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Que. en el numeral 10.5 del Decreto trg¡slativo N" lt95
Ley General de Ac-uiü¡ltum. dispone que e¡ Mnisrerio de ta Produc¡ión y los Gobiemos

Rea¡on¿lcs otorgan autorizaciones y concesiones. paf¿ desarouar l¿ aclividád acuic¡|4 según
conespon& ius competensisst

Quq conforme a lo dispuesto en €l srticulo 31. del
ReSlamento de l¡ Ley General de Acuicultura, aprobado por Decre¡o Supremo N" 0tó-20t6-pRODUCE.
establecen qr¡e el ¿cceso a la ¡d¡üdad acuicol4 requiere el cumplimieriro de los requbhos señalados efl el
Teto Unico de I'roc€dimienros Administrativos-TuPA;

Que. mediante el Expedienle del visro, el solicita¡rq sol¡cha
s¿ Ie otorgue Autorüación para desáÍollar la actiüd¿d de Acuicultura d€ Re.ürsos Limit dos - AREL.
con lÁs €sp€ci€s: "Tii¡pn" Oreoc¡r¡onis t i¡oriar. "G¡a¡htrr" (-olossoira núe¡op nun y ,,p.co,,
Piar&:tus bruclütbtttus. en el predio ubic¿do cn el Sector Jumachi, Distrito Ch¿z¡ta, provincia y
Depanamerto de San Martin:

Que_ as¡misrno en el doclmer¡to presenredo (Foma¡o Ol). el
solicitante. s€ compromete a cumplir compromisos sanitarios. buen¿s prácticas acuicolas, manejo d€
.esidr¡os y aflu€nies, particip.ciófl de cap¡ciración y asisrencia tecnica y Ia presenración de inf;rmes
mensuales y semestrales de lss act¡vidades ¿q¡icolas re¿liz¿das;

Quq medi¿nte e¡ O6cio N. 1008-202t-SERNANP-DGANP.
de fecha 25 de rnsyo de 20:¡. el Director de Ccsrion de las Á¡eas Narurates proregid¡s - SERNANP
emite la Opinión Técric¿ de Compatibilid¿d al proyecto acuicola. que se superpone a la Zona de
Amortigüamiento del Parque N¡cional Cordillers Azü1,

Que, con el lnforme N. 065-202I4RSIú/DIREPRO/
DSRPBM-APDPBM. de fecha 0l de junio de 202¡. el Á,rea de Promocio¡ y Des¿rro o pesquero Bajo
Mavo de la Dirección Sub Regional de ¡a Producción B¡io Mayo, §onsluye que el solicitsnte ha
cumplido con los requisiros est¿blecidos en €l lMimiento N. tt de la Dirección Regiooal de la
Produccióo en el TUPA del cobiemo Regionrlde San Martir! aprobado con la Ordenanza Regional
N' 001-2020-GRSM/CR,

Esta¡do a lo i omBdo por el fue¿ de pron¡)ción y
Desarrollo Pesquero Bajo M¡yo de la Dirección Sub Regioral de la Produc.ción Bajo M¡yo, con el visto
bueno de le Dirección de Promoción y Dessnollo Pesquero, con l¡ visación de la Direcc¡ón de
Regulación y Fiscaliz¡cióq y Ia Oficina de Planermiento Sccloriali

De conformidad con Io e$ablecido en el DL N. 1195,
Ley General de Acuiorltür¡. su Re8¡amento aprobado por el DS. N" OO3-?01GPRODUCE, en
concorda¡cia con el DS. No 010-2000-PE. la Ordensnz¡ Regional N. 0OI-2O204RS]\{/CR R.M
N' 04G201 g-PRODUCE y la R. E. R. N' 040-2019-GRSI,UGR;
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CONSIDERAIDO:

Str RESTIELVE:

VISTO:
El Expedierre N o 0rG:021195 t60 de fech, 22 de abri¡ de
2021, pr€smtsdo por .{ii!t r Cl!¡¡lani Tu¡tr.;

ARTiCULO PRIMERO,- Otorarr a .{RISTf,R
CÍIJüTALLI Tt-.{l{.{\Ll. ident¡ficado con DNI No 01083253. Auroriz¡ción par6 desarro ar ta ¡c,r¡vidad
de Ac¡riculturr dc R.r¡¡rror Limitado§ - AREL, cor las esp€cies: ,'Til^Oittt Oreochr(nis nikricus.
"G!ñitun " Col.ts\oiu nac¡optt ¡m y "Pr.o" Piardct ¡s brach)?xrrrr¿r, a trsves de la utilización de
estanques seminatur'les, con un espejo de água de m¡l doscientos melfos c¡¡adrados (tzm.Oo mr),
ub¡cado en las coorde¡adas geográfices WGSt¿: 06' 34' 43 50" SUR; 7óo 3, 22 44, OESTE. en el
Sector rum¡chi, Distrito Chaz¡tq Provincia y D€parramefto de Sa¡ Martin
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ARTiCULo SEGUñDO.- t¿ Aulorización a t¡ que s€
reficre el aniculo primero, se otorga por un periodo de tr.int! («)) .ño3, debierdo el beneficiario
cumplir con las siguicrtes condiciores

a) Prever que el desanollo de sus acdvidades no ¡feclen el medio ambiente o alt€re el equilibrio
bio€cológ¡co del sirema hidric¿ circuodante

b) Cumplir con los lineamienros sanharios establccidos por et SANIPES. para la acuicultura de
Recursoslimitados AREL.

c) P¡rticipar de las actividades de capacitación y asisrenci¡ lecnicq que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a traves del ercnsionismo acuicola

d) Aplicár boenas prácticas aoricolas.
e) Cumplir con Ias nomas Sener¡les v s€lroriales principalmente sobre el manejo de residuos so,idos y

aflu€ntes
f) Dedicar su actividad especificamente al cult¡vo de l¡s especies est¡blecidas en et aficulo primero.
A) El orhivo de la csp€cie de Tilap¡a autoriz¡dá, esl¡ esabl€c¡da en el plao de mam.jo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-20 I 9-PRODUCE
h) La eventual añplieción de las actividades produoivas hacis otra3 especies o hacis otros cuerpos de

agua- requerirá de autoriz¡ciór previa de la Dirección Regional de la Producción
i) El titular de la autorización está obügdo s i¡formar al SANÍPES resp€cro a orálqu¡er epizooria o

brote infeccioso, que se preseñe, asi mismo requiere de la hábilitación s¡n¡tsris su ceñtro de cultivo.j) Pres€dar los iofomr€s de Esradisrie Pesqrcl.a Mcrs¡¡I, y §€mesrral de tas actividádes reát¡zádas y
los resuhados obtctridos. utiliz¿ndo los formularios establecidos, elcanza¡do como plazo máxirno a
los siere (07) dias cale¡d¡fio de finaliz¿do cada mes y cada semestre, respeclivamente.

k) l¡ transferencia en propiedad o pos€sión de l¡s respecrivas iostsl¡ciones acl¡icolas, deberá ser
comunjc¡ds a L¡ Dirección Regional de la Producción de Ssn MÁnir.

l) En caso del acogimi€nro del rirular de la actiüdad ál Faccionamie o de pago de multas, y sdeude el
i¡lego de dos (02) cllotas o oo pague el inregro de ls úhima cuoi¡ dent o del plazo esablecido por
el adminiírado pierde el beneticio. esiabl€cido medianre el Decrero Supreño N" 017-2017-
PRODUCE

ARTiCIII.O TERCERO - La presente autorizac¡ón, está
sujers al cumplimiento de las condiciones que establezca el der€cho de uso de agua, que obtenga el
beneñciario de h Autoridad l-ocai del Agua que con€sponda

ARTiCU10 CUARTO.- La uriti¿ac¡ón det objelo de ¡a
autoriz¿ción con una finalid¡d distinla a aquella para la cual fue otorgad4 el inormplimiento de los
objel¡vos prefrjados en el Proyeclo que modvó $ otorSamiento. no acredha¡ la ejeú¡cióñ de su proyeúo
dentro 1o3 plszos establecidos en la noñhs¡ividad ügentq el incumplimieño de l.s nonnas ambient¡tes.
asi cor¡o de lo establecido e¡ los srticulos pr€cedentes" será¡ c¿usales de caducidad del derecho otorgado
y e$ari sujeo a l¡s sanciones que correspondan

ARTÍCUIO OUINTO.- Ranitir copia d€ t, presem€
Resolución D¡recloral Regio¡al a la cerencia Region¡l de Desá¡rollo Económico del cobierno Regiooal
de San Manin. s la Autoridad l-ocal del Agua que conespondq asim¡sno, publiquese en el Catssro
Acuíco¡a Nacion¿l típi//cta¡rr¡o.cuico¡r"prodücc.Eob.oc
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