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VISTO:
El Expediente N" 010-202140,fi29 de fecha 22 de abril de

2021, presentado por C,€rlb Qüinlemsll0ri;

CONSIDfRANDO:

Que. en el nuñeral 10.5 del De€relo l-egislativo l§ 1195

- Ley General de Acuicultura, dispone que el Minislerio d€ la Producción y los Gobiemos
Regionales otoryan autorizaciones y corcesiones. para d€sanollar la activid¿d acuicola, segun

corresponda sus compele¡cias:
Que. conforme a 10 dispuesto en el artrculo i3" del

Reglamento de Ia Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo N'016'2016-PRODLTCE.
establecen que el acceso a la actividad acuicola. requiere e¡ cumplimiento de los requisito§ seña¡ados en el
Texto Unico de kocedim¡entos Administralivos-TllPA:

Que, mediante el Expediente del visto. el solicitarte, solicita
§e le otorgüe Autorüación pam desanollar la actiüdad de Acuicultrra de Recrrsos Limitados - AREL,
con las especies: "Ti,is?iz" Ore@hton ¡s t ¡/rri¿rs, "Gamitror" Cob§on tr ntacroponttn y "P^co"
Píoncn$ brachlponus, en €l predio ubicado en el Sector Rañó¡ Cast¡lla, Distriro Chazuta. Prolincia y
Depa¡tame¡to de San Marin;

Que, asimismo en el docume¡lo presentado (Formato 03) el
soliciranl€. se compromete a cumplir comprom¡sos saniarios. buenas práctic¿s ¿cuícolas, manejo de

residuos y afluentes, panicipación de capacitación y asistencia recni€a y ¡a presentación de infomes
mensuales y semestrales de l¿s act;üdades acuisolas realiz¿das:

Que, mediante el Oficio N' 1070-2021-SERNANP-DGANP,
de fecha 02 de junio de 202I, el Direttor de Gestion de las Areás Nalurales Proregidas SERNANP,
emite la Opinión Técnica de Compatibilidad al proyecto acuicola. que se suPerPone a la Zonz de

Amonisuanieúo del Parque Nacional Cordillera Azul;
Que co¡ el l¡Ib¡me N' 067-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBM, de f€cha 03 de juDio de 2021, el Área de Promoción y Des¿rrollo Pesquero Bajo
Mayo de la Dirección Sub Reaional de la Produclión Bajo lvlayo. concluye que el solictan¡e ha

cumptido con los requ¡s,tos estáblecidos efl el Procedimiento N" 11 de la ürecciófl Regio¡al de la
Producción e¡ el TUPA del Gobiemo Regional de San Marti4 aprobado cofl la OrdenaMá Regioral
\" 00 t-2020-G RsM/cR.

Esta¡rdo a lo iifomúdo por el Area de Promocion y
De$rrollo Pesquero Bajo Mayo de ls Dirección Sub Regional de la Produc.ión Bajo Mayo, con el visto
bue¡o de la Dirección de P.omoción y Desa¡rollo Pesqueto, con 1¡ visación de k Dnección de

Reg¡rlac;ón y Fiscalizaciór\ y la ofic;na de Planeamiento sectorial;
De conformidsd con Io est¿blecido eí el D.L N" 1195.

Ley General de Acuicultur4 su Reglamento aprobado fo. el DS N" 003-2016-PRODUCE, en

co¡cord¿ncia cor el DS N" 010-2000-PE. la Ordenanza Regional N' ü11-2020-GRSM/CR R.M.
N' 040-20 I9-PRODUCE v la R E R. N' 040-2019-GRSM/GR:

SE RESTIf,'LVE:

ARÍCULO PRtrUf,RO.- OTorgár a GIRLTIi QUNIEROS
ITOBI iderrificado con DNi N' 0l159618, AutoÉa€ión pa¡a desaÍollar la aclividad de Acuicultür* d€
Returs6 Limit¡dos - AREL, con las especies: "Tilspir" Orcochrcns niloticus, "(jami¡an "
(\tossoná acrcponin y "P^co" Piardcnts btachlpon .\ a través d€ lá utilizació¡ de^ estarques

seminaúrales. con un espejo de agua de setecientos cincuenta metms cuadrados (750.00 m'), ubicado
en las coordenadas geográficas WGS84:06" 38'543" SURi 76" 7'26.57" ODSTE, e¡r el S€ctor
Ramó¡ Caslilla. Dislrito Chazuia, Provincia y Dep¿rtamento de San Martin
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ARTÍcuLo sf,cuNDo.- tá Aurorizacióñ s la que s€

refiere el aniculo primero, se olorga por un periodo de tr.irt¡ (30) iños, debiendo el beneñciario
cumplir con l¡s siguieÍtcs condicioles:

a) Prever que el d€s¡ffollo d€ $¡s adiüdades ¡o af€ctefl el medio ¡mb¡eüe o altere el cquil¡brio
bio€cológ¡co del sisteÍu hidrico circundsntc.

b) Cuñplir con los linermietuos sanirarios elablecidos Dor el SANIPES, para la ecui€1rhura de
Recursos Limilados -AREL.

c) P¡nicipar de las actividedes d€ capacitación y asistencia lecnic!" que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionsles. a tr¡vés del ext€nsionismo acuicola

d) Apl¡cü buenas práclic¡s acxricolas
e) Cump¡¡r con lss normas generales y sec,loriales pr¡nc¡pslmente sobre el manejo de residr¡os solidos y

0 Dedicar s.t activid¡d especificamenre al q¡ltivo de las especies er¡blecidas en el ¿niculo primero
g) El cultivo de Ia esp€cie de Tilapis autorizsda era eslabl€cida en el plan de mánejo sprobado coD la

Resolución Ministerial N" 04G2019-PRODUCE
h) t a eventu¿l ampliación de las actividad€s producliv¿s hacia otrrs especies o hacia otros cuerpos de

agus, requerirá de sutorización previa de la Dir€cción Regional de la Producción
i) El r¡tular de la autori"¡ción esLÁ obligsdo ¡ iofofmar ¡l SANIPES respecto a cu¿lquier epizootia o

brote ¡nfeccioso, que se preserte, asi mismo reqü¡ere de lá habilitació¡ ssnitaria su centro de clrltivo.
j) Present¿r los ¡nforñ€s de Estadistica Peiquera Ntcnsual, y semesrr¿l d€ las actilidades reálizádas y

los rcsukadG oblenidos. utilizando los formul¡rios erablecidos, alc¡nzando como plázo máximo a
los s¡ete (07) dias cslendario de finalizado clda mes y cáda s€melre. resp€ctivame¡te.

k) Ls trúsferenci¿ ea prop¡edrd o pos€s¡ón de las resp€ctivas instalac¡ones acuico¡as. deberá ser
comunicada a la Dirección Reaiona¡ de la Producción de San Maflin.

l) Eo c¡so del acogimiento del titular de Ia.cliv¡dsd al frsccio¡¡¡miento d€ pago de ñultas, y adeude €l
inreg¡o de dos (02) cuotss o no p¡gue el integrc de la última cuots denro del plazo establecido por
el rdñinist¿do pierde el benelicio, e§ab¡ecido media¡Íe el D¿creto Supremo N' 017-2017-
PRODUCE

ART¡CULo TERCERo - Lá preseme autorización. está
sujda ¡l cumplimiento de las condiciones que establezca el der€cho de uso de agus. que obtenga el
b€nefic¡ario de la Autoridad Locál del Agua que corresponda

A-RÍCULO CUARTO - La urili"acióo del objeto de ta
autoriz¿ción con u¡a finalidad distiúa a aquella p.ra la q.¡¡l fi¡e otorg¿da, d incomplimie o de ¡os

obj€tivos prefijados €n el Proyeclo que motivó $ oiorgami€nto, rc acreditsr h qecución de su proyec¡o
d€fltro los plazos estable€idos en la normatividad vigeÍte, el inomplimieño de las nofmas ambienrsles,
asi €omo de lo establ€cido en los arti€ulos precedent€s, s€rár c€usales de caducidad del derecho olorgado

! ctars sujeta a las saflcioncs que conespondan

ARTicULo oUINTo.- Remitir copi¡ de la presente

Resolución Direcioral Regional a la Gerencia ReSio¡sl de D€safrollo Ecooomico del Gobiemo Regional

de Sa¡ Mani[ a Is Autoridsd Loc¿l del Agus que con€§ponda: asimismo, publ¡ques€ en el Catásro
Acu¡col¡ Nacional !48/!$sqe!§sti§9b:Drsds$:ssD.p!
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