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E{o. oS-2oeeJ4060
vlsro:
El Expediente N'01G2020001371 de fecha I0 de Junio del
2020, presentado por F usfino C¡bellos Ecmrfudez;

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 30.5 del Decreto Legis,ativo N" 1195

L€y c€neral de Acuicultur4 dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos Regionales

otorgan autorizaciones y concÉsiones. para desañollar la actividad acuicola según corresponda sus

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 33" del

Reglañento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Suprer¡¡o N" 016-2016PRODUCE,
establecen que el accem a la actüdad acuicol4 r€quiere el cuñplimiento de los requisitos señalados e¡ el

Texto Único de Procedimientos Administrativos-TtrPA;

Que, m€d¡anae el Expediefte del üsto, el recunentq solicita
se le otorgue Autorü¿ción pa¡a desa¡rollar la actividad de Acuicultura de Recursos Lirnitados - AREL.
con las especies: "Puco" l'¡aractus bntcbe(n$, "Tilapia" Oreothonis ,i¡or@r y "Geñit¡n¡"
Colorsona na.ro4¡nt¡¡, en el pred;o ubicado en el Sector Alto Huaynabe, Distrito Uchiz¿, Provincia
To€ache. D€partamento San Martln;

Que, asimismo en el documeíto presentado (Fomato 03), el

recurentq se comprome'te a cumplir compromisos sadtarios. buenas prácticas acuicolas, manejo de

residuos y afluentes, paficipación de capacitación y asistenci¿ tecnica y la presentación de informes
mensu¿les y semestrales de las actiüdades acuicol¿s realizadas;

Que, mediade el Oñcio N' 1802-2020-SERNANP-DGANP,

de fecha 24 de noüembre del 2020, el Diredor de Gerion de las Áreas Nalurales Protegi&s - SERNANP,
emite la Opinión Tecnic¿ de Compatibilidad ai proyecto acuicol4 que se srperpone a la Zo¡a de

Amoñieuamienlo del Parque Nacional Cordillera Azul;

Que, con el Inlorme N" 528-2020-GRSM/DIRERO/
DIPDPEUA, de fecha 02 diciembre del 2020, la Unidad de Acuicultura" concluye que el recuÍente ha

cumplido con los requis¡tos establecidos en el Procedimiento N' ll de la DireccióÍ Reg¡onal de la
Producció[ eo el TUPA del Gobiemo Regionalde San Martín, aprobado con la Ordenanza RegioDal

N' OOI-2O2GGRSM/CR:
Estando a lo inform¿do por la U¡id¿d de Acu¡cultura de la

Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación d€ la Direcció¡ de Regulaciór y
Fiscalización. Ia Oficina d€ PlaÍe3miento Seclorialr

De conformidad con lo establecido en el D.L N" 1195.

Ley Gefler¿l de Acuicu¡tur4 sr Reglamento ¡probado por el DS. N" 003-2016-PRODUCE, eo

concordancia con el D.S. N'0I0-200GPE, la Ordena¡za Regional N' 001-2020-GRSM/CR" R.M.
N" 040-2019-PRODUCE y la RE.R. N' 040-201 9-GRSI\,íGR;

Sf, R¿SUf,,LVE:
ARúcuLo PRs{ERo.- otorgar a FAUSTINo

CABELLOS HERNANDEZ, identificado (on DNI N" 011867ó1. Autorizacióo para desarrollar la
aslivid¿d de Acuicultura de Recursos Limitados - AR[L, con las espe€;esr "P¡co" ¡/a/dcr¡r
bruchypomlr, "Tilapia" Oredhroñís ¡lot¡cüs y "Glmit ia" (-olos.rona nacrcponun, a taves de la

util¡ación de estanques seminaturales con un espejo de agua de ochoc;entos dieciséis melrcscuadrados
(E]600 mr), ubicado en las coordenadas geog¡áfic¿s WGS84: 08'20'21.428" SUR: 76' 16' 16321"
OESTf,. en el Sector AIto Huay¡ab€, Distrito Uchiza, Provincia Toc¿che, Departar¡ento San Mafin.
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aRTicUt-o sf,cuNDo.- Ln Aurorización a la que se reñ€re
el aniculo primero, se olorg¡ por utr periodo de rrrirta (10) años. debiendo el ber€ficiario ormplir con

Ias siguient€s cooóc¡ones'

a) Prever que el desanollo de sus actividrdes no afecten el medio a¡nbiente o áltere el equilibrio
bioecológico dÉl sistema hidrico circundrnte

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios estsblecidos por el SANIPES, p¿ra ls acuicultura de Recursos
Linitsdos -AREL.

c) Participar de la! actividades de capacitación y asistencia t€.nica. que promueve PRODUCE y los
Gobiemos R€ionales, a úavés del extefiionismo acuícola

d) Aplic¡r buenas práctic¿s acuícolas.
e) Cumplir con las nofinas generales y s€ctorirles principalment€ sobre el msneio de residuos solidos y

¿fluentcs.
l) IHicar $ scrividád esp€cific¿me e al cultivo de las especies esrsbl.cidas en el aliculo primero.
g) El c¡¡llivo de l¡ especie de Tilapia autoriz¡d( elá establecida en el plan de maoejo aprobsdo con L

Resolución Ministedal N" 040-201g-PRODUCE.
b) t¡ eventu¡l ampliac¡ón de las activ¡dadq product¡vas hacia otras esp€.ies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de aütorización previs de la D;rección Regio¡al de la Producción.
i) El titular de la autorización está obligisdo a informar al SANIPES respecto a clalquier epizootia o

brote infeccioso. qu€ s€ preseÍtq asi mismo requ¡ere de la habilitaciótr s¡nitari¿ s¡ c€ntro de coltivo.
j) Presertár los informes de Estadist¡c¡ Pesquera Mensual, y s€m€stral de las actiüdades re¡lizádas y

los resullado! obrenidos, rriliz¿ndo los forñularios €srabl€cidos, alc¡rz¡ndo como plazo máximo a
los si€te (07) di¡s c¡lendá¡io de fina¡izádo c¿d¿ mes y c¿dá semerre. respeclivafie¡rte.

k) [¡ tr¿¡sferencia en propiedsd o posfsión dc las respecrivas instalaciones ecuicolai deberá s€r
comunic¿da s la D¡rección Regional de l¡ Poducción d€ san Marin.

l) En caso del acogimienro del ritulár de la adividad al fr.c€ionamiento de pago de multas, y ¡deude el
integ¡o d€ dos (02) @otás o no p¡gue el ¡ltegro de la última cuota d€ntro del plazo establecido por €l
administmdo pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supr€mo N'0l 7-20I 7- PRODUCE.

aRTicul,o TERCf,Ro.- L¡ prese e autorüación, está

sujeta al c1¡mplimiento de l¿s condiciones que e$ablezc¿ el dcrecho de uso de aguá, que obtenga el

beneficiario de la Autoridad t-ocal del Agua que coñespond¡.

ARTicuLo cuARTo.- f¡ utilizaciór del objeto de lá

autoriz¡ción con un¡ finalidad dirinta a aquella pára l¿ cuál fue otorgads, el incuñplimieño de lo§

objetivos prefij¿dos en el Proyecto que motivó su otorgamientq l1o acreditar le e.,écución de §l proyecto

deirlro los plazos eslablecidos en la normat¡vidsd vigentq el ino¡mplimier¡to de las normas ambiental€s,

así como de lo establecido en los a¡liculos precedentes. serán causles de c¡ducidad del derecho

olorgado y estara sujela a las sanciones que sorespondan.

ARTÍCULo outr{To.- Remitir copi¡ de la presente

Resolución DirÉctonl Regional a la Gerencia Rcgion¡¡ d€Desárrollo Económico del Gobieño Regiona!

de Ss¡ Marin, a ls Auroridad Lor¿l del A8u¡ que coresporida; asimismo. p¡¡bliquese m el Catasto
Acuicols Nacional i¡tto ://c¿tadmacuicola.produce.eob.pe
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