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\¡TSTO:

El Expediente N' 010-2020004711 de fecha 26 de agosro
del 2020, pres€ntado por Moisés Rsmírcz Meléndr€z:

CONSIDERANDO:

Que. en e¡ numeral l0 5 d€l Decreto Legislativo N" ll95
Ley G€¡e¡al de Acuicultura, dispone que el Ministerio de la Producción y Ios Gobiemos

Regionales otorgan autorizáciones y concesiones, para desarouar la actividad acuicola, según

corresponda sus competencias;

Que, c¡nfome a lo dispuesto en el a¡ticulo 13" del
Reglamento de la Ley Ceneral de Acuiculturq aprobado por Decreto Supremo N' 016-2016-PRODUCE,

establecen que €l acceso a la actiüdad acuicol4 r€quiere el cumplimienro de los requisitos señalados en el

Texro Únic¿ de Procedimientos Administrativos-TliP-¡q

Quq mediante el Expediente del visto, el solicitante, §o¡icita

se le ororgue Autorización para desarrollar la activid¿d de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,

co¡ las esp€cies "Til^pi^" Orco.hrun¡s niloticus. "P^.o" Piardctut bnichyporn s y "G¡Í¡itm¡"
Colos$ma nacropotnu¡n, en el predio ubicado en el Caserio Moja¡ras, Distrito Hücungo, Proüncia
Marisc¿l Cácffes, D€partamento San Manin:

Que, asimismo en el doc0me¡to pres€ntado (Formato 0l). el

solicitantq se compromeae a cumplir compromisos sanira¡ios, buenas práctic¿s acuicolas, manejo de

residuos y afluentes. pal¡cipación de capasitación y asistenci¿ tecnicá y la presentación de informe§
mensuales y s€mestrales de las actividades a.uicolas realizadas;

Que, mediante el Oñcio N' 00lI-2021-SERNANP-DGAN?,
de fecha 05 de enero del 2021, el Director de Gestion de las Áre¿s Narur¿les Proregjdas SERNANP.

eúite la Opinión Te.nica de Coñpatibilidad al proyecto acuicola. que se superpone a lz Zonz de

Amo.tiguamien¡o del Parque Nacional Rjo Abiseo;

Que, con el Informe N' 0065-2021-GRSM/DIREPRO/

DIPDPEfuA de fecha l0 de febrero del 2021, la Uddad de Acuicultur4 conc¡uye que el solicitante ha

cümplido co¡ los requisitos estab,ecidos en el Proc€dimiento N' ll de la Direc¿ión Regional de la
Produc¿ión. en el TLfPA del Cobiemo Reg¡onal de S¿n Mrnir! aprobado con la Ord€nanza Regional

N' 001 -2020-GRSI\,UCR;
Esta¡do a lo ¡nformado por la Unidad de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y Des¿rrollo Pesquero, y cofl la visación de h Dnección de Regüación y

Fiscalizacióq la Oficina de Plane¿mie¡to Sectorial;

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

Ley General de Acuicultura, su Reglamento aprobado por el D S N' 001-2016-PRODUCE, en

concordancia con el DS ñ 01G.2000-PE, la Orderanza Regional N'001-2020.GRSi C& R.M.
N' 040-2019-PRODUCE y la RE.R. N" 040-2019-GRSN4/GR;

SE Rf,STIf,LVE:
\ ARTiCULO PRIMERO.- OtoTgsT a MOISES RAMIRf,Z

lllELENDRtZ. jdent;ficado cotr DNI No 47ó51199. Au¡orización para desa.rollar la actividad de

Acuicultu¡¡ de Re.¡rrsos L¡mitados - AR¿L, co¡ las especies: "Tihpi¡" Orcochron¡s n¡lot¡c1|s.

"P*co" Piar.tch/§ brachlponrr y "G¡mit r¡" Colossona nacropoñun, a través de la utilizació¡ de

estanques seminarurales, con ur espejo de agua de mil doscientos metros cuadrados (1200.00 m2).

ubicádo en las coordenadas geográficas WGS84: 07" 18'40.180' SU& 76" 56' 20.418" OESTE, en

el Caserio Mojarras. Distrito Huicungo. Provincia Mariscal Cáceres, Departamento San Manin.
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ARTiCUf¡ SEGITNDO.- tá Aurori2rción a Ia que se

refiere el ario¡o primero, se otGga por un periodo de rrcinh (30) rñ6. debiendo el beneficiario
cumplir con las siguicntes condiciones:

a) Prever que el desanollo de sus actividedes no ¡f€clm el medio ambiente o ehere el equilibdo
bio€cológico del rislema hidrico circund¡nte

b) Cumplir con los lin€amientos sa¡itarios etablecidos por el SANIPES, pars la acuicultur¡ de
Recursos Lim¡tados -AREL.

c) Panicipar de las activ¡dades de capacitáción y asi$encia técnic¡. que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del extens¡onismo acuícola.

d) Allicar bueras prácticas acuicola§.
e) Cumplir coo las normss gen€rales y sectoriales principalmente sobr€ el marejo de residuos solidos y

a{luentes
f) Hicár su actiüd¡d esp€cificánente al cu¡tivo de l¡s €sp€cies eíablecidas en el anículo primero
g) El flltivo de lá esp€cie de Tilapia autorizád¡. Éslá erablecida en el p¡¿n de rherejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-20Ig-PRODUCE.
h) La eventual ampli¡ción de las actiüdades productivss haci¡ oras esp€cies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorüáción prev¡a de l¡ Dirección Regional de la Produ..ión.
i) El ritular de la autorizaciód esLá obligado ¡ informar al SANIPES resperto ¡ cualquier epizooria o

brote infeccioso. que se presente. ¡si mismo requiere de l¿ habilitación sanitsria su centro de cultivo
j) Presetrtar los informes de Esradisrica Pesquem Mensual. y s€mestral de las actiüdades realizádas y

los resultados obtenidos, util¡z¡ndo los formularios estsblecidos, alc¿¡r¡¡do coño plazo máximo a
Ios siete (07) diss calendario de finalizado cads mes y c¿ds semestre- r€sp61ivsme e.

k) La trarsferencis en propiedad o posesióri de las respectiEs insalaciones scuicolas. deberá ser
comunicada a le Dirección Regional d€ la Produccjór d€ Saí Manin.

l) En c¿so del acogim¡eño del tilular de la actiüdad al fracc¡o¡lamiento de p¿go de muh¿3- y adeude el
iñegro de dos (02) clrctas o rc p¡gue el iotegro de ls ükima cuor6 deÍlro del plazo esrablecido por
el adminis¡rado pierde el beneficio. establecido medianre el De.reto Suprcmo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARÍCULo TERCERO- La presente autorización, esrá

sujeta al cumplimiento de las condiciones que estsblezca el dereúho de uso de agua. que obleng¿ el
bereficiario de ls Auroridad Local del Agla que conesponda.

IRÍCULO CUlnrO - k ur¡liz¡ció¡ del objero de ta

autoriTáción con una ñnalidad ditinta a aquell¡ p¡ra l¡ cual fire otorg¡da, el i[cumplimiento de los
objetivos pre¡r¡dos en el Proyecto que motivó su otorS¡miefto- no acreditar la €jeq¡c¡ón de $ proyecto

de¡tro los plazos establecidos en la nomiatividad ügente- el incumplimie¡to de las nomas ambientales.

asi como de lo eslablecido en los artiq¡los prec€denles, s€rán causales de c¡ducidad del derecho otorgado

) estará sujeta a las s¡nciones que conespondan.

,q¡fiCul"O oufNTO ' Remirir coprs de la presente

Resolución Direcloral Regional a la cerencia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo Regional
de San Manir! a la Autoridad Locsl del Agús que conesponda; asimismo, pr¡bliquese en €l C¿ta¡tro
Aoricola N¡cional blDt@sglq¿@isqlagpdqellgb.p9

saN MAnTíñ

,

In9. LERMO


