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VISTO:
El ExpedienleN'01G2020002530defecha
2020, presentsdo por Mi¡ud G¡tics Riosi

l7 dejuliodel

CO\SI DfRANDO:
Qüe. en el numeml 30.5 del Decreto Legislativo N" ll95
que
Acuicultura,
dispone
el Ministerio de la Pmducción y los Gobiemos Region¡les
Ley General de
y
par¿
d€sarollar la actiüdad acuicola, según coresponda sus
otorgar autorizaciones conc€siones,
competencias;

Que, corifo.me

1r)

a lo

dispuesto

en el ¡¡t¡culo 33"

del

ReglameÍto de la Ley Ceneral de Acuiculiur4 aprobado por Decr€to Supreño N" 016-201&PRODUCE,
estable.en que el acceso a la actiüdad acuicola, requjere el cumplimiento d€ los requisitos señslados en el
Texto Único de Procedimientos Addnistrativos-TLlPA;
Que, mediante el Expediefte del vjstq e! iÍteresado, solic;ta
para
Autorización
desanolla¡
la ectividad de Acuicultum de Recursos Limitados - AREL,
se le otorgue
con la espesie: "Til,ipia" Oreochomis nilor¿,/J, en el predio ubicado en e¡ Seqor Cachiyacq Distrito
Chazula. Pro!incia y Deparamenro San vanrn.
Que, ¿simismo en el documento presentado (Formato 03), el
solicitante. se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas práctic¿s acuicolas, manejo de
residuos y afluentes, participación de capacilació¡ y ¿sistencia temica y la presentaciór d€ infomes
mensuales y s€m€strales de las actividades acuicol&s realizad¿si
Quq mediante el Oficio

N'

1967-2020-SERNANP-DGANP,

Gelión de hs lúejs Na¡urales Prolegid¿s SEPNANP,

l7 de diciembre del2020, el Director de
emite la Opinión Tecnica de Compatibilid¿d al proyecto acuicola, qüe se superpone
de fecha

Amoniguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul;

Quq con el Informe

z la ZoM

de

N'

0032-2021-GRSM,DIREPRO/
Acuicultura, concluye que el solichante ha cumplido
con los reqüsitos eslablecidos en el Procedimiento N' I I de la DireÉción Regiónal de la Producción, en €l
TLrPA del Cobierno Regional de San Marti4 aprobado c,in la Ordenanz Regio¡al N' 001-202G
GRStr,ICR:
Estando a lo info¡Íl¡do por la U d¿d de Acuicultura de la
Dire{ción de Promociótr y Desarrollo Pesquem, y con la üsación de la Düección de Regulación y
Fiscalizacióq la Oficina de PlaneáIniento Se€torial;
1195.
De conformidad con lo establecido en el D.L
Ley General de Acuicultura, s¡ Reglamento aprobado por el DS. N" 001-2016-PRODUCE, en
concordarcia con el D.S. N" 010-200GPE, la Ordenarza Regional N'001-2020-GRSNTC& RM.
N" 040'201g-PRODUCE y laR.E.R N" 040-20Ig-GRSM/G&

DIPDPF"UA

de fecha 22 enero del 2021 , la Unidad de

N'

Sf, RESUELVE:
ARTÍCf]LO PRIMERO.- OtOTg¡T A MANUEL CATICA
RIOS, ideúific¿do con DNI N" 4l3li73l. Autorizació. para desarrollar lá actiüdad de Acuicultur¿
dc Recursos Lim¡.adff - AREL- @tr Ia especier "Tilápi¡" Or¿@htoñ¡s Diloticus, a través de la
utilización de esitánques seminaturales con un esp€jo de ¿gu¡ de dos mil quinientos met.os cuadrados
(2500 00 m1. ubicádo en las (oordenadas geoSníicas WGS34: 06" 38' 21 30' SU& 76' 06'28 80"
OESTE, en el Sector Cachiyacu, Distrito Chazuta, Provi¡cia y Departamento San Mari¡-
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ARTicuLo SEGLND0 - La Autorización
el aniculo primero, se otorga por un periodo de

trcirt

a

la que se refiere

(30) rño§, debiendo el beneEciario cumplir con

las siguientes condrciones:

a)

b)
c)
d)
e)
0
g)
h)

i)
i)
k)
l)

Prever que el dev¡rollo de sus actividades no afecte. el m€dio ambie¡te o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circund¿nte.
Cumplü coi¡ Ios lineamientos sá¡itarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de Recunos

Limirados AREL.

Pa¡ticipar de las actividades de cápacitación y asistencia t€cnic¡- que promueve pRoDUCE y los
Gobiemos RegioÍaleq a tra!és del erdensionismo acuicola.
Aplicar bueffis prácticas acuicolas.
Cumplir €otr Ias Íormas genemles y sectoriales principalmente sobre el ñare.io de residuos solidos y

Dedicar sü ¿criüdad especificamente al cultivo de las especies €stablecidas en el a¡tículo primero
El cultivo de la especi€ de T¡lapia autorüada, está establecida en el plan de manejo aprobado con la
Resolución Ministerial N" 040-20 Ig-PRODUCE.
La eveñual ampliación de las actividades produ.f¡vas hacia otras especies o hÁcia oros cuerpos de
agu4 requerirá de autorización previa de la Dirccción Regional de la Producción.
El titular de la autorización está obligado a informar al SANIPES respeclo a cualquier epizootia o
brore infe(rioso, que se presente, asa nismo rqluiere de le h¿bilitación sa¡itaria su cenlro de cultivo.
Presentar los informes de Estadist¡ca Pesquera Mensual, y semestral de las act¡vidades realiz¿das y
los re§Iltados obter¡dos, r¡tilizando los foñnularios establecidos, alcanzando como plazo máximo a
los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre. respertivameme.
La transfs¡encia en propiedád o posesión de las respectivas instalaciones acuicola§, deberá s€r
comunicada a la Dirección Regional de la Producción de Sañ Marin.
En c¿so del acogimien o del ritular de la actiüdad al fraccionamiento de pago de multas. y adeude ei
intego de dos (02) cuotas o no pasue el inte$o de la ültima cuo.a dentro del plazo establecido por el
adminirrado pierde el beneficio. establecido mediante elDecreto Supremo N" 017-2017- PRODUCE

ARTicuLo TERCcRo.- La presente aúorizacióq está
sujeta al cumplimiento de ias condi€iofles que establezcá e¡ derecho de uso de agu4 que obten$ el
beneficiario de la Autoridad t-ocal del Agua que conesponda.
ARTÍcuLo cüARTo - La urilización del ob.ieto de

lá

autodzación con una ñnalidad distinta a aquella p¿ra la cual tue otorgada el incumplimiento de los
objetivos preüados en el Proyecto que ñotivó sr otorgamiento. no acrednar k ejecución de su proyecto
denrro los plazos establecidos en la normatividad vig€ntq el i¡cumplimiento de las normas ambientales,
asi como de lo esablecido e¡ los articulos precedentes, s€rán causales de c¿ducidad del dereeho
otorgado y estará sujeta a las sanciones que conespond¿¡

ARTÍCUI

o oú'INTo.- Remitir

copia de

la

presente

Reso¡ución Directoral Regional a Ia Gerencia Regional de Des¿ñollo Económico del Gobiemo Regional
de Sán Martin, a la Autoridad Local del Agua que conespord4 asimismo, publiquese en el Catsstro

Acuicola Nacioíal

htrptltat¿@sq¡ilq!4Eadqq9sbrg

In9.

IERMO

