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VISTO:
ElExpediente N " 01G2020002512 de fecha lTdejuliodel
2020, present¿do por Dorl¡th Adbmil¡ Guerra Morii

CONSIDERANDO:
Que. er el numeral 30 5 del De.reto l,egislarivo

N" ll95

Ley General de Acuiqrltura dispone que el Ministe¡io de la Producción y los Gobiemos Regionales
otorgan autorizaciones y concsiones, para des¡nollar la act¡vidad acuicola. según conesponda sus
competencias;

-

Quq conlo.me a lo

)1

q;

dispuesto

en el afliculo 33'del

Reglamedo de la Ley General de Acuiclrltura, aprobado por Decreto Supremo N" 0l G2016-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actiüdad acuicoi¡. requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
Texto Único de Proc€dimientos Administrativos-TuPI!
Que, mediante el Exlediente del visto, la iñeresada, solicita
se le otorgue Autorización para des¿nollar la actiüdád de Acuicuhura de Recllrsos Limitados - AREL,
con la especie: "Tilrpi^" Orcochron¡s niloti&s. en el predio ubicado en el Centro Poblado Ramón
Castilla, Distrito Shapaja. Proü¡cia y Dep¡ramento San Martin,
Que asimismo en el documento presentado (¡ormato 0i). lá
solicitadq se compromete a cumplir €ompromisos sanita os, buenas prácticas ¿cuicolas. mane.io de
residuos y aflueÍtes. p¿rticipación de capacitación y asistencia lecnica y la pres€ntación de inform€s
mers¡¡ales y semestrales de l¿s actividades acuicolas realizadas;
Qu€, mediar¡te el OÉcio N' 1970-2020-SERNANP-DGANP.
de fecha 17 de diciembre de, 2020. el Director de Gestión de las Areas Naturales Prolegidas - SERNANP,
emite la Opinión T&nica de Compatibilidad al proyecto acuicola, que se superpone la Zon¿ de
Amortiguamienlo de! Parqu€ Nacional Cordillera Azul;

¡

Que, con el loforme N' 0033-2021-GRSM,DIR¡PRO/
DIPD?E/UA de fecha 22 enero del 202 l. la Unidad de Adicultura- concluye que la solicit¿¡te ha cumplido
con los requisitos establecidos en el Proc€d¡miento N' I I de la Dirección Regio.al de la Producción, en el
TUPA det Cobiemo R€ional de S¡n Martir\ aprobado con Ia Ordenaíza Regiona¡ N' 001-2020GRSiÚCR:

Est¿ndo a lo informado por la Uñidad de Acuicultura de Ia
Di¡ección de Promoción y DesaÍollo Pesqu€ro, y con la visación de la DireccióÍ de Regulación y
Fiscalizacióí, la O6cioa de ?laneam¡enlo Sectorial;
De conformidad m¡ lo erablecido en el D.L N" 1195,
Ley G€neral de Acuicultura- sr¡ Reglameirto aprobado por el D.S. N' 001-20I6-PRODUCE. €n
concordancia con el D.S N" 010-20O0-PE, ia Ordenarza Regional N" 001-2020-GRSI!Í/C& RM.
N' 040-2019-PRODUCE y 16 R E R. N" 040-2019-GRSN'G&

Sf RESUf,LYE:

ARTÍcuLo PRTMERo.- ororgsr a

DORLITH

ADBMIIA GUf,RRA MORI, identificada c{n DNI N" 44917374, Autorizaciór¡ para desarollar la
actividad de Acuicultura de R.cursos LiDitados - AXf,L, €on la especie: "Tilrpir" Or¿Ghrcn¡s
nilotic$, atra\és de la Dtil;zación de un eslanque seminátural con un esp€jo de agua de cuatro mil
metros cuadrados (4000 00 mr). ubicado en las coordenadas geogÍifi(ás WGS84: 0ó" 36' 1.30' SURI
76"07'47.9o'Of,STE,enelCenrroPobladoRanónCaslilla,DistritoShapaja,ProvinciayDepanrrnento
San Martin.

w

Sorr Mortín

fr2AahdónDinuuat
N'

062

rytuffi*

.202r-cRsnvDrRrPRó

Moyobamb& t5fE8'20¡l
ARTiCULO SEGUNDO.- La Autorización
el aticulo primero, s€ otorga por un periodo de

treirt¡

(30)

¡lor.

a la que §e refiere
d€biendo el beneflciario cumplir con

las sigüientes condiciones:

a)
b)

c)
d)
e)
0
g)
h)

i)
j)
*

4»

k)
l)

Prever que el d€sá¡rol¡o de s¡¡s sd¡üdades tro afscten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sislem¡ hidíco circundante.
Cumplir con los lineamientos sanitá¡ios erablecidos por el S.ANIPES, par¿ la acr.¡iqrltur¿ de Reqrrsos

Limitados AREL.
Participar de l¿s actividades de capacitación y asistencia t¿coic¡, que promu€ve PRODUCE

y los

Gobiernos Regionales, r través del e{ensionismo á.uicola
Aplicar bue¡¿s prácticas acuicolas.
Cumplir con las lormas generales y §€ctoriales p¡incipalmente sobre el manejo de residuos solidos y

afluertes
Dedicar su actividad Bpecíficamente al cultivo de las especies establecidas en el articl. o primero.
El cu¡tiro de la Bpecie de Tilapia autorizada. eslá elablecida en el plan de manejo aprobado con la
Resolución Ministerial N' 040-2019-PRODUCE.
L¡ eventual ampl¡ac¡ón de las acrividades produdivss hec¡¡ otras esp€.ies o hacia otros q¡erpos d€
agu& requerináL de ¡utorización previa de l¿ Dir€cción Regional de la Produ.ción.
El titular de la autorización eíá ob¡igado a iÍfonnar al SAMPES repec'to a cu¿lquier €pizooria o
brote inGcc¡oso, que se prese¡te, asi mis¡no requiere de la habilitación sanitaria su ce ro de cultivo
hesentar los iíformes de Estadalica Pesquer¡ Mensual y s€melral de las actiüd¡des re¡li"¡das y
los r€$kados oblenidos, uúlizándo los formul¡¡ios e$ablecidos, dünzando como pl¡zo máximo a
los siete (07) dias cslendsrio de fir¡lizedo c¿da mes y cad¡ s€mcslre. respectiva¡¡e¡te.
I-a tr¿¡sferencia en propiedad o posesión de las respect¡vás instalacioÍes acuicol¿s, deberá ser
comunicada a la Dir€cción Reg,onel de la Mucción de San Manin
En caso del acogrm¡€nlo del titular de ls actividad al fraccionamiento de psgo de multas, y adeude el
intego de dos (02) cuotas o no p.gue el iniego de la úhima cuota dentro del plazo establecido por e,
adm¡nistrado pierde el beneficio. establecido mediante el Decrelo Supremo N" 017-2017- PRODUCE.

ARTÍCULO TERCERO.- La presente aúorizacióq eíá
su.ieta al cumplinieúo de las condicioíes que eátablezc¡ el derecho de uso de agu4 que obteoga el
beneficia¡io de I¡ Autorid¡d Lor¡l d€l Agua que coÍesponda.

ARTicur¿ CUARTO - La ur¡lización del ob.ieto d€ l¡
artorización con ura 6nalidad distints a aquella para la cual tue otorgada, el in(:rmplimie o de los
objerivos prefüados e¡ el Proy€clo que motivó s! otorgamienlo. no lcredil¡r la €i€€ución de s¡ proyeao
dentro los plázos esablecidos an l¡ nomatividad ügente, el incuñplimicñto d€ las normas ambi€ eles,
asi como de lo establecido en los aficulos prec€dentes, s€rán cau!áles de caducidad del der€cho
otorg¿do y estará sujela a las ss¡ciones que coflrspond¿l

OUIITTO - Remit¡r copia de l¡ presente
Resolución Direstoral Regional a 16 G€rencia Regional de De3anollo Ecooóm¡co del Gobiemo Regioml
de San Ma¡tin, a la Auroridad Locdl del Agu¿ que corespotlds; asimismo, publiquese en el C¡t&lro
Ao¡icola Nacional httor/catalroasiicola produce.cob.p§
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