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VISTO:
El Expedi€flte N' 01G.2021679516 de fecha 2? de abril de

2021, presentado por D¡ñ¡n Quirteroi yori.

CONSIDERANDO:

Qu€, en el num€ral 30.5 del Decreto Legislalivo N" 1195

- Ley General de Acuiculturq dispone que el MiÍisterio de Ia Producción y los Gobiemos

Regionales otorgan autoirz¡ciones y concesione§. para desanollar la aclividad acuicola, segun

coresponda sus competenciasl
Que. confofme a lo dispuesto e¡ el &riculo 33' del

Reglamento de la Ley General de AcuicultuE, aprobado por Decreto Supremo N" 016_2016-PRODUCE

establec€n que e¡ acceso a la astiüdad acu¡cola, requiere el cumplimiento de los rcquisito§ señalados en el
Teío Único de Procedimientos Administrativo§-TuPA;

Que mediante el Expedienre del visto, el solicitante, solisila
se le otorgue Autorización para desánollar la actividad de Acuicultu¡a de Re§ursos Limitados - AREL.
con fas especies: "Tilepi^" Ore.,clnonis t¡i¡o¡rcrs, "Gam¡t{trr" (irkrli.\ond t tacro?oñun y "P^co"
P¡aructus brdcfu)nus, en el predio ubicado en el Sector Achual, Distrito Shapaja. Provincia y
Depa(amerto de San Martín:

Que, asiñismo en el documento pr€sentado (Formato 03), el

solicitantq se compromete a cumplir eompromisos sanjt¿rios, buena§ priic,licas acuicolas. manejo de

residuos y afluentes. participación de cap¡citación y asistercia tecnica y la presenlación de informes
mensuales y semestrales de las actividades acuicolas realiz¿dasi

Que, mediante el Oficio N' 1t 10-2021-SERNANP-DCANP,

de fecha 07 de junio de 2021, el Director de tuión de las Areas Naturales Protegida§ - SERNANP,
ernite la Opinión T&nica de Compalibilidad al proyeú1o ¿cuis¡h" que se superpone a la Zona de

Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul;
Que, cor el Infb.me N" 071-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRPBM-A?DPBM, de fecha I I de junio de 2021, el A¡ea de Promoción y Des¡rrolto P€squero Bajo
Mayo de la Direcc¡ón Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, concluye que el §olicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimienlo N' II de la Dirección Region¿l de la
Producc,ón en el TUPA del Gobiemo Regional de San Ma¡tiq aprobado con ¡a Ordena¡za Regioflal
\. 00 t-2020-GRSwCR.

Eslando a lo illfomlado por el Are¿ de Pronrcción y
Desanollo Pesquero Bajo Mayo de la Dirección sub Regional de la Producción B¿io M¿yo, con el visto
bueno de la Direcciótr de Promoción y Desa¡rollo Pesquero, con Ia visaci& de Ia Dirección de

Regulación y Fis.alizsc¡ór! y la Oficin¿ de Planeamie¡to Sectorial;
De confotmidad con Io esfablecido en el DL Ñ Ii95,

Ley General de Acuicultur4 su Reglamento aprobado por el DS. N' 003-20]6PRODUCE, en

concordanci¿ con el DS N" 010-2000-PE, la Orde¡unza Regiooal N" 001-20204RSM/C& RM
N" 040-201g-PRODUCE y la R.E.R. N" 040-201g-GRSlvl/GR:

SE RESfTELVE:

lnTÍcur,o pnnu¡no.- otorgrr a DAf,YN QINTf,RoS
ifORI id€ ificado con DNI N" 01126192. Autorización pa¡a desanollar la actividad de Acuiculturr d€
Recursos Limit¡do§ - ARf,L, con las esp€cies: "Til¿.pil" Orc@hrcnis nil(,t¡c s, "Gania^ur"
Colossona nacnponun y "Prco" l'¡aruc¡as braeh)'ponu\ a ¡ra\¿s de la utilización de estarques

seminaturales, con u¡ espejo de agua de mil ocho.'entos maros cuadrados ( I 800 0o m'), ubicado en la§

coordenadas geográffcas wGS84:06'37'3l.ll" SUR, 76" 7' 12.20" OESTf,, en el Sector Achual,
Distrito Shapaja Provincia y Deparamento de Sar Manin



w
tleáahrinn Duc¿nwf

Son Mortín

N" 45 .202I.GRS}VDIRIPR

Moyobamb& 16 Amml

ARÍCUI,o SIGUNDO.- La Aurorizáción ¡ ls que s€

reñere el articulo primerq s€ olorga por un periodo de t¡ti¡tr (30) rño:, debiendo el beneficiario
ornplir co¡ l¡s sigui€í€s condiciofts:

a) Prever que el desanollo de sus actividades flo afe.ten el medio ambiente o ahere el equilibrio
bioecológico del sirema hidrico circundante

b) Cümplir con los lineamientos sanitafios estable.idos por el SANIPES, pars la aü¡icultura de
Recursos Limitrdos AREL

c) Panicipa¡ de las actividades de capacihciór y asistencia tecnica que promueve PRODUCE y ,os
Gobiernos Regionales. , través del extension¡smo acuícola.

d) Aplic¿r bueoas prácdc¿s ¡qricolas.
e) Cumpl¡r con las nomas genereles y sectoriales principslmenre sobre el ro¡nejo de residuos s¡ilidos y

afluent€s-

0 Dedicar su actividsd espe{ific¿mente al cultivo de las especies estsblecidas en el srticulo primero
g) El cuhivo d¿ l¡ csp€ci€ de I ¡lapia autorizada, está establecida €fl el pla-n de msnejo aprobado .¡tr la

Resolución Miñirerial N" 040-201g-PRODUCE
h) La eventusl ampliación de l¡s actiüdades productivas hacia otr¡s esp€cies o hacia otros cu€rpos d€

agua, requerirá de autoriz¿ción previa de I¡ Dirección Regional de la Producción.
i) El litular de l¡ autorizáción e,srá obligado a ¡ofofmar al SANIPES r€speúo ¡ q¡alquier epizootia o

brote infeccioso, que se present€, asi mismo requiere de la babilitaciód sánirariá su c€flrro de c¡¡Itivo
j) Pres¿nrár los informes de Eradislica p€sq¡¡€B luensual, y s€mestral de las ¡ctilidades rerl¡zadás y

los result¡dos obtenidos, uril¡z¿ndo los formularios eflablecidos, alcáürndo co¡¡o plazo máximo a
los siet€ (07) di¿s calend¡rio de fi¡alizado cada mes y c¡da semesr€, r€spectivamenfe.

k) l¡ transfercncia etr propiedad o pos€sión de lss respectivas insrslaciones ac1licol¡s deberi ser
comunicada a ls Di¡e.ción Reg¡onal de la Producción de Satr Manio

l) Eí c¿so del acogimiento del t¡tülar de ls adiüdad el fraccionamierfo de pago de muftas, y adeude el
intego de dos (02) @otas o no pague el ¡ntego de la úhima cuora dentro del plazo establecido por
el adminislr¿do pierde el beDeficio. establ€cido m€d¡aÍte el D€creto Supremo N" 017-?017-
PRODUCE.

ARTicUI-o TERCERO- L¡ pr€sente autonzación, está
sujeta al cumplimiento de lss condiciones que estsblezcs el derecho de uso de a$r¿, que obleng¿ el
ben€ficisrio de la Autoridad t ocál del ASua que c¡nesponda

ARTiCUI O CUARTO - La ut¡tización det objero de ls
¿ulorización con una finalidad distinta ¿ aquella para la cual fue otorSadq el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyedo que mot¡vó §ll otorgam¡ento, no acredf¿r lá eje@ciótr de su proyeclo
de¡tro los plazos e$¡blecidos en lá ooÍn tivid¡d vigenlq el iÍo¡mplimie¡fo de |rs nofmas ambiemalei
asi como de lo e$ablecido en los úiorlos precedentes, serár c¿usales de caducidsd del derecho otorgado
\ etará sujels a las ssnciones que sorfcs?ondañ

ARTiCUl,o oUINTo - Remitir copia de ta pr€s€rr€
Resolución Direcloral Regioñel ¡ la c€rencis Regio¡al de Des¿rrollo Economico del cobierno ReSional
de San Manil\ a la Autoridad t ocal del Agua que co.respotdq ásiñismo, publiqües€ en el Calasrro
Acuicola Nacional !Í¡il2!ÍlrlE¡ssisgtsEs4lsEsgUlr
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