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Que. en el llumeral 30.5 del Decreto Leg¡slativo N' 1195

Ley General de Acui ltura dispone que et Ministerio de la Producció¡ y los Gobiernos
Regionales oiorgan a¡rtorüacion€s y coocesiones, para desarrollar la actividad acuicóla, según

conesponda sus competencias;

Que, conforme a Io dispuesto en el arículo i3' d€l
Reglamento de l¿ Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo N' 016-2016-PRODUCE,

establece¡ que el acceso a I¡ actilidad acuicola requiere el qlmplimiento de los requisitos señalados en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos-TuPAj

Que, mediante el Exp€diente de¡ üstq el interesado, solicita
se le oorgue Autorización para des¿rrollar ¡a ¿ctividad de Acuicultur¿ de Recursos Limitados - AREL,
con la espedc "Til.pia" Orerrhrcn¡s t,¡lot¡c¡ts, $ el predio ubicado en el Centro Poblado Aguano

Muluna" Distrito Shapaja, Provincia y Depal¡merto San Manini

Que, as¡mismo en el documento presefltado (Iormato 03), el
solicitante, s€ compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas pñicicas ¿cui(¡las. manejo de

residuos y afluentes, participación de capachación y asistencia técnica y la pres€nt¿ción de infomes

.2O21.GRSIU/DIRPRO

Moyoba.mba 2S Am 2üI
;"i#"* &e'olo'eorl@e3sz
Et Expediente N " 010-2020004726 de fecha 26 de ngoslo

del2020, pres€nrado por Alejandro Chu¡ut lli Pi"átrgo;

CONSIDERANDO:

y semestmles de las actividades acuicolas realizadas:

Quq media¡te e¡ Oficio N" 0542-2021-SERNANP-DCANP,

Erando a lo i¡formado por la Unidad de Acuicultura de la
de Promoción y Desarrollo Pesque¡o, y con la visación de la Dirección de Regulac¡ón y

de fecha 30 de marzo del 2021. el Directo¡ de Gesrión de las Áreas Natu.ales Protegid¡s SERNANP,

emite ls Opinión Técnica de Conpatibilidad al pro],eclo acuicol4 que se superpone a la Zona de

Amortigu¿miento del Parque Nacion¡l Cordillera Azul;

Qu€. con el lnforme N' 0140-2021-CRSNUDIREPRO/

DIPDPEru,A, de fe€ha 09 de abril del 2021, la Unidád de Acuicultur4 concluye que el solicitante ha

cumplido con ¡os reqüisitos establecidos €n e¡ Procedimiento N" l1 de la Dirección Regio¡al de l¡
Producción, en el TUPA del Gobiemo Regioflalde San Martin. aprobado coú la Orderanza Regional

N. 00r -2020-GRsM/cR:

Fiscalizacióq la Oficina de Planeamienlo Sectorial:
De co¡formidad m¡ Io erablecido en el DL N' Ilss.

Ley Gene.al de Acuicultura. su R€glam€nto aprobado por el DS N" 003-2016-PRODUCE. e!
concordaúcia con el DS N" 010-2000-PE, la Ordenanza Region¿l N' 0OI-2020-GRSM/C& RM
N' 040-201g-PRODUCE y la R.E.R N" 040-2019-GRSiV{/GR;

Sf, RESUELVE:
ARTíCTII,O PRANIRO.. OtOfgET A ALEJANDRO

CIIUJUTALLI PIZAN@, ideútificado con DNI N'41501628, Aúorizáción para desarollar la
actividad de AcuicufturÁ de Rccursos Limibdo§ - ARf,L, con la especie: "Til^p;'a" Oreochrun¡\
nilo¡icr¡s. a rravés de la utilizac¡ón de uÍ estanque seminarur¿l con un espejo de agua de mil doscientos
metros cuadrados (1200.00 mr), ubic¿do en l¿s coorden¿das eeogálicas WGS84: 06'37'45.5'
SUR, 76" 08' 13 ó" OESTE. en el Centro Poblado Aguano Muyun4 Distrito Shapaja, Prolincia y
Depanamento San Ma¡tin
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ARTiCUU) sf,GtlNIX).- La Aütorización ¿ lá que se

refiere el aniculo primero. se otorga por un periodo de treinta (30) ¡ño3. debiendo el beneficiario

cumplir con las siguiertes cor¡dicior¡es:

a) Prever que el d$aÍollo de $rs ¡ctividsdes fio afecten el ned;o ambiente o altere el equilibrio
bioe.ológico del sistema hidrico cicunda¡te

b) Cumplir €on los line¿mientos sánitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recursos Limitados AREL.
c) Panicipár de las actividades de capacitación y asistencia lécnic4 que proflueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales. a trav¿s del erensionismo acuicola
d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con las normas gener¿les y s€ctori¿les prinsipalmente sobre el ma¡ejo de residuos solidos y

aflu€ntes.

0 Dedicar su actividad especificamente al cuhivo de Ias especies establecidas en el aficulo primero
g.) El culrivo de la especie de Tilapia autorizada- eslá establecida en el plan de mar¡ejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-20Ig-PRODUCE.
ft) La eventual ampliación de Ias actiüdades producljvas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requedrá de autorización previa de l¿ Dirección Regional de Ia Producción.

¡) El titular de la autoriz¿ción está obligado a i¡formar al SANIPES respecto a cualquier ep;zootia o
brote infeccioso. que se pr€sentq asi mismo requiere de Ia habililación sanitaria sl centro de cultivo

j) Presentar los infbrmes de Estadist¡ca Pesquem Mensual. y semestr¿l de las actiüdades realiz¿das y
los r$ultados obtenidos, urilizaodo los formularios establecidos. alcarzando como plazo máx;mo a
los siete (07) dias c¿lendario de finalizado cada mes y cada semeslre. respectivamente.

La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas i¡stalaciones acuicolas deberá ser

comunicada a ¡a D¡rección Regional de la Producdón de Sar Martin.

autoriz¿ción con una finalidad distinta a aquella para ,a cüal fue otorgada el iocumplimiento de los

objfivos pref'jados en el Proyecto que motivó su otorgamiento. no acreditar la ejecución de su proye€to

I) En c¿so del acogimienlo del aitulsr de Ia adividad al &accionamiento de pago de multas. v adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el integ¡o de la úllima cuola dentro del p¡azo e.stable.ido por
el administrado pierde el beneñcio, establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARÍCULo Tf,RCf,RO - La prese¡tc autorización, está

sujet¿ al cumplimieúo de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua. que obtenga el

beneficiario de la Aúoridad Local del Ag a que conesponda

ARTICULO CUARTO - La úilizaciófl del ob.ieto d€ la

los p¡azos establ€cidos en la nomatividad vigenle. ei incumplimiento de las normas ambientales,

como de lo estable.ido en los articulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado

estará sujeta a las sanciones que correspondafl

ARTiCI¡LO OUINTO - Remitir copia de la presente

Resolución Diresroral Regiona¡ a la Gerencia Regional de Desanollo Econónico d€l Gobierno Regional

de San Martír\ a la Autoridad Local del Agua que corresponda: asimismo. publiquese en el Cata§ro
Acuicol¡ Nacional http://c¿tas¡roacuicola oroduce gob pe

ln9.


