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vrsTo:
E, Expediente N" 01G2020o06005 de fecha l5 de
s€tiembre del 2020, presefltado por Maruel Jesús Del
Aguih Gárcia:

CONSIDERANDO:

Que. en el numeral 10.5 del D€creto Leaislativo N" tl9J
Ley General de Acuicultura, d;spone que el Minisierio de Ia Producci& y los Gobi€mos

Regionales otorgar¡ autorizaciones y concesiones, para desa¡rollar la actiüdad acuicola" segun

coresponda sus competencias,

Que, co¡forme a lo dispuesto €n el aniculo 13' del

Reglamento de la Ley Ge.e.al de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N'0tG2016-PRODUCE,
esrablecen que el acceso a la actividad acuicol¡- requiere el cumplimienlo de los r€quisitos senahdos en el
Texto Único de Procedimiertos Administrativos-TfJPA:

Que, mediante el Expediente d€l üro, el solicita¡te, solicita
se l¿ otorgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultum de Recursos Limitados - AREL,
con las esp€cies: "Tilapia" Ore(,.hronis ,i/r1ld¡-\ 'rP¡co" l'¡.lrdctns brachtpoñlts, "G¡mitena"
Cobssono nacrcponm y "C¡m&rón gigitrte de lúrl^si^" Mdcrcbrachim rcse berqli. en el predio

ubicádo en el Sector Alto Pucayacu. Dislrito Tres U¡idos, Provincia Picota Departamento San Martin;

Que, asimismo en el documento pres€ntado (Fom¿to 03), el

solicitante, se compromete a cumplir compromisos sanitarios, bue¡ras pnáciicas acuicolas, ñanejo de

residuos y afluenteE participació¡ de (ápacitación y asistencia teflica y Ia presenració¡ de i¡formes
mensuales y s€mestrales de las a.livid¿d€s acuicolas realiz¿das;

Que, mediante el Oficio N' 002?-2021-SERNANP-DGÁNP,
de fecha 06 de enero d€l 2021, el Direcror de Gestión de las A¡eas Nanfales Proregid&s SERNANP,
enite la Opinión Tecnic¿ de Compatibilidad al proyecto acuicola, que se superpo¡€ a la Zona de

Arnortiguamiento del Parque Nacional cordillera Azul;

Que, con el Informe N' 0071-2021-GRSM,DIREPRO/
DIPDPEruA, de fecha 10 de febrero del2021, la Unidad de Acuicultura, concluye que el solic¡tante ha

cumplido mn los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 1l de la Direrción Region¡l de ja

Producción, en el TU?A del cobiemo Regional de San M¡nirl aprobado con la Ordenanza Regional
N. 00 l -2020-GRsM/cR;

Erando ¡ lo informado por la Uridad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Des¿Ío¡lo Pesquero, y con la visación de la Dirección de Regulació¡ y
Fiscalizacióa la Oficina de PlaneamieÍto Sectorial ;

De conformidad co¡ lo establecido en el DL N" 1195,

I.ey Ceoeral de Acuicultura. sll Reglame o aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia cotr el DS N" 010-2000-PE, la Ordenanza Region¿l N" 00i-2020-GRSM/C& RM.
Nó M0-2019-PRODUCE y Ia R E.R N" 04G20I9-GRSI\,íGR;

Sf, RESITELVE:
AXTÍCU LO PRTMf,RO.- Ororgár a IU,{NUEL Jf,SUS

DtrL AGUILA CARCIA, identificado con DM N" 40182149. Au.orizacióo pafa d€sanoll¿r ¡a actiüdad
de Acuicullur¡ de Rerursos Limitedos - AR.EL, con las especies: ""Itlapi^" Oreo¿hrunis )r¡lotLls,

"Prco" P¡aractus bracb?nn6. "Gamitrm" Colossotul nncrotvnun y "C¿mrnó¡ gigstrte de
Nl¿]^si^" Macrcbrachiwn rcseúetgii, a través de la utilización de estaaques seminahirales. con un
espejo de agua de mil doscientos netros cuadrados (1200.00 m']), ubicado en las coordenadas geográlicas
WGS84: 06" 42' 49 99" SUR: 76' 09' 45 88' OESTf,, en el Sector Alto Pucayscu- Distrito Tres
Unidos, Provincia Picot¿" Depanameñto San Márin
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ARTiCUL0 sEcuNDo.- La Autorización a la que se

refiere €l áriculo primero. se otorga por un periodo de trE¡nt¡ (30) años, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguient* condiciones:

a) Prever que el des¿nollo de sus ¡ctividades no afectefl el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológim del sisteña hidrico ckcundante

b) Cumplir con los lifleamientos sanita¡ios establecidos por el SANTPES- para la acuicultura de

Recursos Limitados -AREL
c) Panicipar de las actividades de capacitación y asistencia lécnic¿, que promueve PRODUCE y los

Gobiemos Regionales, a través del e tensionismo acuicola
d) Aplicar bueías pácticas acuicolas
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalme e sobre el manqio de residuos solidos y

afluenies.

0 Dedicar su actiüdad espe.ific¿mente ¿l cultivo de las espe.ies estsblecidas en e¡ aficulo primero

d EI cultivo de Ia especie de Tilapia aulorizada. está establecida en el plan de ñanejo aprobado con la
Resolución Ministerial N' 040-201g-PRODUCE.

h) La eventual ampliación de las sctividades produdiv¡s hacia otras especies o hacia otros cuerpos de
¿gu¿, requerná de autoriz¿ción prer'¡a de la Dirección Regional de le Producción.

D El titular de la autorización está obligádo a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o
brote infeccioso, qüe se presente, asi mismo requiere de la habilitación sanitaria nr centro de cultivo.

j) Pr$entar los inform€s de Estadistic¿ Pesquera Mensual, y semestral de las actiüd¡des realiadas y
los r€sultados obtenidos, utilizando los aormularios establecidos, alca¡zando como plazo maximo a

los siete (07) días calendario de finalizado cada mes y c¿dá semerre. respectivamente.
k) La transferencia en propiedad o posesión de las respect¡vss inst¿laciones acuicolas, deberá ser

comunic¿da a la Direccjón Regional de la Producción de San Mar.in.
l) En caso del acogimiento del titular de la aclivjdad al fraccionamiento de pago de ultas. y adeude el

integro de dos (02) cuotas o oo pague el int€ro de la úhima cuota dentro d€l plazo establecido por
el adminis¡rado pierde el beneficio. establecido medi¡nte el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODLICE

ARÍCUL0 Tf,RCERo.- La presente autonzacióq está

su.ieta al cumplimiento de las condiciones que establezcs el derecho de uso de agu4 que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Aeua que corresponda.

ARÚcuLo cuARTo- La utiliz¡cion del objeto de la

autorización con una final;dad dist¡nta a aquella para Ia cual fue otorgada" el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acredita¡ la ejecución de s¡ proyedo
deniro los plazos eslablecidos en la normatividad vigentq e¡ incumplimiento de las nomas ambient¿les,

asi como d€ lo establecido en los articulos precedentes, serán causa¡es de caducidad del derecho otorgado

y estará suj€ta a las sanciones que corespondan.

ARTiCUÍ¡ OIT{TO - Remirir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la GereÍcia Regional de Des¡rrol,o Económico del Gobiemo Regional

de Sar Mariq a l¿ Autoridad t¡cal del Agua que conesponda: asimismo, publiquese en el Catastro
Acuicola Nacioml hÍp/bab§[e¿q!¿isglageduae4eb.qe
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