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VISTO:
El Expediente N'01G2020004709 de fecha 26 de &gosto

del2020, presentado por Wilien Mozombite S¡f,gsmri

CONSIDERANI'OI

Que. eo el numeral 10.5 del Decreto Les¡slativo N' 1195

Ley General de Acuicultura, dispone que el Minilerio de la Producc¡ón y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desanol¡a¡ la adividad acuicola, según

corresponda sus competenci as,

Que, conforme a lo dirpuesto en el aliculo l3' del

Reglamento de la Ley Ceneral de Acuiculturq aprobado por Decreto Supremo N" 0l 6-201 6-PRODUCE,
establecen que el acceso a la actividad acuicola. requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
Te*o Único de Procedimientos Administrativos-TtlPA;

Quq mediante el Expediente del visto. el solicitantq solic¡ta

se le otorgue Autorización para desaffollar ¡a actividad de Acricultura de Recursos Limitados - AREL,
con las especies: "'Iil,'pis;' Orco.hruhis n¡loti.-üs, "P^.o" l'¡arútus bruc¡rfpnüs y "Gamitana"
(-ob$soña nacn!»mm, en el predio ubicado en el Sector Chaquishca- Distüo Huiclmgo. Prov¡ncia
Marisc¿l Cáceres, Depafamento Sar Martin,

Que. asimismo en el dosume¡to presentado (Form¿to 0l), el

solicitantq se compror¡ete a cumplir compromisos sanitarios, buenas práalicas acuicolas, manejo de

residuos y afluentes, participac¡ón de capacitación y asisteficia tecnica y la presentación de informes
mensuales y sem€slrales de l¿s actividades acuicolas realiz¿das;

Que, mediante el Oficio N' 0012-202I-SERNANP-DGANP,
de fech¿ 05 de enero del 2021, el Director de Gestión de las Áreas Naturales Proregidas SERNANP.
emite la Opinión Técnica de Compatibilidad al proyecto acuícola, que s€ superpone a la Zona de
Amoniguamiento del Pa¡que Nacional Rio Abis€o;

Que, con el lDforme N' 0064-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE JA de fecha l0 de febrero del 2021, la U¡idad de Acüicultura, concluye que el solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 11 de la Direcciór Regional de la
Produccióo, en el TUPA d€l Gobierno Regiona¡ de San Martin, aprobado con la Ordenaflza Reeional
N" 00 r -2020-GRsM/cR:

Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultura de la
Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la üsación de Ia Dirección de Regulación y
Fiscalizaciófl. la Oñciña de Plareámiento Sectorial;

De cooformid¿d con lo establecido en el D.L N' 1195,

I"ey General de Ac1¡icultur4 su Reglame o arrobado por el D.S. N" 001-20|6PRODUCE, en

concorda¡cia con el D.S N'010-2000-PE, la OrdenarEa Regional N" ,01-2020-GRSM./CR" R.M.
N' 04G.2019-PRODUCE y laR.E R. N'010-2019-GRSIúG&

Sf RESTiELVE:
ARTiCULO PRIñIIRO.- Otorg¡r a WILLIAN

MOZOMBITE SANGAMA identificado con DNI No 45765711, Autoüación para desarolla¡ la
actividad de -A.cuicultura d€ Rffursos Limitados - AR.f,L. con las especies: "Tihpi{" Orerrhron¡s
n¡k,ric s, "P*o't Piaru.tus brckh)Itüt s y "Cemit I¡á" (-olossona nacropon n, a trávés de la
utilización de er¿nques seminaturales. con un espejo de agua de novecientos cincuenta metros cuadrados
(950.00 m'z). ubic¿do en las coordenadas geográficás WGSS¿: 07" 20' 16.22" SUR; 76'46' 57.7i"
OESTtr, en el Secror Chaquishca. Distrito Hnicungo. Provincia Marisc¿l Cácerei Depanamento San
Manin.
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ARTÍcutO sEcuNDo.- La Aurorización a la que s€

refiere el articulo primero, se otorga por un p€riodo de iÉirti (30) ¡lo3. debiendo e¡ beneñcis¡io
cumplir con las siguie¡tes condic¡ones:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecren el rnedio arnbienle o ahere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circunda¡t€.

b) Cumplir con los lineami€ntos sanitarios establecidos por el SANIPES, pam la acuiculturs de
Recursos Limitados AREL.

c) Pan¡cipar d€ las aclividades de capac¡lación y asisrencia técnica- que promueve PRODUCE y los
Gobiemos R€gionales, a travás del erensionismo acüico¡¡.

d) Aplicar bu€nas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con las nofmas ge¡erales y s€ctoriales priñcipalm€nte sobre €l ma¡€io de residuos solidos y

afluentes

0 Dedicar su acfiüdad especificsmenle al cultivo de las especi€s es¡able.id¡s en el ¿dqlb primero
g) El cuhi\o de la esp€ci€ de Tilapia autorizad& qná establecida en el plan de marrcjo aprob¡do coo la

Resolución Minist€rial N' 04G20lq-PRODUCE
h) La €ventual ampliacióD de las actiüdrdes produc'tivss hacia otras esp€ci€s o h¿cia oúos cu€rpos de

agu4 requerirá de autoriz¡ción pr€üa de la Dirección Regionsl de la Produccion
i) El t¡tular de ls ar¡lorizació¡ está obligdo a informar al SANIPES resp€cto a cualquier epi"aotia o

brote irfeccioso, que se prBertq asi mismo requiere de l¿ habilitación sanitaria er centro de cullivo
j) Pres€ntár los irfofines de Etadi$ica Pesqúera Mensual, y semestral de las actiüdades realizad¿s y

los resuh¡dos obt€nidos, utilizá¡do los fofmularios eíabl€cidos, alcarzándo como plazo máximo a

los siere (07) días cal€ndario de finalizado cada mes y cada semestre- respectivamente
k) La transferencia efl propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas. deberá s€r

comunic&da a la Dirección Regional de la Producción de Srn Manir.
l) En csso del acogimiento del titular de la ¡ctividad al fraccionamiento de pago de multas. y adeude el

integro de dos (02) cuotas o no pagüe el integro de ls últ¡ma cuota denko del plrzó esiablecido por
el ¡dmioisrrado pierde el beneficio, estáblecido medianle el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODUCE

ARTÍCULO TERCERO - l,a preseDre aurorizaciór! está

su.ie¡a sl curnplimiento de las condiciones qu€ ereblezc¡ el derecho de uso de agu4 que obtenga el

beneficiario de ls Auloridad t ocsl del Agua que corfesponda

ARicULo cUARTo - l-a urilizzción del objdo de lá

aulorizlción coo uor final;dad distinta a aquells para la cud fue ororgads, el inc!ñplimiento de los
obieti!'os prefijados en el Pro,€cto que motivó su otorgañiento. no ácredirar Ia ejecución de su proyeclo

de ro los plazos eslsblecidos etr l¿ nomativided vigente, el incumplimienro de l¿s nomas ambie¡tales,
así como de lo establecido en los aniclrlos pr€cederies, s€rán c¿lsáles de caducidad del derecho olorg¡do
y eíará sujeta a las sanciones que conespondan.

aRTÍct¡l,o oUtNTO- Remirir copia de la pres€ore

Resolución Directoml Regional a la Gerencia Region¿l de Desenollo Económico del Gob¡emo Region¡l
de Ssn Manín, a la Autoridad Loc¿l del Agua que corr€spoídai asimismo, publiquese en el Cata§ro
Acuicola Nacional hnp //cátastroacuicola produce.gob.pe

BELAUNOE LAPA LESMO


