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V¡STO:
El Expediente N ' 0 I 0-202 I 62s5E I de fecha li de enero

del 202 l. presentado por lllaría Nélida Jimén€z Ttrrones:

( ()\stl)l. la r\ t)():

Que- en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo N' ll95
- Ley General de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos

Regionales otorgan autorizaciones y concesiones. para desarrollar la actividad acuicola. según

corresponda sus competencias:

Que. confbrme a lo dispuesto en el aniculo 13' del

Reglamento de la Le¡, General de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N' 0l6-201ó-PRODUCE.

establecen que el acceso a la actividad acuícola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPAI

Que, mediante el Exped¡ente del visto, la solicitante. solicita
se le otorgue Autorizac¡ón para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL.

con las especies: "Tilapia" Oreochronis niloticrs. "Camilana" Colossono macropo un r "Paco"
Piuracrus bracllvpomus, en el predio ubicado en el Caserio La Unión. Dislrito Nueva Cajamarca.

Provincia Rio.ja, Departamento de San Martín:

Que, asimismo en el documento presentado (Fonnalo 03), la
solicitante, se compromete a cumplir compromisos sanitarios. buenas prácticas acuícolas, manejo de

residuos y afluentes, participación de capacitación y asistencia técnica y la presentación de informes

mensuales y semestrales de las actividades acuícolas realizadas:

Que. med¡ante cl Olicio N' 0751-202 l-SERNANP-DCANP.
de lecha 29 de abril del 2021. el Dir!'ctor de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - SERNANP.

cmite la Opinión Técnica de Compatibilidad al proyecto acuicola. que se superpone a la Zona de

Amoniguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo:

Que- con el lnforme N' 0225-2021-CRSM/DIREPRO/

DIPDPE/UA, de fecha ll de rnayo dcl 2021, la Unidad de Acuicultura. conc¡uye que la solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" ll de la Dirección Regional de la
Protlucción en el TUPA del Gobierno Regional de San Martin. aprohado con la Ordenanz¡ Regional

N'00r-1010-CRSM,CR:
Estando a lo intbnnado por la Un¡dad de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y Desarrolkr Pesquero, )' c<¡n la visación de la Dirección de Regulaci(rn l
F iscalización, la Oficina de Planeamiento Sectorial:

De conformidad con lo cstablecido en el D.L N' 1195.

Le!'Ceneral de Acuicultum. su Reglamento aprobado por el D.S. N" 00i-2016-PRODUCE, en

.L,ne(.rdanci¿r con el l).S. N'010-2000-PE. la C)rdenanza Regional N' 001-2020-GRSMi CR, R.M.

N' l0l-2017-PR( iDUCE ;- Ia R.E.R. N" 040-2019-GRSM/GR:

sE Rt 5r. E1_\ E:

ARTíCU Lo I'ltl )l LR().- ()torgar ¡ !lARlA \ EL lf)A

.llME:'lEZ TERRONES- ir.lentilicada con l)Nl N' 4l I9430i. Autorizaciri¡l para desarrollar la actividad de

Acuicu¡turs de Recursos Limitados - ARE L. con las cspccies: "Tilapia" Oreochntmi.s nilotit'tts.

"G&m¡t¿na" ('t¡lossotl,,t tr¡uLt't,pott!i¡t ¡ ¡ "Paco" l'itu(tctl§ hru<h¡porr¡r.\, a través de Ia ufilizacion de

c:irallqu!'s se¡rinaturalcs. glrn un cspejo de agua de novecientos metrr)s cuadrados (900.00 ¡nti- uhicado
.-'t ¡as coorilcnadas geogriiticas wGS84: 05" -5i' 52.566" SUR: 77. l9' .16.5 18" OESTE, e¡r cl
('dserio La tJnitin, Distrito Nucve Ca-ianrarca. Provincia Rio.ia. Depanarnerilo de San Martin.
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lnricuuo srcunoo.- La Autorización a la que se

refiere el anículo primero, se otorga por un periodo d€ treirte (30) años. debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no at'ecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hídrico circundante.

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recursos L¡mitados AREL.
c) Panicipar de las actividades de capac¡tación y asistencia técnica. que promueve PRODI.JCE y los

Cobiemos Regionales. a travds del extensionismo acuicola.
d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con las normas generales ¡ sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afluentes.
f) Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el artículo primero.
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizada, e$á establecida en el plan de mane.jo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-20 I 9-PRODUCE.
h) La eventual arnpliación de las actividades productivas hac¡a otras especies o hacia otros cuerpos de

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

i) El ritular de la aurorización está obligado a informar al SANIPES respeclo a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, así mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cultivo.
j) Presenrar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y

tos resultados obtenidos. utilizando los formularios establecidos. alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre. respectivamente.

k) La transferenc¡a en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuícolas. debená ser

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin.
l) En caso del acogimiento del tirutar de la actividad al fiaccionamiento de pago de multas. y adeude el

integro de dos (02) cuoras o no pague el integro de la (rltima cuota dentro del plazo establecido pot'

el administrado pierde el berreficio, estatrlecido mediante el l)ecreto Supremo N" 017-2017-

PRODUCE.

ARTiCULO TERCERO.- La presente autorización. está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua, que obtenga el

treneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

ARTÍCULO cuARTO.- La utilización del objeto de la
autoriación con una linalidad dist¡nta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimiento de los

objetivos prefi.iados en el Proyccto que motivó su otorgamiento. no acreditar la ejecución de su proyecto

denro los plazos estableci,los en la normatividad vigente- el incumplimiento de las normas ambientales.

así como de lo establecido en los anicu¡os precedentes. serán causales de caducidad del derecho otorgado

) esraÉ sujeta a las sanciones que corespondan.

ARTíCULO OUINTO.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Cerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional

dr, san Manín. a la Auroridad Local del Agua que corresponda; asinrismo. publíquese en el catasro
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