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VISTO:
El Expediente N' 01G2020013464 de fecha 18 de

diciembre del 2020, presentado por Pedm Reagifo Gonz:les;

CON§IDERAIT{DO:

Que, en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo N' ll95

- Ley General de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desarrollar la actividad acuicol4 segun

corresponda sus competencias;

Que, conforme a lo dispuesto en el a¡tículo 33" del
Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Suprerno N'01ó-2016-PRODUCE,
establecen que el acc€so a la actividad acuicol4 requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
Texto Único de P¡ocedimientos Administrativos-TLrPA,

Que, mediante el Expediente del visto, el solicitante, solicita
se le otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con la especie: "Tilapia" Oreochromis ,t¡lolic:us, eD el predio utricado en el Caserío Víveres, Distrito
Pajarillo, Provincia Ma¡iscal Cáceres, Departamento de San Martin,

Que, asimismo en el documento presentado (Formato 03), el

solicitante, se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuicolas, manejo de

residuos y alluentes, participación de capacitación y asistencia tecnica y la presentación de informes
mensuales y semestrales de las actiüdades acuícolas realizadas;

Que, mediante el Oñcio N' 0857-2021-SERNANP-DGANP,
de fecha I I de mayo del 2021, el Director de Gestión de las A¡eas N¿turales Protegidas - SERNANP,
emite la Opinión Técnica de Compatibilidad al proyecto acuicola, que se superpone a la Zona de

Amortiguamiento del Parque Nacional Co¡dillera Azul;

Que, con el Intbrme N" 0241-2021-GRSM/D1REPRO/
DIPDPEruA" de fecha 20 de mayo del 2021, la Unidad de Acuicultura" concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos er el Procedimiento N' ll de la Di¡ec¿ión Regional de la
Produc¿ión en el TUPA del Gobiemo Regional de San MaflírL aprobado mn la Ordenanza Regional
N" 001 -2020-GRSM/CR;

Eslando a lo informado por la Unidad de Acuicultura, el visto
bueno de la Dirección de Promoción y Desarollo Pesquero, y con la üsación de la Dirección de

Regulación y Fiscalización, la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo eslablecido en el D.L N" 1195,

Ley General de Acuicultur4 su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-20IGPRODUCE, en

concordancia c¡n el D.S. N'010-2000-PE, la O¡denanza Regional N' 001-2020-GRSI\{/C& R.M.
N' 040-2019-PRODUCE y la RE.R. N'040-2019-GRSIWGR;

SE RESI.IELVE:

ARTÍCLILO PRINIERO.- Otorgar a Pf,DRO RE\GIFO
GOI-ZALES, identiñcado con DNI N" 0100,1409. Autor;ación para desarrollar la actividad de

Acuicultura de Recursos Limitados - AREL, con la especie: "Tilapia" Oreochromis niloti.'u§, a través

de la utilización de estanques seminaturales, con un espejo de agua de mil doscientos metros cuadrados
(I20O.OO m'?), ubicado en las coordenadas gmgráficas WGSE4: 07" 9'43.10" SUR; 76" i9'45.83"
OESTE, en el Caserío Viveres, Distrito Pajarillo, Provincia Marisc¿l Cáceres, Departamento de San

Marti¡.
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'- ta A¡toriz¿ciór a la que se

refiere el articulo primero, se otofga pof ,ffi d" t."ir;(30) eños, deiiendo er be¡eficiario

cumplir con las siguientes condiciones:

al Prever que el desarrollo de sus acfividades no afecten el medio ambienle o altere el equilibrio

bioecológico del sistema hidrico circundante'

b) Curnpli¡ con los lineamient* t-fiJ*' 
"."¡lecidos 

por el SANIPES' para la acuicultura de

Recursos Limitados -AREL'
c) part¡ci,ar de las actividades de capachación y asistencia técnica- que promueve PRoDUCE y los

Gobiernos Regionales. a través del extensiorusmo aculcola

d) Aplicar buenas prá'cticas acuícolas'

e) Cumplir con la, no.*ot g"'"áiJt y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

h)

i)

i)

0
c)

*l",llit, 
"o,r,oro 

especificamente al cultivo de las especies estabrecidas en el artículo primero.

El cultivo de ta especie de Til"pi" *ttJ"¿i1t¿ estaUiecida en el plan de manejo aprobado con la

nesotuciOn Ministerial If 040-20 l9-PRODUCE'

La eve tual ampliación de las actit'iáJ"s p'oductivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

;;;:;;;;;, ¡" 
"rtorización 

previa de la Di¡ección Regional de-la Producción'

Et titular de la autorizacron tu' 
'oüa'i¿"-" 

iii"Á"' utin¡lpgs respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, ou" ." ,."."nt"' uJ'"íiti" *q.-.t!;t ¿; ta nauititacion 
"'nltaria 

su centro de cultivo'

presenta¡ los informes de Esr"dcti;;;;'q;;rur"nrurr, y semestfal de tas actiüdades realizadas y

los resu¡tados obte¡idos. ut i'a"oJtos rJñ'i"ii* tttulí""i¿o'' alcanzando como plazo máximo a

tXr si"#ifi dht;;i;ná"rio de finali'ado cada mes v cada semestre' re§pectivamente'

La trans[erencia en propiedad " ;;;;;; 
iu' it'pt"tiu* instalaciones acuicolas' deberá ser

;r;;il, la Dirección Regionál de la Producción de San Marttn' 
,

En caso del acogimiento del titutarie ia 
"iiri¿"1"r-a"".i"namiento. 

de pago de multas, y.adeude el

inteuro de dos 102) cuotas o no p"g* 
"l 

i*tgt" ¿" la última cuora dentro del plazo establecido por

el iiministrado pi.rae et u"netilio"';;ü;; mJiante el Decreto supremo N' 017-2017-

PRODUCE-

k)

r)

Resolución Directoral Regional

de San Martín a la Auto¡idad

Acuicola Nacional h

.ARTiCUIO TERCERO - La presente autorizaciórL está

suieta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso de agua' que obtenga er

i"'n.¡.i*ir ¿. fu Autoridad Local del Agua que conesponda'

ARúCULo CUARTO.- La utilización del objeto de la

autorizaciónconunafinalidaddi$i¿au!-"uup*utu"uan,.otorgad4elincumplimientodelos
obietivos preñ.iados 

"n "r 
p'oy""ttqu" iotivó su otorgamiento' no acreditar Ia eiec'ución de su Proyecto

;.|;il;r'o-,;i;;;obt""idor-"n ru lo*uii,i¿u¿ uigeite. el incumplimiento de las normas ambientales'

asi como de lo estabt"ci¿o 
"n 

ro' uircitrrt-p'J*tá' serán causales de caducidad del derecho otorgado

y estará suj€ta a las sanciones que correspondan'

ARTÍCULO OUINTo - Remitir coo{ !9 la ?resente

u to G"r"n"ffiñ i1J5*llo EconÓmico del Gobierno Regional

;;i;;i .leru 
"qu" 

corresponda; asimismo' publíquese en el cataslro

omu
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