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El Expediente N' 01G202000ó067 de fechs l5 de
ser¡embre del 2020, presen¡ado por D¡rio Pucl¡ R¡mírcz:

CONS¡DERANDO:

Qu€. en el nuríerál l0 5 del Decrero Legislativo N" I ¡95
Ley cen€rál de Aor¡culturá. dispone que el M¡n¡lerio de la Producc¡ón y los Gobiemos

Regiorales otorg¡n autoriz¡c¡ones y conces¡on€s, püa desaÍollar l¡ ac¡ividad acu¡cola, según

conespooda gus comp€tencias;

Quq corforñe a lo dispu€sro en el ániclrlo ll' del

Reglamenlo de la Ley Ceneral de Acu¡clltura, aprob¡do por Desreto supremo N'olc20lGPRoDUCE,
erablecen que el acceso a la actiüdad ac1¡icola, requiere el cumplimienlo de los requisitos s€ñalados en el
Texto Unico de Proc€dimientos Administrativos-Tt PA:

Que, mediante el Expediente del vito. el solicitartq solicita
se le o¡orgue Au¡ori?¡c'ón para desaÍollar Ia a(ividad de Acuicuhur¡ de R€cursos Limilados - AREL,
con las especies: "Tibpi." Orco.hronis trildicus, "Ptaott I'iaractu\ btu hlpon s. "G¡mit¡¡¡"
(blol'$rno ,rúx:toponum y "Crm.rón gi8.nt. dc M.lúit" Mrcrchftxhiun rut¿ntaryri. en el predio

ub¡cado en el Caserio Qúin¡lla, Distrito Jurniui. Provincia Ma¡iscll Cácere§, Dep¡rtamenro San Matin;
Que. asi¡nismo en el documenro presentsdo (Fomato 0l). el

solicitade. se compromete a cuñplh coñpo¡nisos sánihrios, buenás práctic¡s acuicolas, msnejo de
residuos y alluenteE psrticipáción de c¡p¡cir&ión y asisiencia lecnics y l¡ presentrc¡ón de infomEs
mens¡ales y semesralcs de lás áctiüdádes aaricolás reálizádast

Que. medi¡nl€ el Oficio N' 001+2021-SERNANP-DGANP,
de fecha 05 de ene¡o del 2021. el Diretor de Cerion de las Áreas Naturales Protegiüs - SERNANP,
emite la Op¡trión T&fljcá de CompátiHlid.d ¡l proyeolo ácricol¡, que s€ superpone a la Zon¡ de
Amonig!¿miento d€l Prque Nacionsl Rio Abis€o;

Que, con el Informe N" 0o66-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPúUA. de fecha I0 de febrero del 2021. la Unidad de Acuicultur¿" concluye que el solicitante ha

cumplido con los requishos establecidos en el Proc€dimicno N' I I dc la Direccióñ Regional de la
Producción. en e¡ TLPA del Gobiemo Regiooal de San M.'lin. aprobado coo la Ordeo.nza Regioñel
N" 00I-202GGRSWCRi

Estando a lo informado por la U¡idad de Acuicultura de la
Dirección de Prornoc¡ón y Desarrollo Pesqoero, y con ls üsació¡ dc la D¡recció¡r de Regulación y
Fiscalización, la oficin. de Plane¿mie o seclorial;

De conformidad con lo esablecido eÍ el D.L N' 1195,

L€y General de Acuicultura. su Reg¡áñenro aprobado por el D.S. N" 003-20IGPRODUCE, en

concorda¡rcia con el D.S. N" 010-2000-PE, la Ordensoz¡ Regional N" 001-2020-GRSI\íCR, R.M.
N' 040-2019-PRODUCE y Ia R.E.R N0 040-201 9-GRSM/GRI

SE RESt]ELVE:
ARTiCULO PRIMERO.- Ororg¡r a DARIO PUERTA

RAMIREZ identiffc¿do con DNI N" 00983911. Autorizac¡ón para desanollar ¡¿ actiüdad de
Acüicultüñ d. R.curso3 Lirtrit¡dos - AREL, con las especies "Til¡pir" 0rc&hftn,is nibticus,
"Pr.o" P¡araclus hrach!'poñt¡!, "G¡mitrn¡" ('olostuna nacropoñlt¡n y "C¡m¡róo gig¡Ít! dG

ll,rlrsi^" Macbbruchi n rus¿nbetgti. a lravés de la util¡zrcióo de estsnques sem¡¡¡atura¡es, con un
espejo de agua de ochocientos maros cuadrados (800 0O m1). ub¡cado e¡ l¡s coordenadas geográficas
WGSE4T 07'2l' 17.05" SURi 76' 40'20.56' OESTE. en el Css€rio Quinilla. Distrito Juanjui,
Provincia Mariscal Cáceres, Depana¡renlo San M¡rtin.
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ARTÍCUIO sf,GUNDo.- La Autorización a la que se

refiere el afículo primero. se otore¿ por un periodo de vigencia hasta el 05 de tetiembre del 2025,

según contrato de alquiler. debiendo el beneficiario cumplir con las siguientes condiciones:

¿) Prever que el d€sarrollo de sus sctividades no afecten e¡ medio ambiente o altere el equilibrio
bioec¡lógico del s;stema hidrico circundante.

b) Cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES, pa¡a la acuicu¡tura de

Recursos l-imitados -AREL
c) Panicipar de las actividades de capacilación y aslstencia tecnic4 que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regionales, a tra\,és del extensionismo acuicola
d) Aplic¿r buenas prácticas ¡cuicolas
e) Cuinplir coD las nornas generales y sectori¿les pri¡cipalmente sobre el marejo de residuos solidos y

0 Dedicar su actividad esp€cific¿mente al cuhivo de las espffies eslablecidas en el a.rtículo primero
g) El cultilo de la especie de Tilapia autorizada" está establecida en el plan de maflejo aprobado con la

Resolución Ministerial N" 040-20 l9-PRODUCE.
h) La eveúual anpliación de las ¿crividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua" requerirá d€ autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titutar de la autorizaciór¡ está obligado 6 i¡form¿r al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente, asi mismo .equiere de la habililació¡ sanitaria er centro de cult¡vo.
j) Presentar los informes de Esladística Pesquera Mensual, y semestral de ¡as actiüdades realizadas y

los resultados obtenidos, utilizando los formularios elablecidos, alcatzando como plazo máximo a

los siete (07) días calendario de finaliz¿do ca¿la ñes y c¡da semestre respectivamenle.

k) L¿ transferencia en propiedad o posesión de las respectiws instalaciones acuicolas, deberá ser

comunicada a la Dkección Regional de Ia Producción de San Martin.
1) En c¿so del acogimiento del titutar de la adividad al fraccionamieíto de pago de multas, y adarde el

integro de dos (02) cuotas o no pague el intego de la úldma cüota dentro del plazo establecido por
el adminirrado pierde el beneficio, establecido medianle el Decreto Supr€mo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTiCUT-o Tf,RCERO - L¿ presente autorüación, está

úeta al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso d€ agur. que obtenga el

beneficiario de la Aüoridad Local d€l Agua que corresponda

ARTÍCUI,o CUARTo.- La utilizáción del objeto de la

autorización con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgada, el incumplimienlo de los

objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamie o, no acreditar Ia ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos en la nomatividad vige¡te. el incxmplimiento de las normas ambient¿le§,

asi como de Io etablecido ea los articulos precedemes, serán causales de caducidad del derecho otorgado

y esaará sujeta a las s¿nciones que conespondan.

ARTiCULo oUINTo - Remitir copia d€ la presente

Resolución Directoral Regionál a ¡a Gerencia Regional de Desa¡rollo Econónico del Gobiemo RegiotÉl

de San Mari4 á la Autoridad Local del Agua que corresponda; asiñismo, publiquese en el Catastro

Acuicola Nacional hspf ?!at4S@qruirql4+!a(h@Lp9
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