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VISTO:
EI Expediente N" 010-2020003832 de fecha 12 de agosto

del 2020, p¡esentado por f,vila Sh¡pirn¡ Zumb*;

CONSIDERANDO:

Que. en el numeral 30.5 del Decreto l,egislalivo N" 1195

Ley Gener¡l de Acuiculturq dispoire que el Ministerio de la Producc¡ón y los Gobiemos Regionales

otorgan autorizaciones y concesiones, para desanollar la actividad ¡cuicola. según conesponda sus

coñpetencias:
Que, conforme a Io dispuesto en el articlfo 33" del

Reglamento de Ia Ley Generat de Acuicultura, aprobado por Decreto Suprerno N" 016-20IGPRODUCE,

estable.en que el ¿cceso a la actividad acuicola, requiere el cumplimieÍto de los requi§ros señalados en el

Texto Único de Proc.edimientos Administrativos-TuPA;

Que, meiiante el Expediehte del visto, Ia intere§ada, solicita

se le otorgue Aotorización para desanollar la actividad de Acüicultura de Recursos Limitados - AREL,

con la especie: "T¡l|piz" Orcochron¡s tt¡loticu!. el el predio ubicado en el Centro Pobl¿do Aguano

Nlulunq Distrito Shapaja, Provincia y Depafamento Sa¡ Martin:

Que, asimismo en el documeoto presentado (Formalo 0l), la

solicitáote, se compromete a cumplir sompromisos sanitarios. buenas prácticas acuicola§, man.jo de

residuos y a{luenles, participación de capacitación y asiste¡cia téc.ica y la presenlación de infomes
mensuales y semestmles d€ las activ¡dades acuicolas re¿lizadas;

Que, mediante el Oficio N' 1972-2020-SERNANP-DGANP,

de fecha I ? de diciembre del 2020. el Director de Gestión de las Areas Naturales Protegidas - SERNANP,

emite la Opinión Tecdca de Compatibilidad al proyecto acuicola, que se superpote a la Zona de

Amoriguamiento del Parque Nacioflal Cordillera Az!.¡li

Quq con el Informe N'0015-2021-GRSMTDIREPRO/
DIPDPEruA, de fecha 22 enero del 202 l. la Unid¿d de Acuicultura- concluye que la solicit¿nte ha cunplido
con los requisitos establecidos en el Procediñiento N' l1 de la Dirección Regional de la Prodücción, en el

TUPA del Gob;erno Redonal d€ Sar Martin, aprobado cofl l¿ Ordenarzá Regional N" 001-202G

GRSM/CR;
Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultum de la

Dire&ión de Promoción y Desa¡¡ollo Pesquero, y con la üs¿ción de la Dirección de Regulación y

Fiscalizaciór\ la Oficina de Planeamiento Sec'torial:

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

Ley G€neral de Acuicultura, su Reglameúo aprobado por €l DS N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSI\4/CR- R.M.

N" 040-2019-PRODUCE y la R E R N'040-2019-CRSM/GR;

Sf, RESÜELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- OIoTg"T a EVTLA SHAPIAMA

ZUMBA. identificada mn DNINF0I126512, Astoñz¡ción para des¿üolar la actividad de Acuicultura
de Recursos Limitados - AREL, con la especie: "Til^pia" Orcochtoñis Di¿or¡zr, a rravés d€ la

utitización de estanqu€s semioatu.ales con un espejo de agua de mil netros cuadrados (1000.00 m'?),

ubicadoenlascoordenadasgeográficaswGS84:06'17'39.8'SU& 76'08'299" OESTE, en elCentro
Poblado Agu¿no Muyr¡a, Distrito Shapaja. Provincia y Departamento San Martin
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ARTÍCULO SEGUNDo.- La Autorización a la que se refiere

el aniculo p¡imero, se otorga por un p€riodo de treintr (30) años. debiendo el beneficiario cumplir con

las sigüientes condrciones:

Prever que el desanollo de sus act¡üdades no afeclen el med;o ambiente o altere el equilibrio
bioecológic¡ del sislema hidrico circundante.

C¡rmplir con los lineamientos sanitarios eslablec¡dos por el SANIPES. pará la acuicultura de Recursos

Limitados -AREL
Participar de las actividades de capaci¡ación y asistencia tecflica, que promüeve PRODUCE y los
Gobiemos Reglonales. a través del extensionismo acuicola
Aplicar buenas prácticas acuicolas.
Cumplir coo las nonnas generales y s€ctoriales principalmente sobre el mane.jo de res¡duos solidos y
af'luentes
Dedicar su actividad especific¿mente al cuhivo de las esp€cies estab¡eeidas en el aficulo Primero
El cultivo de la especie de Tilapia autoizada, está establecida en el plan de manejo ¡probado con la

Resolucrón Vinrrerial \" 040-:0 lq-PRODUCE
La eventual ampliación de las acaiüdades productivas hacia oltas €species o hac¡a otros cuerpos de

agus, r€querirá de autorización previa de l¿ Direccióo Regional de la Producción.

El titular de Ia auao.ización está obligado a informar at SANIPES respecto 2 cualquier epizooria o
brote ¡nfeccioso. que se presente, asi mismo requiere de la habilitación san¡taria su centro de cultivo
Presentar los i formes de Estadistica Pesquera Me¡sual. y semestral de las actiüdades realizadas y
los resuttados obtenidos. utilizando los forrnularios est¿blecidos. alca¡zando como plazo máximo a

los siete (07) dias cálendario de finaliz¿do cada mes y cada semestre. respectivamente.

La transferencia en propied¿d o posesión de las respectivas insl¡laciones acuicolas. deberá ser

comunisada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin
En caso del acogimiento det titular de Ia actiüdad ¿l li¿ccionamiento de psgo de multas. y ¿deude el

inrego de dos (02) cuotas o no pague el integro de la úhima cuota dentro del plazo est¿blecido por el
administrado pi€rde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N' 0l 7-20I ?- PRODUCE.

AR'TICTJILO TFRCIRO - I a presente autorización. está

sujeta al cumplimiento de las condiciones que estab¡ezca el d€recho de uso de agua" que oblenga el

bemficiario de la Autoridad Local del Agua que coresponda

ARTÍCIII¡ CUARTO - I-a utiüzación del objero de Ia

autoriz¿ción con lma finalidad distinta a aquella para la cual fue olorgada, €l incumplimiento de lo§

objetivos prefrados etr el Proy€clo que motivó su otorgamientq no acreditar la eiecucióo de su proyecto

dentro los plazos eslablecidos en Ia normaaividad vige¡te. el incumplimienlo de las normas ambientaleE

así como de lo estáblecido en los aliculos pre.edentes. serán caus¿les de caducidad del der€cho

otorgado y estani sujeta a las s¿¡ciones que correspondan.

ARTÍCULO Otm\TO.- Remitf copia de la presente

Resolución Directo¡al Regional a la Gerencia Regional de Desano o Etónómico del Gobierno Regional

de San M¡¡tiq ¿ la Autoridad Loc¿l del Agua que conesponda; asimismo, publiqu€se en el Cata§ro

Acüicota Nacional httpr//catastroacuieola.produce gob pe
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