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VISTO:
El Expediente N " 01G2020o03837 de fecba l3 de sgolo
del 2020, prese ado por Zindiwr Sh¡p¡m¡ Mori;

CONSIDERANDO:

Que. en €l numeral 30 5 del Decreto ta8¡slativo N" 1195

- Ley G€ner¡l d€ Acu¡cultürs- dispone que el Midrerio de la Producción y los Gobiemos

Re$ooáles otorg¡n autorizáciones y coocesion€s, pa¡:¿ desefrol¡sr ls activ¡dsd acuicol¡, scgri¡

corresponda sus coñpetencias:

QLre, conforme a lo dispuesto €n e, ¡¡lict¡lo 330 del

Reg¡amenro dé ls Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Suprerío No 016-2016-PRODUCE.

establec€r que el acceso a Ia actividad acuicola, requiere €l smplimi.no de los reqüisitos señalados en el

Texto Ú¡ico de Proc¿dimi€nios Admi[istra¡jvos-TuPA;

Que, medir e el Ereed¡ente del üro, ls interesad4 solicita

se le otorgüe Autorizrción pars delanollar la actividad de Acuicultura de Reo¡rsos Limitados - AREL,
con la especie: "'lil¿pi^" Oreochtotfl¡s ni¡ot¡cu\ .ñ el predio ubicado en el Cerltro Poblado Ramón

Casrilla. Distrito Shrpaja" Provircia y Depal¡mento Sa¡ Martin:

Quq ¡simismo €n el doclrmento prcs€Ítado (Form¡lo 0l), ls
solicitantq se compromete á cumplir compromisos sanitarios, buenás práclic{s sc¡iicolas ¡nanejo de

residuos y afluentes, p¡ricipáción de capacit¡c¡ón y asisiencir lecriica y la prcscntaciótr de infomes
meosr¡sles y s€msstráles de las adividades ac¡ico,as re¡lizadas:

Que, med¡ante el Oñcio N' 2071-2020-SERNANP-DCANP,

de fecha 30 de dicicmbre del 2020, el Diecror de Gerión de las fueas N¡turales ProteSidas -
SERNANP, emite la Opinión Tecnicá de Compatibil¡dad al proyecto acuicolá. que se superpone ¡ ls

zona de Arüodguamiento del Parqu€ Nacional Cordiller¿ Azül;

Que, con el Informe N' 0O53-2021-GRSI\,1/DIREPRO/

DIPDPMJA de f€cha 28 de enero d€l 2021. la Unidad de Acuicultura. concluye que la solicitsnte ha

cumplido con,os requisitos estable.idos en el Procedimierto N' ll d€ la Dirección Regioflsl de l¡
Produc.ió¡, en el TUPA del Gobiemo Regiooalde San M¡riiL aprobado.on ls Ordera¡za Regioflal

N.001-20204Rs¡úcR
Esta¡do a lo idormedo por Ia Unidad de Acuict¡ltura dc la

Dirección de Promoción y DesáÍollo Pesquero, y con la üsáción de la Direcrión de Regülacióo y

Fiscalizaciórr la Oficina de Pl¡neamiento Seclorial;

De c¡nformidad con lo e§ablecido en cl D.L l.l" 1195.

L€y Genera¡ d€ Acuicultura, su Reglamento sprobado por c¡ D.S N" 003-2016-PRODUCg, en

concordancia con el DS l,l" 010-2000-PE, la Ord€rs¡z¡ Regional N' 001-2020-CRSIIC& R-M.

N" 040-2019-PRODUCE y h R.E R N" o4G2olqGRSlvlGR;

Sf RESUELVE:
ART¡CTI1¡ PRIMERO.. Olorg.r a ZINDIWA

SHAPTAÜ|,A MOR¡, identificsda con DNI N" ?6475038. Auiorización parE des¡Íollar I¿ actividad
de A.uicultur¡ d. RGcuEor Limitrdos - ARf,L. con l¿ especie "Tilapir" Orc@hru,n¡s ,¡loti.\s, a

lravés de la utilización de un estanque semina¡ural con un espejo de aSua de ñil cieo metros cuadrados
(llO000 mr). r¡bicado etr las coordenadas geog,áficás WGStI: 0ó" 16'40.3" SUR,76"07'059'
Of,STf,, en el Centro Poblado Rárnón Castilla Dirrito Shapaja, Provincia y Deparlmento Sa¡ Ma'tin.
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ARTÍCUIO SEGUNDO.- Lá Autorización a la que se

refiere el aticulo primero. se otorga por u¡ periodo de rrcin ¡ (30) ¡ño!. debiendo el ben€ficiario
o¡ñplir cor las siguientes condiciones:

a) Prever que el des¿nollo de sus ad¡vidades llo afe.ten el medio ambicnte o ahere el equilibrio
bioécológicodel sisterñe h¡drico ciro.¡ndante.

b) Cumplir con los liñeamie os sanitarios esteblecidos por el SANIPES. para la acuicl¡ltur¡ de
Recr¡rsos Limitados -AREL

c) Panicipa¡ de las actividades de capacitación y asistencia tecnica, que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a través del e{ensionismo asuicola

d) Aplicsr buenas prácticas acu¡colas.
e) Cumplir cor las normas generales y sectoriales prircipálmente sobre el ñadejo dc residuos sólidos y

eflueñes.
l) Ded¡cdr su actiüdad especific¿ment€ al cullivo de las especies estsblecidss en el an¡qrlo primero

d El cuhivo de la €sp€cie dé Tilapi¡ aütori7ád¡. cllá eslablecida €r el ph¡ de manejo ¡probado con la
Resoluc¡ón Minis¡erial N' 0.10-2019-PRODUCE.

h) La eventual ampliación de las actiüdades producf¡vas hacia otsas especies o hac¡a 0lro3 cuerpos de
agua. requ€riÍá de autoriz¡cióD previa de la Dirccción Re$onal de Ie Produc.ión.

i) El thular de la autorización está obligado s iíformar al SANIPES resp¿cro e cualquier epizootia o
brote infeccioso. que se presente, asi mismo requiere de l& hsbilitaciófl sanitaria su ceotro de cultivo

j) Pr€séntar los iDformes de Estadist¡ca Pesquere Mdlsual. y semerral de la5 actiüdades.e¿l¡¿¡d¡s y
los resultados obteflidos. util¡zando los formularios est¡blecidos, alc¿r|zaodo como plazo maxiño a

los siete (07) dias cálend¡rio de finalizado cads mes y c¿da s€mestre. rcsp€ctivameÍte
k) La lr¡nsfere¡cia €n propied¡d o posesión de las respectivás io$alsciones acuicolas. deberá ser

comunic¡da a la Dir€cción ReSiooal de la Producción de Sar Manin.
l) Eí caso del acogiñiento del t.ulár de la actividad al frac.ionamiento de pago de multas, y sdeude

el inregro de dos (02) cuotas o no pague €¡ i eg¡o de la últifia cuot¡ dentm del plazo establecido
por el sdnisi$rado pierde el beneficio, €stablecido medi¡nte el Derreto Süpremo N" 017-2017-
PRODUCE.

Af,TÍcul,o TERCf,Ro - La presenre autori¿¡ción esrá

su.je¡a !l ormplimie o de las condiciones que elablezca el d€recho de uso de agua, que obrcn8a el
beneficiario de la Autoridad Local del Agua que coresponda

ARTÍCULO CUARTO - Ls ulilizaciófl del objto de la
autoriz¡cióo con una finalidad disrinla a aque¡le para l¡ cual fue otorgads, el incumplimiento de los
objetivos prefúados en el Proyeclo que motivó su otorSÚñie o, no acrediur la ejecución de su proyeclo
dentro los plázos esiablecidos en ls ¡omtatiüdrd vigente. el incumplimiento de las trofmas aob¡ental€s,
asi como de lo €stablecido er los anicl¡los precedentes" s€rán cáusales d€ c¡ducidsd del derecho otor8sdo
y etará sujeta a las sanciones que con€spofldar

ARTiCULO OUINTO - Rcmirir copia de le presenre

Resolución Directoral Regiooal a la Cerencia Regional de Desá¡rollo Económico del Gobiemo Regioíel
de Sa¡ M¡¡tin, a la Autoridad Loc¡l del Agus que conespond4 asimismo. publiquese en el Catarro
Acuicola Nscional htto://cstas¡macuicola.oroduce qob.pe
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