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VISTO:
EI ExDediente \ " 0lG'202000J6q4 de fecha Ildeagoslo
del20i0, presentado por StgÚtrdo Litrc€r ToÍ'! T'pullim¡:

CONSIDERANDO;

a

(¡e en el Nmeral 30'5 del Decreto l'egislativo N' 1195

Ley General ale Ao¡icultura' dispone que el Ministerio de la Producción y los Cobiemos Regiomles

t ü. "rt.¡-"i.*. 
y co¡cesiones para desarmllar la actiüdad acuicola' §egún corresponda §us

comP€tencias 
Quq conforme s lo dispüesto en el articnlo l3' del

Reolamento de la Lev General de Acurculrura" aprobado por Detrelo Supreño \" 016-201G-PRODUCL'

IiÍti"*" """.i*.á*, 
r" *¡"i¿"1 "*i*1" i"q";er€ el «'mplimierro de los r€qursilos señalados en el

Tedo Único de Procedimrentos Adminislraüvos-TUPA
Que' mediante el Expedieote del visto' el intere§ado solicita

se ls otorgue Autorizac¡ón para desa¡rollar la aclividád de Acuicultura de Recursos Linitados _ AREL'
"- -t ""T ifiupl"" óreoctt nts n o¡c.¿,. e¡'el predio ubic¿do en el Sertor t'a selva' Di§trito Tres

t nidos, ironncia Picora. Depanamento sar Mar¡n'
Que, 

'simismo 
en el documento pr€seftado (Formalo 03)' el

solicitant€, se compromete a qrmplir compromisos sanita¡ros' buenas práctica§ acuicolas' maneio de

Lá""i', "¡.""iá 
p"*"ipación de cápacitación v asistencia t€crica v la presenlación de informes

mensuales y semestrales de las actiüdades acuicolas reslizadasl

Que, mediante el Ofirro N" !966-2020'SERNANP-DGANP'

de fecha l7 de iliciembre del 2020, el Dtector de Ger ióo de tss Are¿§ Naturaies Proregjdas SERNANP'

;; i; optnró,, iá"4 de comp¿tibilidad al provecto ¿cuícol¿' qu€ se §¡perpone a t^ zona de

Amoriguamienlo del Parque Nacional Coldillela Azul . - -. ,

Que, con el Informe N" 0022-2021-GRSM/DIREPRO/

lorpoppu¡.¿"f""nol4efl€rodel2o2t.kU;daddeAcuicultura'concluyequeel§olic¡tant€hacumplido
l" l"t."qrl"it"t*"¡,*idos en el Pro'e'limiento N' I I de l¿ Dirección Regional de la Producción' en el

iiüo 
-¿ii 

áU"-" Regional de San Martin, aprobado con la Ordena¡zz Regional N" 00¡-2020-

GRSM/CR,
Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la

Dtección de Promoción y Desanollo Pe§quero, y con l¿ visación d€ la Direccióo d€ Regulación y

Fiscaliz¿cióq Ia Oficina de Planeamiento Sectorial;

De confoflnida'l con lo establ€cido en el DL N' ll95'

ley General de Acu¡cultura- su Reglamenlo aprobado por el DS N" 0o3-2O 
'GPRODI 

ICE' en

;;;;;i; con el D s N'oto-zooGPÉ la órdenanza Resional N" 001-2020-GRsN4/cR R v'
N' 040-2019-PRODUCE v laRE.R N' 040-201qGRSI\'üGR;

SE R.ESUf,LVE:
ARTicutI) PRrME*o'- (xorgar a SEGU NDo LINCTR

ToRRf,s TAPITLLTMA ideot;fic'¿o coiFo¡¡r r'1" 1IE96852' Autoriz¿ción para desarollar Ia

"JJ¿"¿ 
¿" i*f"tt * de Recurso. L¡úitados - ARf,l' con la especie: "l spia" ore&koni!

,i¿iLr. 
" 

t."¿" ¿" f" uilizáción de un etanque seminaural con un espejo de a$¡á de tresci€nlos

;;;;;;;;¡'d"§ (32s 00m'1) ubi(¿d; en hs coordenad¿s seogafica§ wcss¿:. 06" 43'38 5"

;:u;i-;;; ;;rA; óESri, e¡ el Sector La Selvs, Distrko rre§ uíidos' Provinci¿ Picoi4 Depata'nento

San Mafifl.



w Son Mqrtín

friA aturión Dint¿unt e-qtuffi
N' 5 5 .202 I.GR§I\UDIREPRO

a)

b)

c)

d)
e)

Moyoba¡nba tSfE[tül
ARTiCULO SEGUNDo'-La Autoriz¡ción a la que e refiere

el articulo pfimcfo. s€ orofSs po. * p.r¡o¿o ¿" Liou t¡o) rño!, de¡iefldo el bcneficiafio cumplir con

lss si-quiedes condiciones:

Prever qu€ el dessÍollo de sus acriüdades no af€clen el medio añbientc o altere el equilihrio

bioecológico del si§ema hidrico circufl dan¡e.

ó,r.ptiiion to. tin"r.i"ntos sánitarios establecidos por et SANIPES' par¿ la ac1'j¡cullura de Rec-rl so§

Limitados -AREL.iliiiil iliiii"*ra*es de c§pacitación v asisrencia te.'lic{' que promueve PRoDUCE v los

óotiáos n egionates. a t ates del exten§ionisño acuicol¡'

ADlic¿r buenas práclic¿s acuicolas

¿fi;';;.1;;;;;;es v stcroriales principalmente sotlre el manejo de residuos solidos v

a0uentes.
i'Ji"- - ""ri,i¿r¿ 

op".rlic5menrc at cuhito de l¡§ e§p€cies establecid's m el snrcxlo primero

í,Tü;üi;;;;" iilapia aurorizada. está esabiecida en et pla¡ de m¡nejo sprobado con l¡

nslucion Minisrefl al N" 040-201g-PRODUCE

iil'liilii'#rii*ili ¿e las actiüdades producrivas hacia otras e§Pecics o h¡ci¡ otro§ o,erpos de

;;;;il á; ";ú;ion 
preüa de l;Dire'ción Resional de ta Producción'

ffi?,il: i;;t;;"t"n esá obligado a informar al i't-t'¡IPes respeoo a c¡atquier epizor:tia o

irot" t;?;"t;;ñ;; ñsente, asi ñismo requiere rle l¡ habilitación sanirüia suce ro de cultivo

il;;ili;il;* á" Eladístic¿ Pesquer¡ Mensual' v semesrrál de las ¡ct¡vidades realiTádas v

ii"'i"J"aá 
"'¡iá'a.- 

utiliz¿nrlo los foimularios establecidos' alc¡nzsndo como pl¡zo max¡mo a

il.ü6'iiill;;i;;d-;Je rr¡alizado c¿da mes t c¿da señesrre respectivamenre

l¡ rÉñsf¿mcia en oropiedad o pos€srcn de las respecrivas irsralaciones icuicolas deber' ser

[rr^iá¿, 
" 

r, oi*1.¡,in Resiooal de la Producción de san Manin'

;:;;i;;;;; d"l tiiular de ta ¡criüd¡d al Faccionamiento de p¿so de muhas' v adqrde el

r";#4" ¿"iñii"'"* o no pague el integro de la última cuola deritro del Plazo e§14!-111o-eor el

ilX;#;;i;i", ;"t"Ll f""¡l*ia' 
"'"¿¡"''e 

el D€creto supr€mo N" or7-20r 7- PRoDLTcE

0
c)

h)

¡)

j)

k)

l)

ARTÍcuLo TERCf,RO - La pre§eÍle autoriz ción' está

suieh al grñD,imiento de las coodrcrone§ q'"-"tt'bl"tt" *l dt'oho de uso de ag¡¡a' que oblensa el

beneficiario de la ,qutoridad Locsl del Agua que corespond¡

aRTÍCUt0 CUARTo - La utihzación del. objeto de Ia

autorizscióí con uns finalidsd distira 
",qu"tt-iJ*," 

t, ord n 
" 

ororgadá.. elinqrmgLmieño de los

L,-t.. *"¡ir¿* m el Provecto que molivó s¡ olorg¡mienlo' no acr€ditÜ ls ejeqrcióo de $ Foye'lo

;ffil'Há;ilil¡i.. * t" i"'"ti"i¿'¿ "iseire 
et ino,nplimienro de lás norm¡s a'nbienrales'

*i'.".1 i" u **,*ido en lo5 aniculos p'ttácntes 'e'á' 
cqus¿les de c¿ducidad del derecho

otorgado y est6rá sujets ¡ las s¿ncione§ que cort€spo¡dan'

ARTÍCUIO OUINTO- Remilir copia de la pre§erte

Resolución Director¡l Region"l "!"Go"n"i" "gion"l 
dt D"*''oUo Económico d€l Gobiemo Regioral

;;;;'Mr*d 
" 

i" Auto-ridad r,oc¡t del Agualue conesponda asimislro. publiqu$€ en el cat&§ro

Aa¡icola N¡cional http://catá§r@@i§ola"produc€'Qob oe

n9.


