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v¡sTo:
El Erpediente N" 01G.2021760687 de fechá 25 de mayo

de 2021, presentado por Iné§ k€vdo de Ríos;

CONSIDERANDO:

Quq er el numeral lo.5 del Decrelo Legislativo N' ll95
Lq General de Acuicultura, dispone que el ldniste.io de la Prcducción y los Gobiemos

Regionales otorgan auroriz¿ciones y concesiones. para desarrollar la acl;vidad scuicola" segun

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

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprot'ado por D€creto Supreño N" 016_2016-PRODUCE.

estab¡ecen que el acceso a la ac¡udad acü,cola. requÉre el cumplimie¡to de los requrs¡tos señalado§ en el

Texto Unico de P¡ocedimiertos Administrativos-Tl-TPA:
Qrc. mediante el Expediente del visto. la solicitarte, solicita

se le otorgue Autoriz¿ción pa¡a desanollar la ¿ctiüdad de Acuicultura de Recursos Limlados - AREL,
con las especiesr "Tilrpi^" Oreo¿hron¡s t //o¡i¿rl.t "G¡mit¡Ís" Co,r$ond nacrolx,n ñ y "P^ro"
Piatq.t,l,s braclüpon s, en el predio ¡rbic¿do en el Distrito Chaarta, Provincia y Departamento de San

l¿nin:
Que. asimismo en el documedo present¿do (FoÍnato 03), la

solicitante, se compromele a cumplir compromisos sanitarios- buenas prácticás acuitolas, manejo de

residuos y afluentes, panicipac;ón de capacitación y asistencia técnica y Ia pres€ntación de informes
mensuales y semeslrales de las actividades acui€olas realizadasi

Que, mediaf,te el Oficio N" 1435-2021-SERNANP-DCANP,
de ftch¿ l: de julio de l0:l el Direfl^r de Gerion de les 'r.IEar N¡Lurale' Proregida\ SEkNAVP.
emite la Opioió¡ Técnica de Compatibilidad al proyecto acuicola, que §e süperpon€ alz Zota de

Amortieüamie.to del Parque Nacional Cordillera Azul;
Que. con el Infornre N" 098-2021-GRSNIDIREPRO/

DSRIBM-APDPBI!'1. de fecha 16 de iulio de 2021. el Area de Promoción y DesaÍollo Pesquero Bajo
Mavo de la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo. concluye que la solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" ll d€ la Diresción Regional de la
Producción en el TUPA del Gobiemo Regional de Sa¡ Ma.tiq aprobádo con la Ordena¡rza Regional
\ 00r-2020-GRsM/cR

Estando a lo informado por el Area de Promocion y
Desañollo Pesquero Bajo l\'fayo de la Dirección Sub Regional de la Producciófl Bajo Mayo, coo el visto
bueno de la Dirección de Promoción y DesaÍollo Pesquero, co¡ la visación de la DireccióÍ de

Resulación y Fiscalizació[ y la Offcir]a de Planeamiento Sectorial;
De contormidad con lo esablecrdo e¡ el 0.r N" 1195.

Ley General de Acuicultura. su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE. er
concordancia con e1 D.S. N" 010-2000-PE. la Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSIT/CR, R.M.
N' 040-201g-PRODUCE y la R.E.R. N" 040-201qGRSM/GR.

Sf, RESf]ELVE:

ARTÍCIIL0 PRrMfRo.- o.orgrr a ni[S R[I.lJ-o D[
RIOS. identificada con DNI N" 01081857. Autorización para desaffollar la actividad de Acuicultur¡ de
Recursos Limia¡dos - AREL, con las especies: "Tilapia" Orcochron¡s rriloricúr, "Gámit¡ra"
&nosono nacroprnun y "Peco" P¡ardch¡s br.tchw)n r.r a través de la utilización de uÍ est¿nque

seminatural, co¡ uo espejo de agua de kescientos metros cuadmdos (300.00 m'?), ubisado en las

coordenádas geográficas WGS84: 06" 14'51 56' SUR; 76" 7'57 75" Of,STf,, en el Distrito Chazuta,

Provincia y Departamento de San Martin.
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ARTicuLo sEcUNDo.- La Aotonzación a la que se

refiere e¡ añÍculo primero. se otorga por un periodo de tr.inta (30) ¡ños. debiendo el bene6ciario
curnplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desanollo de süs actividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bjo€cológico de¡ si$ema hidrico circnndante

b) Cümplir con los li¡eamientos sanitarios elablecidos por el SANIPES, para la acuicultura de
Recursos Limilados AREL.

c) Psnicipar de las actividades de capacitación y asisteocia técnica" que promueve PRODUCE y los
Cobieroos Regronales, a través del extensionismo acuicol¿

d) Aplic¿r buenas pnicticas acuícolas
e) Cumplir c¡n las norñas generales y sectoriales principalme e sobre elmanejo de residuos sólidos y

0 Dedicar sü acti\idad especilicamente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero

8) El cuhivo de Ia especie de Til¿pia axtorizada, está establecida en el plan de man€jo aprobado con la
Resolució¡ Ministerial N" 040-201g-PRODUCE.

h) La eveÍtual ampli¿ción d€ las actividades produclivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

aguq requerirá de autorü¿ción previ¿ de la Dirección Regional de lB Producción
i) El ri¡utar de Ia ¡úioriz¿ción está obligado a infomar al S-ANIPES respecto a cuaiqu¡er ep;zoor¡a o

brote infeccioso, que se pres€n!€. asi mismo requie.e de la habilitación sa.itaria $t centro de cultivo.
j) Presenta¡ los informes de E$adistica Pesquera Me¡sual, y semestral de las actividades reálizadas y

los resukados obten¡dos, utilizando los formularios establecidos, alcanzando como plazo máúmo a
los siete (07) dias calendario de finalizádo cada mes y cada semestrq respectivamente.

k) La transferencia en propied¿d o posesióo de las respectilas insta¡aciones acuicolas, deberá ser

comunicada s la Dirección Regic¡al de la P.oC!.ián Ce Sa: M"din
l) En caso del amg;m¡ento del ritular de la actiüdad al &accionamiento de pago de multas, y adeude el

integro de dos (02) cuot¿s o no pague el iftegro de la última cuota dentro del pl6zo eslablecido por
el administrado pierde el beneficio, establecido mediarfe el Decreto Supremo N'017-2017-
PRODUCE.

ARTiCTIT,O TtrRCtrRO. La pfesente autonzac¡on, est¿

sujeta ai cumplim¡ento de las condiciones que est¿blezca el der€cho de uso de agua. que obtenga el
beneficiario de la Autoridad Local del Agü que conesponda

ARTiCULO CUARTO - L¿ urilizació¡ del objeto de la

autorización con una fina¡idad distinta a aqueÍa para la cual fue otorg¿d¿, el incu¡nplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyeclo que motivó su otorgamiento, no acredhar la ejecución de su proyecto

dentro lcl plazc{ €6t¿ble.iCcs en l¿ ¡cmsti/idad vige¡te, el incumplirniento de las ¡ormas ambieirales,
asi como de lo establecido en los aficulos precedentes, serán cáusales de c¿ducidad del derecho otorgado

y estara sujeia ¿ las sancrones que corespondao

Resolución Directoral Regiora¡ a la Gerencia Regional de Desa¡rollo Económico del Gobierno Regional
de sa¡ Mari¡. a la Autoridad t-oral del Agua +je.o¡resnonda; asimismo. rühliq¡resr e¡ el Catzr.o

ARTICLLO OtrlNTO - Remili. copia de la pr€sente


