
§iJff3

N' .2O2I.GRS I/DIREPRO

Moyobamba 02 sEP.2r¿l

VISTO:
El Expediente N' 01G202t978148 de fecha 25 de úayo
de 2021. presentado por J¡sy M¡rü.L Rlos Arér¡lo;

CONSIDf,RANDO:

Quq en el numeral 10.5 del Deereto Legislativo N" 1195

- Ley General de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Producción y tos Gobiemos
Regionales otorgan au.orizaciones y concesiorcs, para desarollar la actividad ao¡i(ola" segrin

corresponda sus competencias:
Quq confome a lo dispuesto en el artlculo 33o del

Reglame¡to de la Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo No 016-2016-PRODUCE,
estáblecen que el acceso ¡ la actividad acuicola, requiere el cumplimienlo de los requisitos señalados en el
Texto Unico de Procedimientos Adminislralivos-TuPA:

Que. mediante el Expedjef,te del vistq Ia solicitañte, soliciia
se le otorgue Autorización para desarrollar l¿ actiüdad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con l¡s especies: "Tilapil" OrcoLhron¡s »¡lor.t¡J "G¡mit¡trÁ" (',ró\tona ma.n4t,nuñ y "t^co"
Piatdctus braclüwn s. en el predio ubicado en el Distrito Chazuta, Proüncia y Departamento de Sa¡
l\lartín,

Que. asimismo en el documento presenlado (Formalo 03), Ia
solic;tante, se compromete a cumplir compromisos sanitarios. bueías pnícticá.s acuicola§. manejo de

residuos y afluentes, participación de capacitación y asistencia técnica y la presentación de infomes
m€nsuales y semestrales de las actividades acuicolas realizadasr

Quq m€diante €l Oficio N' 1436-2021-SERNANP-DCANP,
de Ec¡a 12 de julio de 2021. e! Direcar de Cestión de las Areas Natl]lales P¡otegidas SERN-'!LNP,

emite la Opirión Tecnica de Compatibilidad al proyecto acuicol¿, que se superpone a,a Zona de

Amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul;
Que, con el lnforme N" 099-2021-GRSM/DIRIPRO/

DSRPBM-APDPBM, de fecha 16 de jülio de 202I. el Area de Promoción y Desárrollo Pesquero Bajo
Mavo de la Diección Sub Regionsl de la Producción Bájo Mayo. €oncluye que la solicitante ha

cumplido con los requisitos estab¡ecidos er el Procedimiento N' 11 de la Dirección Regional de la
Produc.ión en el TUPA del Gobiemo Regiona¡ de San Mafir\ aprobado con la Ordenanza Regio¡al
N" 00 r-2020-GRSM-/CR.

Era¡do a Io inform¿do por el Area de Promocion y
Des¿rrollo Pesquero Bajo Mayo de la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo, con el visto
bueno de la Dirección de Promoción y Des¿rrollo Pesquero. cor la visació¡t de la Diresción de
Regulación y Fiscalizációfl. y Ia Oficira de Planeamietuo Se.rorial;

De co¡formrdad con lo establecrdo en €l D.L N" 119i.
Ley General de Acuicuhura- su Reglamento aprobado por el DS N" 003-20IGPRODUCE. en

concordancia co¡ el D.S. N'010-2000-PE, la Ordenanza Regiomi N'00I-2020-GRSN4./C& R.tf.
N" 040-2019-PRODUCE y la R E R. N" 040-2019-GRSM/GR;

Sf RESIiELVE

PRI]\{E - Otorgar a J{\l \I1\[EL1

Son Mortí¡1
{llcaoÍuctuín D¡ru¿awl fi@ieffiT

RIOS -lRf,r.4IO, identificada con DNI N" 43367794, Aulorización para desa¡rouar Ia actividad de
Acnicultur¡ de Recürsos Limitados - AREL, con las especies: "Tilapir" Orcoúroñis ilot¡c1ts.

"G^Jmitara" Colossoma ndcropon n y'tPrcott Piarucrus h¡arh)?rrrr¡¿s, a través de la ulilización de
un estanque s€minatural, con un espejo de agua de doscientos cincuenta melros cua&ados (250 00 mr),
ubicado en lás coordenadas geogáficas WGS84:06'34'55 «" SUR; 76" 7' 56 40" OISTE. en el
Distrito Chazut4 Proüncia y DepaÍamento de Sa¡ Manín
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ARTicuLo SEGUNDO.- La Autorización a la que se

¡efier€ el af¡cuto primero, se otorga por un p€riodo de tr.¡út¡ (30) aio§, debiendo el beneñciario

cumplir con las siguienles co¡rdrciones:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambieúe o altere el equilibrio
bioecolófico del sistema hidrico cicundarte

b) Cumplir con los li eamientos sanitarios establecidos por el SANIPES. para la acuicultu.a de

Req¡rsos Limitados AREL.
c) Participar de l¿s &ctiüdades de cápacitación y asistencia tecnic¡- que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regionales. a aravés del extensionismo acuicola.

d) Aplicrr buenas pr.ácticas aqrícolas
e) Cumplir con las noÍnas generales y secloriáles principalmente soke el manejo de re$duos §ólidos y

atlueítes.
0 Dedicar su actividad especificameÍte al cr¡hivo de las espec¡es elablecidas en el ariculo primero
g) El cukivo de la especie de Tilapia autorizada, erá establecida en el pla¡ de rnanejo aprobado co¡ la

Resolución M;nirterial N' 040-201g-PRODUCE
h) l¿ eventual ampliació¡¡ de las actividades produclivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorización previa de la Dirección Regiona! de la Producción
i) El tilular de l¡ autoriz¿dón e3ú oblitssdo a informar ai SANÍPES respeoo á cualquier ep;zootia o

brote infeccioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilitación sanita.ia $t cent o de cultivo
j) Presentar los informes de Estadistic¿ Pesquera Mensual y semeslral de las actividades re¡lizadas y

los resultados obte¡idos, utiliz¡ndo los formul&rios establ€cidos, alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semelre, resp€ctiv¿mente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respecaivas instalaciones acuicolas, deberá ser

conNlnicsds a le fkecci¿a R ional de Is Producdón de Ss. M¡rtin.
l) En caso del acogimieflto del titu¡ar de la actiüdad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el

intego de dos (02) cuolas o no pague el integro de Ia última cuota dentm del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio, est¿blecido media¡te el D€creto Supremo N" 017-2017_

PRODUCE.

ARTicuLo TERCERO - L¡ presente autorización, está

sujeta al q¡mplimiento de las condiciones que establez$ el derecho de uso de agu4 que obtenga el

beneficia¡io de l¿ Autoridad Losal del Agua que c¡rresporda.

ARTICULo CUART0.- La ut¡l;zació¡ del objeto de la
autorización con una ñnalidad distint¿ a aquel¡a para la cual fue oaorgada" el incumplimienlo de los

obj€tivos preñjados en el Proyecto que motivó su otorgamientq no acr€ditar la eje@ción de §u Proyecto
d€ntra los plszos estatlecidcs €,l la normsrividsd vi8ente, el i¡cü.i?limieEta de las norma§ amUentsles,

asi como de lo establecido en los aniculos precedentes. seráÍ causalss de caducidad del dere.ho otorgado

! esrsra sujela a las sanciones que coresponda¡.

ARTÍCULo oUlNTo.- Remitir copia de la presenle

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desafrollo Económico del Crobierno Re$on¿l

de S¿n M¿nin, a la Autoridad Lot¿l del Ag¡ta que conelpond¡i as¡m;smo. publiquese e¿ el C¿tásfro
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