¿_)

Son Mortín

úle,rakuió&
N'

O9

D¡rutawl
-2021.GB§}I/DIRIPR
Moyoba¡nba 07 Ann m?f
VISTO:
El Expediente N " 010-2020002515 de fecha 17 de julio
del 2020, prese¡tado por

Ivr Rios Rios;

CONSIDf,RANDO:
Que. en el numer¿l 30

5

de¡ Decreto Legislativo

N"

1195

Ley ceneral de Acuicultura, d;spone que el Mi¡isteáo de l¿ Producción y los Gobiemos
-Regionales
oto¡gan autorizaciones y concesiones, pa¡¿ desarrollar la actividad acuicola, según
coresponda sus competencias,

.

Qug conforme 10 dispuesto en el a¡rículo 13" del
Reglarnento de laLey General de Acuiculturq aprobado po¡ Decreto Supremo No 016-201GPRODUCE
establesen que el acc$o a ls sciivid¡d acuicola, requiere el cumplimiemo de los requisitos s€nal¿dos en el
Tero

Ún;co de Proceómientos Administrativos-TuPA
Que, medi¿nte el Er.?edienr€ del visto, ls interesa.l4 solicita
se le otorgue Autorizáción para desarrollar Ia aclividad de Acricultura de Re.ursos Limilados - AREL,
con ¡a especie: "Til^pi^" Ot¿ochronis t i/a/ra¡s, en el predio ubicado en el Sector Sachapapa, Distrito

Cha4la. Provincia y Deparlamenro

San

Vanin.
Quq asimismo en el documento pres€ntado (Formato 0l), la

§olicitantg se comproñete a cumplir compromisos sanitarioE buenas prácticas ao¡icolas. manejo de
residuos y afluentes, paficipació¡ de capacitación y asistencia tecnica y la presentación de infomes
mensuales y semestrales de las actiüdades acuicolas realizadas;

Quq mediante el Offcio N" 2066-2020-SERNANP-DGANP,
Gestión de las Áreas Naturales ?rotegidas SERNANP, emite Ia Opinióí Técn¡ca de Compatib¡lidad al proyecto a.uicola¡ que se superpone a la

de fecha

lO de dicienbre del 2020, el Director de

Zona de Amoniguamiento del Parque Nacional Cordillera Aarl;

Quq cor el lrforme

N'

0049-2021-GRSM/DIREPRO/

DPDPEruA de fecha 28 de enero del202I. la Unid¿d de Acuicultur4 concluye que la solicitante ha
cumplido cor los.equisitos establecidos en el Procedim;ento N' lt de la Dirección Region¡l d€ la
Producción, en el TUPA del Gobiemo Regional de San Manir\ aprobado conla Ordenanz¿ Regional
N" 001-20204RStvlCR:
Estando a lo infoúudo por la Unidad de Acuicultum de la

Dirección de Promociór

y Desarrollo Pesquero, y co¡ la vieción de la DireccióÍ de Regulación y

Fiscalización, la Ofi cina de Plar¡eamiento Sectorial;

I

De confomidad co¡ Io establecido en el D.L N" 1195,
Ley General de Acuicultura" su Reglamento aprobado por el D S. N' 003-2016-PRODUCE, €o
concordancia con el DS. N'010-2000-PE, la OrdenarE¿ Regional N'001-202G.GRSM/CR, R.M
N' 040-2019-PRODUCE y la R.E.R N" 040-201g-GRSNIGR;
Sf, RESTJELVE:

ARÚCUIO PRIMERO.- Ororgar a M RIOS RIOS,
identificada con DNI N'010826m, Autorización para desanollar la actiüdad de Acuicultura de
Re.u¡sor Limit¡dos - AREL, con la especie: "Til¡pi!" Orc&hron¡s n¡lot¡cns, a fravés de la
utilización de un estenque s€minatuml con un espejo de agua de mil quinientos metros cuadrsdos
(1500.00 m'?), ubicado en las coordenadas seosráficas WGSs4: 06'38' 15.10' SU& 76'06' 57 50'
Of,STf,, en el Sector Sachapapa, Dirrito Chazut¡- Provincia y Departamer¡to Sa¡ Martin
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refiere el articulo primero, se olorga

S7 fB. 2021
ARTicuLo sEGIrNDo.- La Autoriz¿ción a la que s€
por un periodo de treint¡ (30) ilos. debiendo el beneñciario

cumplir con las siguientes condicionesl

a)

b)
c)

Prever que el des¿rrollo de sr¡s actividades no afeclen el medio ambiente o altere el €quilibrio
bioecológico d€l sistema hidrico circundante
Cumplir con los tineamientos s¡nitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de
Recusos Limitados AREL.
Panicipar de las actividades de capacitación y &sistencia tecnic¿" que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, ¿ través del extensionismo acuícola

d) Aplicar bue¡&s práclicas acuicolas.
e) Cumplir coo las no¡mas generales y sectoriales principálme¡¡te

robre el manejo de residuos sólidos y

afluentes.

0
g)

Dedicar su actiüdad especificañente al cukivo de las especies establ€cidas er el artíqio primero.
E¡ cultivo de la especie de Tilapia autorizad4 es¡á establecida en el plan de ma¡ejo aprobado con Ia
R€solución Ministerial N' 040-201g-PRODUCE.
tá everÍual ampliación de las actividades product¡vas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de
agu4 requerirá de autorización previa de la Dirección Regional de la Pmducción.
El titular de l¿ autoriz¿ciór está obligado a informár al SANIPES respecto a cualquier epizoolia o
brote infeccioso, que s€ presente, asi dsmo requiere de l¿ habilitación sanitaria su centro de cultivo.
Presertsr los irfomes de Esladística Pesquera M€nsual, y semestral de las acliüdades re¿lizadas y
los resultados obten¡dos, r¡til;zando los formula¡ios esrable.idos, alcánzando como plazo máximo a
los siete (07) dias calendario de finalizado csda mes y cada semestre respectivamente.
La tra¡sferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones 6.uicolas. deberá s€r
comunic¿da a ¡a Dirección Regional de lB Prodücoón de San Ma¡ti¡
En caso del acogimietuo del titular de ia ¿ctiüdad al Iraccio¡amieno de pago de multas, y adeude
e¡ intego de dos (02) c.uotas o no pague el ¡ntegro de la última cuota dentro del plazo establecido
por el administrado pierde el beneficio, establecido mediaflt€ el Decreto Supremo N" 017-2017PRODUCE
ARTÍCULO TERCf,RO.- La presente autorüacióq esrá
sujeta al cxmplimienlo de las condiciones que establezca el derecho de uso de agu4 qu€ obtenga el
beneficia o de Ia Autoridad Local del Agua que conespond¿

h)

9

i)
j)

k)

l)

.§ÚCUIO CulnrO - La uril¡zación

del obj€to de la

autonzación con una finalidad distinta a aquella para Ia cu¿l fue otorgada" €l incuñplimi€nto de los
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorg¿miedo, no acredit¿¡ la ejecución de su proyecto
deÍtro los plazos establecidos en la nomutivid¿d vigenle. el inflrmplimiento de las normas ambientales,
asi como de lo establecido e¡ los arliculos precedentes, será¡ causales de caducidad del derecho otorgado
y estará úeta a las sanciones que eonesponda¡

AaÚcul-o ourNTo -

Remitir copia de

la

prese(e

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Region¿l de Des¿nollo Económico del Gobiemo Regional
de San Martiq a la Autoridad Local del Agü¿ que c¡frespotrda; asimismo. publíquese eo el Catastro
Acuicola Nac¡onal http/b4r$qa4qi@14-p¡qbppsb.pg
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