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Moyoba¡nb¿. 15 FE ¡tzf
VISTO:
El Lxoediente N " 010-202000i841 de fecha I I de a8osto

del 20i0, preseftado por Juso Migucl Góm€z Chilic's'p¡l

CONSIDtrRANDO:

Q¡re' e¡ el numeral lO5 del Decreto Legislativo Ñ ll95

- Ley General ile Acuicultura, dispo¡e que el Ministerio de la ProduccióÍ y lo§ Gobiemos Reglomle§

"J;,";;t;;i; 
y con"esio*"' para de§anollar la a§tividad acuicola sesún coresponda sus

competencias;
Quq confome a lo dispuesto en el añiculo :i3o del

Reglamento ale la Ley Ge¡eral de Acuicultura' aprobado por Decrelo Supremo N" 016_201G-PRODUCE

;;ñi};;J;á 
" 

h actiüdad acuicola. requiere el cumplimiento de los requisitos señaládos en el

Texto Único de Procedimienlos Administrativo§_TLrPlt
Quq mediante €l Expediente del visto' el interesado' solicita

se le otorgue Autorización para desarrollar la actiüdad de Aoicultura de Rea¡rsos Limitado§ _ AREL'

i". l"'""'p*1",;iu.p¡"" oleúhrott¡s nik'¡ia$, en el predio ubicado m el CeÍtro Poblado Aguano

Muluna, bistrito ShaPaja, Provincia y Depart¿ñénto SaIl Mart¡n:

Qu€, asimismo en el documento pr€sentado (Iormato 0i)' el

solicitante, se conpromete a cumPlir compromisos sanilarios buenas Prácticás acuimlas' manejo de

;;id,*'; ;n;;:, ;;.icipació¡ de cápacitació¡ v asistencia tecnica v la presentación de infonnes

mensuales y semestrales de las actividades acuicolas realizadasi

Qu€, mediante el oficio N' 1973-2020-SERNANP-DGANP'

defechal?d€diciembfede]2020,elDirectofdeG€stióndelasAfeasNaturalesPfotegidá§-SERNANP'
;;;;'; 

-opt.ó; 
i¿;"i"a de compatibilidad al provecto acüicol4 que se superpone a 1^ zo* de

An|origuanienlo del Parque Nacional Cordillera Azrl'- Oue. con el Informe N' 0040-2021-GRSM/DIREPRO/

DIPD?E^IA de fecha 26 de enero del 2021' la Unidad de Acuicultura' concluve que el solicita¡te ha

*.pf,á """ 
los requis¡tos establecidos en el Proce¡lifliento N" ll de la Dir€cción Regional de la

p.oá""i¿", 
"n 

el T¿?A del Gobiemo Regionalde San Martin aProbado con la Ordenanza Resion¿l

N" 001-2020-GRSM/CRI
Estando a lo idormado por la Unidad de Acücultura de la

DireccióndePmmoció¡yDesárrolloPesquero,yconlaüsacióndelaDireccióndeRegul¿c;óny
Fiscalizaciór\ la oficina de Planeamiento Sedorial;

De conformidad con lo e$ablecido en el DL N" ll95

Ley General de Acuicultura' su Reglsmento aprobado por el DS' N" 003-2016'PRODUCE en

"oi*r¿-"i. 
co¡ el D.S. N" OI0-200GP8, Ia Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSM'/C& R'M'

N" 040-20I9-PRODUCE y laR E.R N'040-20tlGRSM/Gk

SÉ Rf,SUELVE:
ARTíCULO PRIMf,RO.- OtOfg¡T A JruAN MIGI,EL

GoMEzCHILICAsEPA.identificado*,o¡.'lN.?0471283'Autorizsciónparadesáfrollafla
*¡,;á¿ ¿" .l.ri"rItr", dG R€cuños Limihdos - AREL, con la especi€: "Til,pi'" OreNlÍonis

,rár.r". u t,uuo a" ru utiliz¿ción de un e§tanque señ ioarurat con un espqo^de- agua_^d^e_mil doscierfo§

metros cuadrados (t2oo.oo m), ubicado en lai coordenad¿s g€ogralicás wGSt4: 06'i6'51 8" SURI

ii; osl os ¡' of,dTE. en el c;ntro Poblado Agua¡o Mu)un¿, Distrito shaPaja" Proüncia v Deparam€nto

San Martin
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N' O68 -2021-cRsll/DIRTPR

\toyou¡nba f 5tE.?ml
rntir:uLo s¿ct:¡oo - La Auloriz¡ción a la que se refiere

et aliculo priñero, se otorga por un P€riodo de tr'iotr (30) úos deb¡endo el benefi ciario cumplir con

las siguienies condiciones

a)

b)

c)

d)
e)

0
c)

h)

i)

D

k)

l)

Prever que el d€sarollo de sus acrividrdes no afect€n el med¡o ambiente o altere el equilibrio

bioÉ.olócico del sistema hrdnco circund¡rle
i;;i;il l.;l;;i;il sanitarios erabl.cidos por d SANIPES' Par¡ l¡ acuio¡lrüra de Req'Úsos

Limirsdos -AREL
irrri"if- a" f". "oi.a"ao 

de capacitación v asistercia tecnicá" que promuelc PRoDUCE v los

Gobiáos Regionales, a trsves del e{etrsionismo scuicola

Aolicár buenas oráctic¿s aculcolas

efi;r;;t';;;.;;rales v sectoriales principalmenre sobre 
'l 

man€io de residuos solidos v

aflueütes
tái""i* 

"",i.,iara 
opoificamente al cultivo de las esP€cies eíábtecid¡s en el ánicullllero

irir'i ir" ¿" i" 
".r*iJ 

¿" Tilapia aurcru¡d¡. cstá essbiecid! en el plen de merejo áprobsdo con la

Resolución Mi¡ir-Griál N' 04G201q-PRODUCE'
i-ii,"ir"f 

"-ri¡*i¿" 
a" las ac,tilidades productrvas hacia otra§ especi* o htuia oEos cuerpos de

,i". i-rá¿ l" 
"r,.¡r"ciotr 

Previa de ta Dirección Regional de la Prodt¡cción

ñiirrri ¿"|" *,oti-"ior esr; obligado ¡ irfonnar ¿l SANIPES resp€do a cralquier eprzoo¡a o

ir"J.f"*i"*, q* * p'"sente' asi iismo requiere dela babilitación 
. 

sanitaria ry,::1tl:-d;,:Itt"'
;;;;l;;iJ;"t i" Estadistica Pesquera M€no,al' v seme"tral de las acriüdades r€alizsdas v

i"" i*rrri". JáJtt, 
"iliz¿ndo 

los fo;nuhrios er'ble€idos' alc¿¡zando como pl¡zo m¡iD(imo a

ios sicre rozl dias calend¡rio dc finalizado cade m€s y c¿d! s€nerre respectivamente'

r" irr""i"t"*¡" etr Dropi€dad o pos€sión dc las respectivas ¡nstal¡ciones acriico'r§' deD€ri ser

cÓr*ni*¿a 
" 

la o;r"ccion Reg'omt de la Produc¡ión de San Msrrn

l_ "*. i"i"*_i*""i"¿el li;uhr de ta activrd¡d at fra€cionamiento de pago de mulras, y ade'rd€ €l

ii"ü" ¿" il"i tñii"i;ilo noJag," er lntegro ae ta ültim¿ cuota dentro d€l plam establecido por el

"¿'.TJ.i.i" 
pLi" a u"r"ñcio. e-sta¡tecido mediante el Decrelo supremo li¡' 017-2017- PRoDIJCE'

ARTiculO IERCERO'- La preseíte arrorizaciórl e3tá

sujer al qrmplimiento de las condiciones q,"-oobl"'* el derecho de ü§o de agu4 que obt€r8á el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que coresponda

ARTÍCUI/O CUARTO ' La ulilizacron del objdo de la

autoriz¡ción con una finalidsd distinta 
" 

uqul" prr" la cual fue otorgada. el_incumplimi.nto de los

"iiet¡r* *"¡i"¿* e¡ et proyeclo que motivo su ororgarnienro. no acreditar la e.iecución de su proyecto

iíir" i"t'pi"l. "rol*idos 
en la nonn¡rivid¡d vige e el i¡a¡mplimiento de las rrormas ar¡rbiertales'

; ;;.;;; b esabl€cido en los artrcrrlos pre adente§' será¡ causeles de caducidad dÉl derecho

otorgado y erará §¡jaa a las sanciones que corregondan

ARTÍCULo outNTO- Remtuir copia de la presente

Resolución D¡rectoral Regional a ja Gerencia ñegion'l de Desafrollo Economico d€l Gobierno Regional

a" i*'rrl*i". a h,qutá¿¡d Loc¿t del Agua que corresponda; a3im¡§lfio, publiques€ en el catastro

Acuicola NacioMl http://cata§roacuico'a Produce'¡¿ob'De

xll
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