur4 dispofle que el Mi"isterio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autoriaciones y concesion€s, para desanoll la actividad acuicola, según

corresponda sus comp€tencias;

Quq corforme a lo dispuesto eÍ el aniculo 3l'del
Reglamento de la Ley General de Acuicultura' aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,
e§lablecen qr¡e el acceso a la actividad aqricola" requiere el cumplim¡ento de los requisitos señalados en el
TeÉo Único de Procedimientos Adninistrativos-TuPA

Quq medi¿nte el Expediente del visto, el int€resado, solicita
se le otorgue Autoriz¿ción para desáÍollar la áctividad de Acu¡cu¡tura de Recursos Limit¿dos - AREL,
con la especie: "Til,pir" Orcochronis úlotic?¡r, en el predio ubicado e¡ el Centro Poblado Aguano
Muluna, Distrito Shapaj4 Provincia y Departamento San Manint

Que, asimismo en el docum€nto pre,sentado (Formato 03), el

solicitante, se compromete a cumplir compromisos sanitario§, buenas prácticas acuicolas. mánejo de
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El Expedienre N" 010-2020004715 de fecha 26 de agoslo
del 2020. presentado por llerbert ZÍmba Rüiz;

y afluentes, paficipación de capacit¡ción y asistencia téc¡ica y la p¡ese¡tsción de infom€s
es y semestmles de las actividades aclicolas reslizadas;

Que, mediade el Oficio N' 0546-2021-SERNANP-DGANP,
de fe.ha 30 de marzo del 2021. e¡ Director de Gestión de las Are¿s N¡turales Protegidas - SERNANP,
emite la Opin¡ón Técrica de Conpatibilid¿d al proyecto acuicola. que se superpone a la Zona de

Amortiguaúierto del Pa¡que Nacional Cordillera Azul:

Quq con el Informe N" 0139-2021-GRSNIDIREPRO/
DIPDPE/IJA. d€ fecha 09 d€ ¿bril de¡ 2021, la Unidad de Acuicultur4 concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedifliento N' l1 de la Dire&ión Regional de la
Producción, en el TUPA del Gobiemo Regional de S¿n Mánil\ aprobádo con la Ordenanza Region¿l

N' 00¡ -2020-GRSN{/CR:
Esta¡do a lo informado por la Unidad de Acuicuhura de la

Dir€rción de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la üsa.ión de la Dirección de Regulac¡ón y
Fiscalizaciór! la Oñcina de Plsne¿miento Sectorial:

De corformidad con lo establecido en el D.L N" 1195.

Ley G€nerai de Acuicultura, su Reglam€tuo apmbado por el D.S N" 003-2016-PRODUCE, en

conco¡dancia con el DS N" 010-2000-PE, ¡a Ordenanza Regional N" 001-202GGRS]\íCR, R.M.
N' 040-20I9-PRODUCE y la R.E.R N'040-20lg-GRSli,YCR;

Sf, RESUELVE:
ARTÍCLÍLO PRI]ll[RO.- OIOTg¡r A RERBERT ZUMBA

RIIIZ, iden¡ificado con DNI N'01081799. Autorización para desarrollar la actiüdad de Acuicultum de
Recursos Limitados - AREL, con la especie. "Til¡pia" Or¿o.hrotii\ n¡lo|¡cus. ¡ tr¡vés de la utikacióñ
de un estanque seminatural, con un espejo de agua de mil s€is.iemos meiros cuadrados (1600 00 m'?).

ubic¿do e¡ las coordenadas geog¡áficas WGSt{: 06' l7' 3 L992" SU& 76' 08' l5 075" OESTf,, en

el Ce ro Poblado Aguano Muluna, Distriao Shapaja, Provincia y Depanamento San Martin.
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ARTiCUU) SEGUNIX).- Iá &4orización a l¿ que se

refiere el articulo pr;mero, se obrga por un periodo de trcirta (30) ¡ño3. debiendo el bene6ciario
q¡mplir con las siguientes condiciones:

a) Pr€ver que el desa¡rollo de sus aciividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioe.ológico del sistema hidrico circundante.

b) Cümplir .¡¡ los line¿mientos sánitarios establecidos por el SANIPES. para la acuicultura de

Recursos Limitados -AREL
c) P¡nicipar de las actiüdades de capacitación y asistencia tecnicá- que promueve PRODUCE y los

Gobieños Regionales, a través del extensionismo acuicola
d) Aplicar buenas prácticas acuicol¿s
e) Cumplir con ,as ¡ormas gener¿les y sectoriales principalme¡te sobre el manejo de residgos solidos y

afluente§

0 Dedicar su actiüdad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el srticulo p.imero.
g) El cuhivo de la especie de Tilapia aúorizad¿. está establecida eÍ el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-2019-PRODUCE
h) La eventual ampliació¡ de las actiüdades produclivas hacia ot ¿s esp€cies o hacja otos cuerpos de

agu4 requeriÉ de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titular de ¡a autorización está obl;gado a informa¡ al SANIPES respecto a @alquier epizooda o

brote infeccioso, que s€ pr€sentg asi ñismo requiere de la habilitació¡ sanitaria sr cenllo de cultivo.
j) Pres€ntar los info.mes de Estadística Pesquem Mensual, y semerral de l¿s actiüdades realizadas y
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los resultados obtenidos. utiliza.do los formularios establecidos. alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) dias c¿lendario de finalizado cada mes y cada semesrre. respectivamente.

L¿ translerencia en propiedad o posesión de las respectivas instalacio¡es acuicolas. deberá ser

comunicada a Ia Dirección Reg¡onal de la Producción de San Martin-
l) En caso del ¡cogimiedo del titular de la actiüdad al ffaccionámiento de paeo de multas. y adeude el

integ¡o de dos (02) cuotas o rc pague el integro de la última cuota dentro del pl¿zo establecido por
el administrado pierde el beneficiq est¿bi€cido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTicuLo TERCERo.- La presente autorización, está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que esta¡lezc¿ el derecho de uso de agu4 que obtenga el

beneficiario de ,a Autoridad t-ocal del Agua que conesponda

ARTÍCULO CUARTo.- La urilización del objeto de la
autorización con una finalidad distinta a aquella para la cu¿l fue otorgad4 el incr¡mplimiento de los

objetivos preEados en el Proyecto que motivó su otorgamientq no acreditar la ejecución de su proyecto

denlro los plzzos establecidos en l¿ normatividad vigente el incumplimiento de las noínas ambienta¡es,

así como de Io Éstablecido en los articulos pre.edentes, sera¡ caus¿les de c¿ducidad del derecho otorgado

) es(ará sujet¡ a las sancioner que conespondan

ARTicu L0 oulNTo- Remirir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Des¿nollo Económico del Gobiemo Regional

de Sa¡ Mariq a la Autoridad Locsl del Agua que coresponda; asimismo, publiqu€se en el Catastro

Acuicola Nacional http://cara$roacu¡cola.oroduce gob Bc
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