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VISTO:

El Exp€dieDte N' 010-2020006123 de fecha 16 de

setiembre de 202q prese¡tado por AbGl §úrch.z
S¡irchezl

CONSIDERANDO:

Que. er et tumelal 10.5 del Decreto Legisl¿tivo )1" ¡195

- Ley General de Acuicuhur4 dispone que el Minislerio de la Producaión y los Crobi€mos

Regiorales otorga¡ autorizaciones y concesioÍes. para desaÍollar Ia actividad acui6la, s€etrn

coresponda sus competeñcias:

Que, conforme a lo dispuesto en el aficulo 33" del

Reglame o de Ia Ley Genr¿l de Acuicuhurs, aprobado por D€.reto Suplemo N" 016-20I6PRODUCE.

es¡ablecen que el acc€so a Ia acdvidad acüicola, requiere el cumplimieÍto de los requisfos s€ñalados en el

TextoÚnico deProcedimientos Administmtivos-TlPA;
Que, ñedraÍte el Expedieñe del üsto, el üúer€sado, solicrta

se le otorg¡¡e Autorü¿ción par¿ desanollar la ¿ctividad de Acuicuhum de R€cursos Limitados - AREL,

con las especies: "Til^pi,^" Oeo.hre is n¡lonat.t, "P^co" t\amdus bmchlrynus y "G¡mi.ara"
Colosromo macmponuth. €r el predio ubic¿do en el Sector Balsaquillo Km 02. Dis.rito Camparilla.

Provincia Mariscal Cáceres, Departamento San Mafin;
Que. asÍnismo en el docume¡to pr€se'¡ado (Iorrnato 03), el

solicirante se compromete a cumplir comprom¡os s¿nitarios, buenas pácticas acuicola§, manejo de

residuos y afluentB, participación de capácitacjón y asistencia tecnica y la pres€nració¡ de irfomes
me¡suales y sem€strales de las actividades acuicolas reali?adas;

Que, mediaite el Oficio N' 0144-2021-SERNANP-DGANP,
de fecha 20 de enero de 2021. el Direclor de G6rón de l¿s A¡eas Naluml€s Proregdas - SERNANP,
eñrte la Opinión Tecnica de Comp¿tibilidad al proyeclo acuicola, que se superpone a la zo¡a de
Anofiguaniento del Parque Nacio¡al del Rio Abiseol

Que, con el t¡forme N' 0077-2021-GRSMDIREPRO/

DIPDPEruA de fecha 15 de febrero de 2021, la Unidad de Acuicuhura concluye que el solicitante ha

cumplido con los r€quisitos establecidos en sl Procedimie o N" 11 de h Dt€tción Reg;onal de la
Produccióq en el TUPA del Gobierno Regionalde San N'rartin, aprobado mn ls Ordenar¡7¿ RegiorB¡

N. 00: -202GGRSNf./CR:
Est¿ndo a ¡o if,formado por la Unidad de Acuicukura de la

Drección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación de la Drre(.ión de R€gu,ación y
Fiscalizáció( Ia O6cine de Phneamiento S€.tonal:

De confotmidad con lo €§tablecido en el D.L N" 1195,

r-€y Geneial de Acuicutu¡a, su Reglamento aprobado pot el DS N' 003-2016-PRODUCE, en

coñcorda¡cia c¿n el D.S. N" 010-2Ooo-PE, I¡ Orde¡Ár¿a R€ional N" 001-202GGRSM/C& RNI
N'04G2019-PRODUCE y la R.E R N" o4o-201qGRSI4/CR;

Sf, RESUELl'E:
ARTiCULO PRMERO.- Otorg¡r a ABf,L SANCHEZ

SANCHEZ identiñc¿do co¡ DNI N" 3367ó71i, Aulorizac;ón para desarolar la actlvidad de

Acüicultum de Recrños Limiiados - AREL, con las esp€cies: "Tilapia" Ore@h@is kiloncus,

"P^eo" PiamLlu: bra.iypmr,§ y "Gamit ra" Colosxonú nacnpomu , a través de la utiliz¿ción de

esta¡ques señinatuml€s con un espejo de agua de cuátrocientos mettos cuadrados (400 00 m':),

ubicado en las c¡ordenad¡s geográficas WGS84: 07'27'17.019" SUR; 76'41'03.8lo" OESTE, er
el Seclor Balsaquillo Km 02. D¡strito Cainp¿nilla, Provi,cia Marscal Cáceres, Depa¡l¡mento Sán Manin
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4BIiCtJ.O-fgi¡¡J¡Dq.- k Autorizción a la que se

reñ€re el articulo primero. se olorga por un p€riodo de SEin¡ (30) ¡lo3, debiendo el b€neñciario
curplr con lss sigüientes condicion€s:

a) hever que el d€s¡nollo de sus actividad6 no sleden el medio smbiente o alt€r€ el €quititrio
bioecológico del sir€ma hi&ico circun&nte.

b) Cumplir con los lineamlertos s¡r|ia¡ios eslsblecidos por €l SANIPES, pal¡ h ac¡¡icukura de
R€.ursos Limir¡d6 -AREL

c) Part¡cipar de las aeivdad€s de cápacitacióÍ y asiíencÉ r&nica, que promueve PRODUCE y los
Cíbi€'nos Reghí¡les. a lsv€s del enensionismo acuicola.

d) Aplic{ bueÍas práctic¿s ao¡ic¡las
€) Curplir coÍ hs norñas geíerales y sedorbles prin€ipalmenre sobe el mñei, de residuos sóldos y

aflueñ€s.
O D€diár su adiüdád 6p€cific¡mefle ¡l cüh¡vo de las €sp€ci€s €§tablecidas en el arid¡lo primero
g) El cuhiro d€ lá esp.cie de Tilapia sulorizad¡, está €stsbl€cida €n €l plsn d€ manejo aprobdo con h

Resolución Mhist€rial ]f 040-201g-PRODUCE
h) La eveflar¡¿l aopliáción de l¡s aciiv¡dad€§ produclivls hacia ol¡rs €sp€ciés o hocü otros cu€rpos d€

aguá, re$¡€riá de autor;rcitn previa de h Direccún Regon l dc L Prod¡¡cció[
i) El trülar d€ ls autorización €srá obligsdo e inforÍisr ¡l SANIPES respédo a qühu¿r e?izoot¡a o

brote iof€crioso, que se pr€se¡úe, &si mismo requiere de h habilia¡ciór s¡niiaria su centro de cuhivo
j) Pr€s€rrsr los inform€s dc Est¡dbtic¡ Pesquás Mensu¡|, y semesral de l¿s ¡.iividadls r€aliza&s y

los resultados ohen dos, ütilizando los fomruls¡ios €stlblecidos, alcanz¡ndo c¡oro pl¡zo nláxi¡no a

106 siá€ (07) dias cslend¡rio dc fin¡liz¿do cadr rEs y c.ds semerre, respeqíEm€fIlc.
t) l¿ r¡¡sferencia en propicrrad o pos€sión de lás r€sp€ctilas irstaleciorE ¿cuicoles, deheá s€r

com'rnicsda a IÁ Dir.cción Resional de lá hoducaón de San Manin
¡) E¡ caso del acog¡mie o del t¡Nlar de la acividad al ff8ccior¡amiEro de Égo de ,nuh?s, y adsrd€

el integro de dos (02) cuotas o no p6g!c el im€gro de l¿ úhi¡ns cr¡ol¡ derfro d€l plazo €slab¡ecido
por el ¡dministr¡do púde el beneffcio. €stablecido m€diáre €l D€cr€to Supr€mo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTÍCULO TERCf,RO.- t¡ pr€sen¡e autonz¡.ió[ e§tá

sujeta al curnplinieíto de las cond¡ciones que est¡blezc¿ el d€rocho d€ uso de agu+ que obt€nga €l

beneficürio de lá Autoridad t¡csl del Agu¡ que coresponda.

A&I¡qJ¡4-C!AEI9 - Lá uriliz¡ción del objeto de ¡á

aubri-ación mn urla ñnalidad drriña a aquella p¡ra h cual fue otorgads, el rnortnplimieúo de los

objetivos preljados en €l Proyecto que moiivó su otorgámie o. no ¡creditsr h ejecución de su proyeclo

dentro los plazos erablecidos en Ia normativid.d vige e, el incumplmiento de l¡s ñor¡nas ambiertales,

asisonto de lo establecido eí los aticulos prec€dentes, s€rán caus¡les de c¡ducidad del derecho otorg¡do
y €staá sujeta a las sanciones que correspon<hn

ARTICULO OUDIrO.- Rem¡t¡r copia de la prgseore

Resolució¡ Dire.toral Regionsl a h Ger€ícia Regional de Desarfollo EconómicÁ del Gobi€rno Regional

de San Lfartiq a la Autoridád l,ocal del Agua que coÍesponda; asimisrno, publiquese €n el Catá$ro
Acuicola Naciona¡ hüDtibakssaeq¡tlslsn9.d!§gJab¡g

ln9.


