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VISTO:
El Expediente N § 0lG202l ló0174 de fecha 22 de abril d€
2021, presenl¡do por ff lir¡ Ct¡jütdli Y¡lcurin¡,

CONSIDERANDO:

Sf, RESITELVET

aRT1CULO PR|MERO.- OtorE¡r a U.tLLL{tr
CtrfJtT.{LLI IAICL-nI\|A- idenliñcado con DNI N.0¡157466. Auroriz¿ción psra des¡fo[ar ta
adividád d€ Acuiculfuü d. R..uñor LiD¡t¡dor - AREL, con lar esp..¡es: ',Tilrpir,, Orerr.hrants
,¡Irri.'?.rs, "G.m¡l¡r¡" (ilossona ndcroponun y,,P.co,, P¡ara.lks bruct lponu§. a rravés de ta
ulili¿¡ción- de un etanque seminár¡rral. con un espejo de agua de s€tei:ientos metrcs cuadrados
(700.00 m-). ubic¡do en las coordenadas geogÍificss WGSA4:06" t4,4050' SUR; ?6ot,2j39.
OESTE. en el Sec¡or Juo¡chi, Distrito Chaat4 Provircia y Departamenro d€ Sá¡ Manin.

Que, en el numer¿l l0 5 del Decrero Legislarivo N" ¡195

- Ley Ceneral de Acuicultur4 dispone qLre el Mnisterio de la Produc¿ión y los Gobiemos
Regionales otorgan ¡utoriz¿ciones y concesiones. para des¿rolla¡ la actividad acuicola, según
corresponda sus cornpdencias:

Quq confome a lo dispuelo €n el ar¡iculo 31. d€l
Reglamento de la Ley General de Aoricukurq ¡probado por Decrelo SuprémqrN' 016-2016-PRODUCE.
eslsble.eo que el acc€so á le ¡ctiüdad acuicolq requiere el cumplimiento de los requisitos s€ñslados e¡ el
Texto Unico de Procedimienros Administrativos-ILTPA:

Qu€, m€di¿de el Expedieúc d€l vis1o, el sol¡ciran¡É, solicila
se le otorgue Autorización pam desarrollar la acliüd¿d de Acuicultura de Recursos Limi¡ados - AREL.
con las especies: "T'i,¡pit" O¡e&htuntn t i¡olicrrl. "G.l¡¡¡t o." Colosom mauqxmn y ,,?aco,,

P¡aract s brachypm$. en el predio ubicádo cn el Sector Jumáchi, Distriro Ch¡¿uta, proüncia y
Departame¡to de Sa¡ Ma'l¡n:

Que. asim¡srno e¡ el documento preseotsdo (Formato 03). el
solicitsfte- s€ coñpromete a cumplir compromisos s¿nitarios. buenas prácticas acuicolal manejo d€
r€s¡duos y afluenles, paficipsción de crpachación y asirencia temica y Is pres€ntación de inforúes
mensuales y semestml€s de lss ¡clividades acr¡icolas realizádast

Que, mediante el Oficio N. 1007-202t-SERNANP-DCANP,
de fecha 25 de m¡yo de 2021, el Director de ctsrion de l¡s Áreás Nerursles proteg,dss SERNANp,
em¡re l¡ Opinión Tecn¡cá de Compstibilidad ¡l proyeclo acuicola- que se superpor¡e a la Zons de
Amoaiguamie¡lo del Parque Nacional Cordillera Azül;

Que, co¡ el Informe N" 064-2021-GRSI,í/DIREPRO/
DSRPBM-APDPBM. de fecha 0l de junio de 202t. el Á,rea de Promocion y Desanotto pesqúero Bajo
Má]o de la Direc.ión Sub Regional de la Producción Bajo Mayo. concluye que el solicit¡nte ha
cumplido con los requisilos esiablecidos er el Pmc€dimienro N' ll de Ia Dirección Regional de la
P.oducciór' en el TUPA dél cobiemo Regional de Sa¡ Manin, aprobado con la Orderanza Regional
N" 0O l -2020-CRSM/CRI

Estaldo a lo informado por et Arer de pronrocióo y
Desafrollo Pesquero Bajo Mayo de la Dirección Sub Regiooal de Ia Produc.ión Bajo Mayo, con el v¡sto
bueno de Ia Direc¡ión de promoción y DesaÍollo Pesquero, con la visación de la Dir.rción de
Regul¡ción y F¡scll¡zacióir y la Oñcina de Planeamiento Sedorial;

De confoñ¡idad con lo erablecido en el DL No 1195.
Ley General dc Aqiq¡ltura, su Reglamerto ¡probado por el D.S N" 003-20|GPRODUCE. en
concordancia con el DS. N'010-2000-PE. la Orden¿rEa Regionál N" 001-2020-GRSI\4C& RM.
N' 040-2019-PRODUCE y la RE R No 04G.20t g-cRsllcR;
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ARTiCUI,O SSGUNDO.- t, Autorü¡cióÍ a ta que §€

refiere el aniculo primero, s€ olorgá por uí periodo de trtirrr (30) rnor, debiendo el beneficiario
cumpl¡r con ¡as siguientcs €ondiciones:

e) Prever que el des¿Íollo de sus acl¡vidades no afecren el medio ambier¡te o slrer€ el equilibrio
b'oecológico del sistema hidrico circundante

b) Cumplir con los lin€¿mientos ssnita¡¡os etsblecidos por el SANIPES, para l¡ acúicultum de
R€c¡fsos Lirn;tados AREI-

c) Pan¡cipar de las &clivid¡des de capacit¿c¡ón y asiste[cis iecnica. que promuev€ PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del exrensioíismo acuicola-

d) Aplicár buen¡s prácticas ¡cuicolas
e) Cunplir con las normas generales y sectüiales princip¡lmente sobre el máflejo de residr¡os úlidos y

aflue¡tes
$ Dedicar su actiüdad especificamenle al cr¡llivo de las cspecies estab¡ecid¡s el aniculo primero
g) El cr¡ltivo de la esp€cie de lil¡pia aurorizada, está estabtecid¡ en el pl¡n de msoe.io aprobado co¡ la

Resoluc¡ón Ministerial N" 040-20 I g-PRODUCE.

h) La eventual ampliscióo de las .ctiüdades producriv¡s hacia orás espec¡es o hacia otros cuerpos de
a$l¡. requeriÍá de ¡urorización previa de la Direccióo Regional de Ia Produc¿ión

¡) El titular de ls autoriz¿ción esüi obligado a ¡nfoñnar al SANIPES rcspecro a cuslquier epizootia o
brote infe.cioso, que se preseÍt€. asi mismo requiere de la habilitaGión s.nitaria su c€ntro de cullivoj) Prese¡tar los inforñes d€ Estadirica Pesquera &l€nsual, y s¿mesrral de las actividades reálizadas y
Ios resrl¡ados obteoidos, urilizando los formularios efsblecidos, alcanzrndo como plázo ñáximo a
los si€fe (07) di¿s calendario de finaliza do cadá mes y c¡da semeíre. resp€ctivame e.

k) La transferercia en propiedad o posesión de las respecrivag irstálaciones acuicolas, deberá s€r
comunicadá a la Dirección Regional de la Producción de Sa¡ Martin

l) En caso del acoaimiento de' litular de la aclividad al ñactionamicr¡to de pago de mühas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o ño pague el iúegro d€ la úhima cuota denrro del plazo eí¿blecido por
el administredo pierde el benefic¡o. establecido mediante el Decreto Supr€mo N" Ol7-20t7-
PRODUCE.

ARTÍCULO TERCERO.- La prese¡te aurorización. está
sujel¿ ál cumplimierto de ¡ás condicio¡es que eísbl€zca el derecho de uso de agua que q6¡en r .¡
benefisia¡io de la Aúoridád l,ocal del Agua que coÍesponds

ARTiCUIO CUARTO - t-. uriti?áción de¡ objeto de 16

autorizlción con una fnálidad di ma a squella p¿m la q¡sl fue ororgads, et incumplimiento de los
objetivos prcEjados en el Proyecto que motivó su o¡orgamiento, no acreditar la ejeo¡ción de su proyec,to
detrtro los plazos estab¡écidos en ¡a noÍnatiüdad viSenre e¡ incuñplimie o de las nom¿s ambieita¡es.
¿si como de lo es¡ab¡ecido €¡ los aniculos precedenles, será¡ c¿usales de caducidad del derecho otorgado
) csr¡rá suiela a las sancioncs quc coresponda,

ARTÍCUIO OUniTO - Remhk copi¡ de Ia presenre
Resoluc¡ón Dir€ctoral Regional a la G.rencia Regional de Dess¡rollo Económico del cobiemo Regionet
de San Mafti[ a la Autoridad t csl del Aglta que coresponda] asimismo. publiquese en el Cáta$ro
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ln9.


