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VISTO:
El Expedieflr€ N' 010-20210201l2 de fecha 22 de abril de

2021, presentado por Ciss€I Criltire Rhs lrtl¡h;

CONSIDERANDO:

Que. en el num€ral 10.5 del Decrelo Legislarivo N' ll95
Ley Ge¡eral de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobimlos

Regionales otorgan ¿uto¡iz¿ciones y conc€sione§, para desarrollar l¿ a§tividad acuicola. s€gún

conespoda sus competencias:
Que. conforme a lo dispu€slo en el aniculo 33" del

Reglar¡¡ento de I¡ Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decrelo Sup¡emo N' 0l ó-2016-PRODUCE,

est¿bleren que e¡ acceso a la actividad acuicola. re{uiere el cumplimiento de los requisilos señalados en el

Texro Unico de Procedimientos Adminrírali!os- It PA,
Que, mediatrte et Exp€diente del vistq la solici¡ante, solicita

se le otorgue Autorización para des¿rrollar la activid¿d de Acuicultura de Reo¡rsos Limitado§ - AREL.
con las especiesr "Tilrpia" Orc&hronis t i¡oridrr, "G¡úitrll" Colossona mqctup.nn í, y "Prco"
P¡aractus brdcby)nü\ e¡ el predio ubicado en el Caserío R¡món Castilla Distrito Chazuta, Proüncia y
Depart¿mento de Sar Mafin:

Que, asimismo en el documento presenlado (Forlnato 03), la

solicitaÍte- se comprom€te a cumplir compromisos sanitarios, büenas prálicas acuicola§, manejo de

residuos y afluentes. panicipación de capacitación y asistencia técnica y la presentación de i¡fomes
mensuales y s€mestrales de las actividades ácuicolas re&lizzdasi

Que mediante el Oñcio N" I I1I-2021'SERNANP-DGANP.
de fech¡ 07 de junio de 2021, el Dire¿lor de kion de las A¡e¡s Naturales Pmregidas SERNANP,
emite la Opinión Tecnica de Compstibilidad al proyecto acuicola, que se superpore a la Zona de

Amortiguamiedo del Parque Nacionál Cordillera Azul,
Que. cotr el fnforme N" 072-2021-GRSI4/DIREPRO/

DSRPBM-APDPBM de fecha 14 de jurio de 2021, el Area de Promocion y Desanollo Pesqüero Bajo
Mayo de la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, coocluye que la solicitante h¡
clmplido con los requisitos establecidos en el Proced¡mienlo N" ll de la Dirección Regiom¡ de la
P.oducción en el TUPA del Gobiemo Regioral de San M¿rtiq aprobado con la Ordenanza Regional
N' 00 r-2020-GRsM/cR.

Est¿ndo a lo infornudo por el Ar€a de PronDción y

Desarollo Pesquero Bajo Mayo de la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo M¡yo, co¡ el visao

bueno de la Direccifu de Promoción y DesaÍollo Pesquero, con la üsació¡ de la Dirección de
Regulación y Fis.¿!izaciórr y la OficiMde Planeamiento Seclorial;

De conformidad con lo es¿blecido e¡ el DL N" 1195.

Ley Gener¡l de Acuicultur4 su Reglamento aprobado por el DS. N' 003-201GPRODUCE, en

concordanci¿ con el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordenarza Regional N" 0O1-2020-GRSI!,/CR, R.M.

N' 040-2019-PRODUCE y ¡a R.E.R. N" 040-201qGRSlvlCR;

SE RESUELVtr:

ARTÍCULo PRtr\,[RO.- o.orsrr a clss[Ll CnIS,ür-'A
RIOS -{Rf,YALO. identificad¿ con DNI N'46500106. Artorizació¡ para desarolla¡ la actividad de

Acüicúltum dc R€curso3 Limit¡dos - AREL. con la3 especies: "Tilrpi¡" Oreoth(nis l,ibtitt\.
"c&m¡tanr" Colos-tona nwcroponun y "Paco" PnrÍc¡6 bru.rlrer¿lr. a través de la ulilización de

un esranque semi¡atural, con un espejo de agu¿ de novecientos metros cuadr¿dos (900.00 m'), ubicado
en las coordenad¿s geog¡áffc¿s wGS84: 06' 34' 49.95" SUR. 76"7'4941'OESTE, enel Caserio

Ramón Castilla. Distrito Chazula" Provi¡cia y Departamento de San Maltin.
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ARTiCULo SEGL\DO,- La Autorización a la que se

refiere el a¡tí&rlo primero, se otorga por ufl periodo de tr€i¡ltt (30) ¡fios, debiendo el beneficiario

cumplir con las siguieftes condiciones:

s) Prever que el desarrollo de sus actiüdades no afec¡en el medio ambier¡te o altere el €quilibrio
bioecológico del sist€ma hidrico circu¡daote.

b) Cumplir con los liúeamientos enitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recur$s L;mitádos -AREL.
c) Participar de las activid¡des de c¿lacitación y asistenc;a técnica. que Promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales. a tr¿vés del efensionismo acuicola.

d) Aplicar büenas prácticas ac,uicolas

e) Cumpli¡ con las nomas generales y sedoriales principalmente sobre el úaneio de residuo§ solidos y
alluentes.

0 Dedi.ar su aclividad especificame¡te al culiivo de las especies erablecidas en el aniculo prim€ro

g) El culrivo de la espe.is de tilapia aúor;ada, €sta establ€cida en el pla¡ de manejo aprobado con la

Resolución M;nisterial N' 04G201g-PRODUCE.
h) La eventual ampliación de las actiüdades productivas bacia otras especies o h¡cia oros cuerpos de

agua, requerirá de autorización previa de la D¡r€cció¡ R€gional de la Produc¿ión.

i) El titular de la auioriz¿ció¡ esü{ obligado a inforiBar al SANIPES respe.to a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilit¿ción sanitaria §u ce ro de cuhivo
j) Pres€nta¡ los informes de Estadirica Pesquera Llensual, y semeslral de las actiridades re¿lizadas y

los resultados obteridos. utiliz¿ndo los formula¡ios establecidos, alcanza¡do como plazo maximo a

los siete (07) dias cal€¡dario de finaliz¿do c¡da mes y cada semestre. resPectivamente-

k) La transferencia ff propiedad o pos€sión de las respectiv¡s iütalaciones acuicolas, deb€rá ser

comuni€ada a Ia Dirección Resional de la Producció¡ d€ San Manin.
l) En caso del acogimiento del titular de la actiüdad al fraccioram¡ento de pago de multas, y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pagüe el integro de Ia última cuola dentro del plazo establecido Por
el administrado pierde el beneficio. establecido media¡te el Decreto Supremo N' 017-2017-

PRODUCE

ARTiCULO TERCERo.- La presente autorización, está

úeta al cumplimiento de las condiciones qu€ establezca el d€r€cho de uso de agua, que obt€ng¿ el

benefici¿rio de la Autoridad Local del Agua que corresporda.

-\RTICULO CUARTO - La utilización del objeto de la

autorización con una ñnalidad distinta a aquella para ¡a cual fue otorg¿d4 el incumpl¡nie¡to de los

ob¡etivos prefijados en el Proyecto que motivó sr otorgamiento. no acreditar la ejeqrció¡l de su proy€€to

defltro los plazos establ€cidos en la nor¡natiüdad vieente, el incrjmplimiento de las nomas ambientáles

asi toÍ¡o de Io establecido efl los artículos preced€ntes, serrá¡ causales de caducidad del derecbo oto¡gado

t cstará sujela a lar sancioncs quc conespoñda¡

ARTIC¡I Ol¡n-TO - Remitir copia de la presente

Resolución Direcloral Regional a la Gerencia Regional de Des¿Íollo Eco¡ómico del Gob¡erno Regional

de S¿n Martil\ a la Autoridad Local del Agua qu€ corresponda; as¡mismo. publiquese en e] Catasiro

Acuicola Nacion¿l !!!D!&s!§@!s!!arsbsg4ssqgqb.pc
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