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VISTO:
El Exp€diente N" 0i0-2021998121 de fecha 22 de abril de

2021, presentado por Si{o Shrpi¡m S¡boy¡;

CONSIDERANDO:

Que. en el numeral 30.5 del Decreto l,egislativo N' 1195

Ley ceneral de Acuiculturq dispo¡e que e¡ Nfinister;o de la Produ¡:¿ión y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y conc¿siones, para desarollar la actiüdád acuicola segün

corresponda sus competencias:
Que. confofme a lo dispuesto en el articulo 33'del

Reglamefito de la Ley Gener¿¡ de Acuicultur4 aprob¡do por Dec.eto Supremo N'016-20IGPRODUCE,
qst¡blecen que el acceso a la actiüdad acuicol4 requiere el c¡mplimierito de los requisitos señalados en el
Texro I lnico d¿ Procedimientos AdministrativoeTuPA:

Que. mediante el Expediente del visro, el solicita¡tq solic¡ta
se le otorsue Autorización para desarrollar la actiüdad de Asuicültura de Reflirsos Limitado§ - AREL,
con las especies: "Tnapi^" Orurhronis ni¡orrczq "G¡mit¡¡r¡" Colossona nacropon¡un y "Ílco"
Piaruchls bachlwmus, en el predio ubicado e¡ el Distrito Shapaja. Provincia y D€palamento de San

Martífl;
Qug asimismo en el documento prescntado (Formato 03), el

solicitante. s€ compromete a cumplir comprom¡sos sanitarios. buenas prácticas acuicolas, ñanejo de

residuos y aflueñtes, panicipación de capac¡tación y asistencia tec¡ic¿ y ¡3 preseftación de informes
mensuales y semes§ales de las actiüdades acuisolas realizadas:

Que, med;ante el O§cio N' I I 59-202 I -SERNANP-DGANP,
de fecha 11 de junio de 2021, et Director de Gestióo de las Areas Naturales Protegidás SERNANP,
emite la Opiniótr T€cnica de Compatibil;dad al proyedo acuicola, que se suPerpone al fu€a de

Co¡servación Regional Cordillera Escalera;

Que, co¡ el lnlbrme N" 074-2021-GRSM/DIREPRO/
DSRPBM-APDPBM, de fecha 17 de junio de 2021, el qreá de Promoción y Desanollo Pesquero Bajo
Mayo de la Dirección Sub Regional de Ia Producción Bajo Mayo. (¡ncluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos estsblecidos en el Pmcedimiento N" 11 de l¡ Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de Sar Martir\ ¡probado con la Ordenanza Regioíal
\" 00 r-2020-GRsM/cR

Eslardo a lo infDrmado por el Area de Promoción y
Desarollo Pesquero Bajo Mayo de la Dirección SLrb R€eional de Ia Producción Bajo Mayo, con el visto
bueno de la Dirección de Promoción y Desarrolio Pesque¡o, con la visación de ls Dirección de
Regul¿ción y Fiscalización, y la Oficina de Plarcamiento Seclorial;

De conformidad con ¡o eeabl€cido en el D.L N' 1¡95.

Ley General de Acuicultura" su Reglameño aprobado por el D.S. N' 0O3-20]6PRODUCE, eD

concordánciá con el D.S. N" 010-2000-PE. la Ordena¡za Regioflal N' 001-2020-GRSM./C& R-M.
N' 040-201 g-PRODUCE v la R. E.R. N" 040-201qGRSM./GR:

S[ REST ELVE

ARTiCULO PRIMERO.- Otorg¡r a SIITO S[-tfl{,rt.l
SABOI-4" identiñcado con DNI N" 0108i523- Aütorizáción para des¿rrollar la acrividrd de Acuicullurr
de Recurios L¡mitados - AREL, con las especies: "Tihpis" Oreocfuoñis tr¡lot¡ans. "Gsmitrm"
('olotsona hacrcpontm y "?aco" Piüadus h¡achrt orrxs. a rraves de la utilizac-ion de ur estanque

seminatüral, con un espe.io de ag¡ra de ochocieotos merros cuadrados (800 00 ñ'), ubicado en las
coordenadas geográrficas WGS84: 0ó" 17' 2.88" SUR; 76' l0' l l. l l " OESTE. en el Dilrito Shap¿ja.
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Prever que el desanolto de sus actiüdades ño afecten el medio ambiente o shere el equil¡brio
bioecológico del sistema hidrico circundanle
Cumpiir con los lineamientos sanharios establec¡dos por el SANIPES. pare la acuisultura de
R€cursos Limitados AREL
Pañicipar de las acriüdades de capac ación y asirencia récnic¡. que promueve PRODUCE v los
Gobiernos Regional€s" a tr¿vés del enensionismo acüícola.
Aplicar buen¡s prácticas acuicolas.
Cumplir con las nomas generales y seúoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y
afluenles
Dedicar su ac-liüd¿d especific¿mente al cuhivo de las espe.ies e$ablecid¡s en el aticulo primero
EI erltivo dc la €specie de l ilspia autorizadr. está establecida en el plan de manejo aprobado con la
Resolución Minisrerial N'040-201e-PRODUCE
t,a eventual ampli¿ción de las ¡ctiüdades produclivas hacia otrás especies o hacis otros cuerpos de
agu4 requerirá de ¡uloriz¡ción previa de la Dirección ReSionel de I¿ Produccióo.
EI titular de la sutorüáción esa obligado a ¡nfomar al SANIPES respeclo s cuálquier epizootis o
brote infeccioso, que se pres€nre. asi mismo requiere de la habilitac¡ón s¿oitari¡ su centro de cultivo
Presentar los informes de Est¡disti.á Pesq¡rera M€ns¡4 ) §eme$al de ¡ás actividades reálizadas y
Io3 resultados obtenidos, util¡zando los formulsr;os establec¡dos, alc¿ü¡ndo coño plazo máximo a
los siel€ (07) di&s calendario de linaiizado cads mes y cádá semestrc, resp€rtivamente.
[á tra¡sferencia etr propiedad o po§e3ión de las respectivas inrelaciones rcxricolas, debera ser
comünic¡da a la Dirección Regioñal de la Produc^jón de $¡ Manin.
En c¿so del acogimieÍlo del tiiulár de Ia acrividad ái Saccionamienlo de psgo de muh¿s! y ad€ude el
int€gro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la úhima cuota dstro del plázo est¿tllecido por
el ad¡ninistrado pierde el ben€ficio- establecido media¡te el Decrcto Suprcmo N'017-20¡7-
PRODUCE,

-AxTiCUt,o TERCERO - La preseore aulorizac¡ór! está
sujeh al cumplimiento de l¿s condicio¡es que cslsblezc¿ el derecho de uso de agu& que obtcng. el
beneficieio de la Autoridad l-ocal del Agua que coresporda.

ARTíCULO CUARTO- La utitizáción det objero de la
autorización cor¡ un¡ fnalidad dist¡nta a aquell¡ para Ia cual fue otorgad?, €l irc1¡mpl¡miento de los
objerivos prefijados en el Proyeclo que motivó sr¡ otorga¡nieoto. to acreditr¡ la €je.ución de su proyeclo
denlro los plazos establecidos en l¡ normatiüdad vigenle, el incumplimiento de lss normas ¿mbientales.
asi como de Io esl¡blecido en los ¡niculos prec€dedes, §er¿in csusales de cadu€idad del d€recho otorgádo
y cstara \ujeta a las sancioncs quc corespordiur

AnTÍCULO OUINTO - Remilir copia de Ia preseme

Resolución D¡rectord R€io¡al a ¡a Gerencis R€ion¿.l de DesáÍollo Económic. del Gobierro Reg¡on¡l
de San Martiq a la Autoridad Loc¡l del Aaua que con€spoada asimismo, publiquese en el Cata§ro
Acuicola Nacion.l baao://c .!arorcüicolr.orodüc..!ob.oc
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rndcff¡,o S¿Cuxoo.- t Autorizaciór a la que se

rcfiefe el stio¡lo prim(fo, s€ otorgr por rm pgiodo de trlill¡ (t0) rio., d€biendo el beocficiario
o¡mplir cón I.3 sigui€rt€s condicioae§:

a)

b)

c)

d)
e)

0
s)

h)

t)

l)
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