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VISTO:
El Expedienre N' 01G.20?l113270 de fecha 25 de mayo
de 202 I , presentado por Jublt¡ B¡i¡lr¡ Ríos A¡ir¡lo:

CONSIDERANDO:

Que. cn el numeral l0 5 del Decrelo Legislativo N' 1195
Ley Gmer¿l de AcuicultuG. dispone que el Min¡sterio de Ia Producción y los cobiernos

Regionales otorgan aúoriz¿ciones y coflc€siones, para desa¡rollar Ia ac¡iviabd acuicola, según
conesponda sus competenciast

Que. confome a lo dispueslo e3 el articulo 3l' del
Reglamento de la Ley Geners¡ de Acuicult¡rra. aprobado por Decreto Suprcmo N' 016-2016-PRODUCE.
eslablec€n que el acceso a la ¿c1ivldad acu¡cola" requrcre el cumpllmrento de los requisilos s€ñalados en el
Texto Unico de koc€dimienros Administrativos-TuPA:

Que, mediante el Expedie e del üro, la soli.it¡¡te solicita
3€ le otorgue Au¡orizacióo para desarollar la .dividad de Ao¡iclltura d€ R€cursos Limitados - AREL.
con l¡s especiesr "Tilagi^" Oteot:hronis nilor¡¡lr. "GaritrDr" ('olo\\onm nacrolnnun y "Pe.o"
P¡a¡.rctxs brdclüWnu\ en el predio ubicádo er el Distrito Ch¿zuta. Provincia y Deparlamento de San
Martin,

Que. ssim¡smo en el documento present¿do (Fonnelo 0l), la
solicitante. s€ cómpromete a cumplir compromisos sánitarios. buen¡s práclicas aoÍcola\ manejo de
r€siduos y afluerÍes, panic¡pación de cap¡ciracióo y ¡s¡stenc¡a re.nica v la preseÍtación de infomes
mensuales y semestrales d€ l¡s actividades aoricolas rcalizáda§;

Que, medianre €l Oficio N' 1434-2021-SERNANP-DGANP,
de fecha 12 de julio de ?021, el Direclor de GÉstion de l¡s {reas Naturales Protegidas - SERN¡-NP.
emite l¡ Opinión Tecnica de Compatibilidad al proyesto acuicola. que s€ superpone a la Zona de
Amofigu¡miento del P¡rque Nscional Cordiller¡ Azul;

Que. con sl Informe N' 097-2021-GRSM./DIREPRO/
DSRPBM-APDPBM. de fecha I ó de julio de :02 I . el Are¿ de Promoción y Desafrollo Pesquero Bajo
Mavo de la Dirección Sub ReSior¡al de la Producción Bajo Mryo, concluye que la solicitante hs
cumplido con los requis¡tos estáblecidos en el Procedimie o N" ll de la Dirección Region.l de la
Producción efl el TUPA del Gobie¡no R€gional de Sa¡ Mariq aprobado con la Ord€nsnza R ional
N' 00 t -2020-cRstvt/cR.

Est¿ndo a lo informado por el Are¿ de Promoción y
Des¡rrollo Pesquero Bajo Mayo de la Dire.ción Sub Regional de Ia Prodücc¡ón Bajo Mayo. con el visto
bueno de la Dirección de Promoc¡ón y Dess¡rollo Pesquerq coo ¡a üsación de la Dirección de
Regülaciór y Fisr¿liz¿cióq y lá Oñcira de Plan€ámiento Seúorial;

l¡e conformrd¡d cor¡ lo es¡blec¡do en el DL N. 1195.
Ley G€ncral d€ Acuicultura, s!.r R€glame o aprobado por el D.S. N'oO3-2oIGPRODUCE, en
concordancia coÍ el DS N'010-200O-PE, la Ordeñrlza Regioral N'001-2020-GRSI!{7CR RM
N' 040-201g-PRODUCE y la R.E.R. N" 04G2019-GRS!VíGR;

Sf, RESTIEL!T:

ART¡CULO PRIMERO.- Ororg¡r a JLLIETA R.rJ.{lRr
RIoS AR[ffLO, idedificada con DNI N" 74355922, Aurorizacióo para des¿Íollar la acrividad de
Acüicültuñ d€ Rccuños LiEitrdot - AREL, con las esp€ci€s: "Tibpi." Orcochnnis ,ttlot¡cts.
"Grmit¡nr" Colors¿,rtu ¡ nacrqxn n y "Pr.o" P¡arschts btachtlxrnt s, a tla\és de la utilización de
un estanque seminatural, con un espejo de agua de doscientos cincuenta metros cüadrados (250 00 m']),
ubic¿do en lss coordenadas geogrí§cás WGSS¿: 06" l4 52 95" SURI 76' 7' 54 10" OESTE, en el
DiÍrito Chazutá, Proüncia y D€pafarnento de Sán Marin
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ARTiCULO SEGUNDO.- Lá Au¡orización a la que se

refiere el articulo primero, se otorg¡ por un p€riodo de trtirL (30) ¡¡o!. ¡lebiendo el beneficia¡io
qxrlpl¡r con las siguiétues cordicionesl

a) Pre\€r que el desanollo de sus aclividades no afecten el medio ambiente o a.ltere el equilibrio
bioecoló-q¡co del sistem¡ hidrico circurd¿nle

b) Cumplir con los line¡m¡entos saflita¡ios establecidos pot el SANIPES, pa¡a ls ac!¡cultur¡ d€

Recursos Limitados -AREL.
c) Participa¡ de lás acrividades de c¿pacitación y asis¡encis !écnic!. que proñueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionalel ¡ traves del exteísion¡smo acuicols
d) Aplic¿r buenas prict¡cas ¡clico,as.
e) Cumplir cor¡ las nomas generales y s€€loritles principalmente sobre el maoejo d€ residuos solidos y

afluentes

D tHic¿r su ¡ctivid¿d especific¿mente sl c¡¡llivo de las esp€cies e§¡blecides en el ¡dculo primero
g) El cl¡hiro de la especie de Til¡pia aurorizada, está elable.¡da en cl plan de m¡neio aprobado cor¡ la

Resolución Minisrerial No040-20Ig-PRODUCE
h) La eveÍtual ampliación de las acl¡üdades produclives h¡cia otras esp€cies o h¡cia otros cuerpos de

agus, requeriÉ de autoriz¿c¡ón previa de l¡ Dire.ción Region¡l de la Producción
i) El titul¿r d€ ¡a a'¡loriz¡ción €s¡á oblia¡do a ¡Íformu sl SAñ"IPES resp€tro a cuaiquier tpizooria o

brore infeccioso, que s€ pres€nle. asi mismo requiere de lá habiliteción sanüaria su ce¡tro de cultivo.
j) Preserfar los informes de Eradirica Pesqucra Mensual. y semenral dc l.s activid¡des realizadas y

los result¡dos obteñidos urilizándo los fofmulaflos establccidos, alclnzando corño plszo máximo a

los siele (07) dias c¿lendario de finalizado crda mes y c¡da semestre. resp€clivame e.

k) Ls lr¿¡¡sfererci¿ en propiedad o posesión de las respectivas io$alacio¡€s ac1¡icolas, dcbírÁ ser

comunicád¡ a lÁ Direc.ión Regional de !s Producoón de San Mlrti¡.
l) Etr caso del scogiñie o del titu¡¿, de ¡s acl¡vidsd al fraccionarniento de págo de nultas, y sdeüde €l

integro dc dos (02) @otas o no págue el integro de ls úkima cuota dentro d€l plszo est.blecido por
el sdm¡nistrado pierde el b€ñeñcio, establecido medianle el Decrelo Suptemo N'017-2017-
PRODUCE,

ARTicur,o TERCERO.- L¡ preseote autorüació( eslá

suj€ta al cuÍrplrmlento de ias cond¡ciones que esiablezca el derecho de uso de egua, que obtenga el

beneficis¡io d€ la Autoridad Local del Agua que coresponds.

A¡TicuLo cuARTo- Lá urilizac¡ón del objeto de Is
autorización con una finalidad distiota a aquell¡ p¡rs ls q¡¡l fu€ otorg¡ds, el incumpl¡miento de los

objetivos prefijados en €l Proyedo que molivó su otorg¡mienlo, no acreditar la ejccución d€ §u proyecto

dentro lo3 plazos establecidos en la norr¡rtiyidad vigentq el inormpliñiento de lá. nonrias ambiertales,

asi como de lo estable{ido en los aniculos pre.€denles, §er¿n cau§ales de caducidad del derecho otorgado

y estará sujela a las ssnciones que correspondan

ART¡CULO oulNTo- Rem¡tir copie de le presente

Resolución D¡resforal Regional a la Gerencia Region¿l de D€sarollo Económico del Cobiemo Regional

de San Martin, a ls Autoridád Loc¡l del Agus que cnresp.nda; ¡s¡mismo, publiquese er el C¡tastro

-C


