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VISTO:
El ExPediente N" 01G2020010Eó7

noviembre del 2020, Presentado Por

lllurriet¡;

CON§IDERANDO:

de fecha 19 de

Crrlos Hugo Florts

G

Que, en el numeral 305 del Decreto Legislativo N" ll95

- Ley General de Acuicultura' dispone- que el Ministerio de..la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autonzaclon"J'í-"on"ttiort"s' pua desarrollar la actividad acuicola. según

corresponda sus competencras; 
eue, conforme a lo dispuesto en el articülo- 33".del

Reclamento de la Ley General de Acuicultui' aprobado por Decreto Supremo N" 0Ió-2016-PRODUCE'

lJ,ugrl*Hr:';i;.i* 
" 
il .""r,iJ""ri.oiu, i"qui.r" ér 

"umplimiento 
de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos-TuPA;- 
Que, mediante el Expediente del üsto' el solicitante' solicita

se le otorgue Auto¡ización para desarrollar ü actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL'

conlasespecies:"Tilepi8"<l"nn'o'¡'nil('tia6"'P'co"Pidrqclu:;brachtponus"'Gamit¡n¡"
Colossontt macropom m y "Boquichico" Pr¡rhiltxhts nigicans' en el predio ubicado en el Caserio

ni"-¿o pa.", Di'strito Chazuta Provincia y Departamento de San Mafin:
'Qu", uti.ismo en el documento presentado (Formaro 03)' el

solicitante, se comprome{e a cumplir 
"o'pt'oooi*t 

sanitarios.' buenas prácticas acuicolas' 
-manejo 

de

residuos y afluentes, participacióIide 
"upa"ita"iOo 

y asistencia tecnica y la presentación de iriformes

rn"n*uta. y ."."tt ulis de las actividades acuícolas realizadas'' :- 
a.". mediante el Oficio N' 0829-2021-SERNANP-DGANP'

de fecha 0? de mayo del ?021, et Director le Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - SERN'ANP'

emite ta opinión Tecnica de c;;ibilidtd al Proye¡to acuícola- que se superpone a la zo¡a de

Amortiguaáiento del Parque Nacional Cordillera Azul'

Que, con el lnforme N" 0240-2021-GRSM/DIREPRO/

DIPDPE/UA. de fecha 20 de mayo del zozl, ta ur,i¿a¿ de Acuic¡ltura, concluye que el solicit¿nte ha

cumplido con los requisitos 
"*Li""i¿ot 

en el procedimiento N' I I de la Dirección Regional de la

produc¡ión en el rlrpA d"l c;i;; Regional de San Maftín, aprobado mn la ordenanza Regional

N" 001-2020-GRSlvvcR: 
Estando a lo informado por la unidad de Acuicultura' el visto

bueno de la Dirección de promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de

neg¡rlaciOn y fiscalizaciÓn' la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo establecido en et DL N' tl95'

Ley General de Acuicultura' su Reglamento aprobado por el D S N" 003-20I6PRODUCE en

concordancia con el D.S. N" oio-iñoó-pf' la brdenan'a Regional N' 001-2020'GRStvlCR" R'M'

ñl o¿ozo l q-pronucE v la R E.R- N'040-2019-GRSlvlGR;

Sf, RESUELVE:

ARTÍCULo PRIMERO.- otorgrr a cARLOS.EtiGo

rLoREsMURBIETAidenrificado"onDMffi-i,""iÓnparadesanollarlaactividadde
Acuicutrun dc Recursos Li-;;;; - in¡r- *n las especies: "Tilepie" oreach¡omis niloticu.t,

"Paco" Piaraclus brachypomus, "G¡mitrnt' Coloss¡ma macro¡nmtm y "Boquichico" Prlchilulus

nigricans,a través de ru utiti:u"iOn á" u' estarque seminatural' con un espejo de agua de ochocientos

metros cuadrados tsoo.oo m'l' 
"iicaio "n 

lu" «t'¿"nadas geográficas WGSE4: 06' 32' l l 7l" SUR;

75" 55, t9.95, OESfS. 
"n 

ef Cr;;Ricaráo patma Distrit; Chazutq Provincia y Departamento de San

Martin.
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ARTI t: La Autorización a la que se

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de treinta (30) ¡ños, debiendo el benehcia¡io
cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante.

b) Cumplir con los lineamientos sanita¡ios est¿blecidos por el SANIPES, para la acuicultura de
Recursos Limitados -AREL.

c) Participar de las ac¡ividades de capacitación y asistencia técnica- que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a través del extensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir mn las normas generales y sectoriales principalmente sobre e¡ manejo de residuos solidos y

afluentes
f) Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero.
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizade, está establecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-2019-PRODUCE.
h) I-a eventual ampliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua. requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) Et titular de la autorización está obligado a infiormar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilitación sanitaria su centro de cultivo.
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Menual, y semestral de las actividades realiz-adas y

los resultados obtenidos, utiliz¿ndo los formularios establecidos, alcanzando como plazo máximo a
los siete (07) dias calenda¡io de finalizado cada mes y cada semestre, respectivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuícolas, deberá ser
comunicada a l¿ Dirección Regional de la Producción de San Manin.

l) En caso del acogimieño del titula¡ de la actividad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague e¡ inlegro de Ia úhima cuola dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE.

ARTÍCULO TERCERO.- La presente autorización, está

sujeta al cumplimienlo de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua que obtenga el
beneficia¡io de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

ARTÍCULO CUARTO.- La utilización del objeto de la
¿utorización con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el ino.rmplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, tro acreditar la ejecución de su proyecto
dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumplim¡ento de las normas ambientales,
asi como de lo eslablecido en los aniculos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las sanciones que correspoodan.

ARTICULO OUINTO.- Remitir copia de la presente
Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional

de San Manirl a la Autoridad Local del Agua que corresponda, asimismo. publiquese en el Catasro
Acuícola Nacional@
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