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^8fl.2021I'ISTO:

El Expediente N" 010-2020010864 de fecha 19 de
ooviembre de 2020, presentado por Oi.5I Anibd sitv¡
Sáyrgo;

CONSIDERANDO:

Sf, Rf,,SUELIT:
ARTÍcuLo PR|M[Ro.- ororg¡r a osCAR ANTBAL

SrLYA SAYAGO. identficado con DNI N" 42359445. Autoriráción para desarroUar la actividad de

Aoicultura de Rccursos Limit dos - AREL, con las €sp€cies: "Tilapia" Oreochto»is niloncus y

"Paco" l'iaructus bruchyp<)n r, a tra\É de la úilización de est¿nques semi¡aturales con un espelo de

agua de quinientos trenr¿ metros cudrados (530.00 n'z¡, uticaao en las .¡or¡ienadas geográñc¿s

WGS8,í: 06" 40' 30.62" SURi 76" )1' 24 5' OESTf,. en e, Sector Punta Arer¡a, Disrito Sauce,

Provincla y Depart¿meño San N{.artíL

Qüe. eo e¡ numeml 30 5 del Decreto Legisl.ativo lP 1195

Ley General de Acuicultu'a dispore que €l Ministerio de la Producaién y los Cobiernos

Resionales otorgan autorizaciones y conc$iones, pá¡¿ desanollar la acdvi¿ad acuicola, sesún

cor6ponda sus competeDcias:

Que, confo¡me a 1o dispu€sto e. el articulo 33' del

Reelame o de la Ley General de Acuisuhura aprobado por D€creto Supremo ]f 0I6.20IGPRODUCE,
esrableceD que el acc€so a la actilidad acuicola requiere el cumphmiedo de los requisitos señ¡lados en el
Texto Úmc¡ deProcedimientos Administrarivos-TuPA:

Que, mediante ei Expediente del visto, el interesado, solicita
s€ le otorgue Autoriz¿ción para des¿rrollar ¡a ¡stividad de Acuicuhura de Recutsos Limilado§ - AREL,
cón hs esp€ciesr "Tilrptz" Oreúhmis ,,7or¡.r,r y "Prco" Piaracrut bruchypomus, en el pralio
ubic¿do e¡ el Sector Punt¿ AreÍa, Drstrito Sauc€, Provincia y Deparamento Sa¡ Martio;

Que, asimismo en el doqrñe¡to presentado (¡omlato 03), el
solicitante se oornpromde a cumpk c¿mpromisos sanitario\ bueñas prácticas acuicolas, n¡anejo de

residuos y aflue¡tes, participación de cápacitación y as,ste¡cia tecnics y la pr€se¡lació¡ de infomes
mensu¿l€s y semestr¿l€s de I¡s actividades acuicolas r€aliz das;

Que, mediante el Oficio N' 0163-2021-SERNANP-DGANP,
de fech¿ 2l de enero de 2021, el Di¡ector de Gtstón de la1 Areas Natunles Protegdas - SERNANP.
emite la Opi¡ión T&rica de Coñpafibilidad al proyecto acuicola, que se superporc a la. Zo¡a de
Amortiguamiento del Parque NacioEl Cordill€ra Aal;

Que, c¡n el Informe N-' 0078-2021-GRSI\-ÍDImPRO/
DIPDPEruA de fecha 15 de febrero de 2021. Ia Unidad de Acuicultura concluye qu€ el solicitante ha

cumplido con tos requisitos €stablecidos en el Proc€dimiedo N" ll de,a Dirección Regio¡al de la
Produccióa en el TUPA del Gobiemo RestoÍal de San Manin. aprohodo coD ¡a Ordenanza Regional

N' 001-2020-GRsN,f/cR;
Erando a lo inforrnado por la Unidad de Acuic'¡ltura de la

Dirección de P.omocón y Desarollo Pesquero, y c¡n la vis¿ción de la Diección de Regulación y
Fiscaliz¿ción. h Oñcir¡a de Plan€amjedo Sedor¡al:

De co¡formid¿d con lo e§ablecido en el DL N" 1195.

L€y G€ncrai de Acuicuhura- su Reglameúo aprobado por el DS. N" 003-2016-PRODUCE, en

c¡nc-ordáncia con el D.S. No 0IG20OGPE, la Orde¡Ánza Regional N" 001-2020-GRSMC& RN4
N' 04G2019-PRODUCE y l¿R.E.R N" 040-2019-GRSL4/GR;
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Á8I¡gJ¡.AjEctADq.- t¡ Aurorizacón a la q@ r
reñere el aniculo prinero. se otorga por u¡ p€riodo de iitir¡ (30) ¡no.. d€bieodo el bcneñciario
o¡mplir c¡n lás siguiefl€s condicion sl

a) Prwer que el ¡ka¡rollo de sus actividád€s no sfeúen el medio ambiente o shere el €quilihrio
bioecologco del sirem hidrico circundante.

b) Cuñplir cor los lireamierto. sannarios eí.blccidos por el SANIPES, püa la aqriorhura d€
Rcorsos Linitados -AREL

c) Par¡ip¡r de las a.r¡vilsd€s de capacración y asisterciá léL'nic¿, que promuet€ PRODUCE y los
C,obiemos Regiorb¡es, a !¡ves del exrensionisÍro ¡cuicol¡.

d) Aplicar buéres prácri;as ac-uicohs.
e) Cümplir coÍ l¡s mmiás gerE¿l€s y se.rorblcs principalmeme sobf€ el manéJo de residuG soldos y

0 Hi.ar su ¡divi&d cspccific¡¡ñente al cuhivo de la5 espocEs €srabl€cidas €o €l aniculo primero.
g) El cuhivo d,e la especi. de Til¡pn aurorüada, está estabhcida en el phn de nwEjo aprobado con h

Resolución Mmireísl No 040-201 g-PRODUCE.

h) I¡ eveúü¿l a$pliáción de l¿s adivid¡des produdi}fs h¡ci¡ otras esp€ci€s o t6cir oúos (rrtfpos de
¡gu¡, requqiñi de autonzacón pre¡r'ia d€ b Dn.c¡itn R.8ior¡¡l de h Pioduccii[

i) El ritular d€ ls sr¡oriráción está obl¡gsdo a irforlmr al sANlPEs r€sp€cro a oiáhuier epizoota o
brore irfeccioso, que se preseñe, asi mismo r€quiere d. la habilitaci,jn s¡r¡it¡ria su cenúo de cultivo

j) Pres€rr¿r los inforrtes de E3ladblr.s PesquaB M€nsurl, y s€m€stral de l¡s aclivi&d€s r€aliadás y
los resultados ohendos, üt¡lizado los formul¡r¡G e$rblecidos. ¡lcs¡ando conto pl¡2o máx[no a
106 siáe (07) días c¡lendsrio de 6ilaliado .3da mes y cada sem€strc, rcspcliwmente

k) t¡ tr¡rsferencia en propre{üd o pos€sión d. lrs respoúi€s in$¡lscio¡es sq¡icol¡s, deb.rá s€r

comunicad¿ a h Direccioñ Rcgioral de h Produ.ciín de S!'l Martin
l) En c¡so del acogimi€do del titular de la ádivrd¿d ¡l i¿ocior¡amiedo de psgo de r¡luh¿s, y adeude

el integro de dos (02) cüorss o no fague el un€gro de h úhiñ. 6rotá denúo del phzo €stabhcido
por el administrado pi6de €l benEñcio, €stablecido r¡€dierte el Decrao §uFer¡lo N" 017-?017-
PRODUCE,

AEIÍ§¡¿!4-EE§.EBq - t¿ pres€ñe autoriz¡ción, esrá

sujea al cunplimiento d€ hs cordiciones qoe €sl¡bhzca €l d€r€cho de uso de .gua qué otte¡8a €l
ber¡eficürio de la Aütorid¡d Loc¡l del Aaua qu6 con€sponda.

ARTicuLo cuaRTo.- tá úüizrcijn del objeto de la

autorizacón cor una ñnal¡dad dislinta a aqlrclla para Ia orsl fue otorg¿dá" el inc¡mplimiento d€ los
obletiyos prefúados en el Proyecto qu€ moiivó su otorg¡mier¡to. m acredit¡r Ia ejecución de su p.oye.ro
dentso los plazos establecidos en Is noÍrsrividad vige e, el iÍcl¡mplmieno de las ¡rorÍ¡as ¡mbieúabs,
asi colm de lo e$¡b¡ecido €n los aniq¡los precedeñtes, s€rán c¡ossles de caducidrd d€l d€r€cho otorgado
y €stará sujeta a lás sancion€s qué con6pond¡n

aRTlcULo oUlNTo.- Remüir copi, de lá prssenre

Resolución Directoml ReSiorut a la Gerencis Regioñal de D€ssÍollo Económico del Gobierno Regionsl
d€ San Mrrti& a la Aütorilad l¡cal del Agu¡ que corespord¿; asimisno, publiquos¿ en el Caiartio

LERMO


