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El Expediente N" 01&2021337682 de f€cha 22 de abril de
202 I . presenlado por Belctr oui eros llori dc S[¡pi¡[r.

SE RESUELVE:

ARTiCU LO PRIMERO.. Olorg¡r a BELTT QT]NTEROS
lloRl D0 SSAPIA\IA. identific¿da con DNI N" 0l126061, Autorización para desanollar la actiüdad de
Acuiculturr de Recursos Li¡nit¡dd - -{Rf,L, con las especiesr "Til¡pi¡" Oreolbonis nibticus.
"Glmit ¡tz" Col6vm!1 nocroponun y "Puco" P¡aruct s bruchlryn¡¡s, a través de la ulilüación de
estanques semiñaturales, con un esp€jo de agüa de mil trescientos metros cuadrados (1300.00 m'i),
ubicado en las coordenadas geogáfcas wGS8,f: 06" 17' 49 82" SURI 76' 7' 30 28" OESTE, en el
Casdio Ramón Castilla, Dist¡ito Chazuta, Provincia y Departamerto de San Manir.

CONSIDNRANDO:

Que. en el nume¡¿l 30 5 del Decrelo Legisla¡ivo N' 1195

Ley General de Acuicultur4 dispone que e¡ Ministerio de la Producción y los Gobiemos
Regionates otorgen autoriz¿ciorcs y concesiones, para desarrollar la ¿ctividad ac1ricolA segun

corresponda sus competencias;
Que. conforme a lo dispuesto en el arliculo 33' del

Reglsmento de la Ley Gene¡¡l de Acuiculturs" aprobado por Decreto Supremo N" 0I6-2016-PRODUCE,
establecen que el acc€so a la aclividad acuicola, requiere el cumplimiento de los requisitos s€ñalados en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos-TupAl

Qre, mediafte el Exped¡erte dei üs¡o, ia solicitante, solicita
se le otorgue Autorüación para desanoliar la actiüdad de Acuicultura de Reqrrsos Limit¿dos - AREL,
con las especies: "Tilrpie" Orcochon¡r Dila¡r¡ur. "G¡mil¡tr¡" Colossona acroy,ñ ñ y "P^co"
Piaractus bruchwt lus, en el predio ubic¿do eft el Caserio Ramón Caslilla" Distrito Chazut4 Provincia y
Depañamento de San MaÍini

Que. asimismo en el documento prerntado (FoúEro 03), la
soliciiante. se compromete a cumplir compror¡isos sanitaiios. bue¡as pniclicas acuicolas, ma¡ejo de
residuos y afluent€s, paficipación de capaci¡ació¡ y asistencia técnica y Ia presentación de inform€s
mensuales y semestrales de las actiüdades acuicola. realizádas:

Quq mediaote el Oficio N" I I 39-202 I -SERNANP-DGANP,
de fecha 09 de junio de 2021, el Director de Gesión de las tueas Naturales Protegidas SERNANP.
emire la Opinión T&nica de Compatibilidad al proyeclo aoricola" que se superpone a la Zona de
Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul;

Que. con el Infbrme N" 073-2021-GRSMTOIREPRO/
DSRPBM-APDPBM de fecha 16 de junio de 2021, el Áea d€ Promoción y Desanollo Pesquero Bajo
Mayo de la Direcció¡ Sub Regional de la Producción Bsjo Mayo. co¡cluye que Ia solicitante ¡a
cumplido con los requ¡sitos establecidos en el Procedimiento N' ll de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Cobieño Regional de Sar Martir\ aprobado con la Orden¿nza Regional
\" 00 t-:020-GRsM./cR

EslaMo a lo i,úornr¿do por el Areá de Pronrccion y
Desarrollo Pesquero Bajo Mayo de la Dirección Sub Regional de Ia Producción Bajo Mayo, con el üsto
bueoo d€ la Dtección de Promoción y Desarrollo Pesquero, con la visación de la Dirección de
Regulación y Fiscáliz cióI! y la Oficina de Plane¡rniento Sectorial:

De coiformidad con lo esl¡blecido €¡ el DL N" 1195,

Ley General de Acuicultura, su Reglame¡to ap¡obado por el D.S. N' 003-20|6PRODUCE, en

concordancia con et DS N" 010-2000-PE, l¿ Ordenanza Regional N'001-2020-GRSl,flC& R.M.
N' 040-2019-PRODUCE y la R E R. N" 040-2019-GRSNIIGR;
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ARTicULo SEGLTNDO.- La Autorización a Ia que se

refiere el aficulo primero, se otorga por u¡r periodo de tréiita (30) sños. debierdo el beneficiario

cumplir c¡n las siguientes condiciones:

a) Prever que e1 desa¡rollo de sus actiüdades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sisrema hidrico circundante

b) Cumplir con los lineamie os sanitados eslablecidos por el SANIPES, para la acuicultura de

Recursos Limitados -AREL.
c) Prnic¡par de ¡as actividades de c¿pacitación y asilencis t¿cnica, que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regionales, a tr¿vés del extensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas prácticas aqricolas
e) Cumplir c.n las normas gener¿les y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos §olidos y

afluentes
1) Dedicar su actividad esp€cificameme al cuhivo de las especies establecidas en el aric.r¡lo primero
g) El cultivo de ¡a especie de Tilapia autorizada, está estsbl€cida en el plan de nanejo aprobado con la

Resolución Ministeri¿l N' 040-2019-PRODUCE
h) L¿ eventual ampliación de las actiüdades productivas ha.ia otras especies o hacia otros cuerpos de

€ua, requerirá de ¿utorización previa de la Dirección R€ion¡l de lá Producción.
i) El tituiar de l¿ autoriz¿cióÍ esrí obligado a i¡formar al SANIPES .especto 6 cualquier epizooria o

brote infeccioso, que s€ preseñe. asi mismo requ¡ere de la hab¡lit¡ción §anitaria §u ceftro de cultivo.
j) Presentar los informes d€ Estádisticá Pesquera Nlensual, y seme§tral d€ las aclividades realizadas y

los resultados oblenido§. utiliz¿ndo los formular;os establecidos, ¡lcanzando como plazo maximo a

los siete (07) dias calerdario de finalizado cada mes y cada semestre, respectivamente

k) Iá trarsferencia en propiedad o posesión de las resp€ctivas instalacione§ &cuicólas, deberá ser

comunicáda a Ia Dirección Regional de la Producción de San M¿íin.
¡) En caso d€l acogiñiento del tilular de la actiüdad al &accionamietrto de pago de multas, y adeud€ el

integro de dos (02) cuotas o no pague el ¡ñegro de la úkima cuota dentro del Plazo establecido por
el adin¡nistrado pierde el beneficio, est¿blecido media¡te el Decreto Supremo N'017-201?-
PRODUCE,

ARTiCUII) TERCERo.- La presente aulorización, erá
sujeta al cumplimiento de las condi.iones que est¿blezca el derecho de uso de agu4 qu€ obteflga el

beneficiario de la Autoridad l,ocal del Agua que conesponda.

ARTicuLo cuARTO.- La utilización del objeto de la

autorización con una finalidad distiña a aquella para la cual fue otorgad¡" el incumplimiento de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorga¡niento, no acrditar la ejecuc¡ón de su proyecto

denrro los plazos establecidos en la normatividad vige €. el incuñplimie¡fo de las ¡omas ambiedales,

¡si como de lo establecido en los aficulos precedentes. serán causales de caducidád del deretho olorgsdo

) cstara sujúa a las sancrones qüc concsronda¡

ARTiCULO OUlNTo.- ReÍiitir copia de la pr€sente

Resolución Directoral Regio¡al a la Gerenci¿ Regional de Desánollo Económico del Gobiemo Regionsl

de Sán Marti4 a Ia Autoridad t oc¿l del Agu¿ que correspondq asimismo, publique§e en el C¿ta§ro

Acuicola NacioÍal !@r!t4gr!res§!!i§e!r.prsd!§ssq!,!r
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