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VISTO: trf.Ct1o'9!e¡01405+

El Expediente N" 010-2020006283 d€ fecha l8 de

Setiembre del 2020, presentado por Reaé Shrpiao¡ Z{mb¡;

CONSIDER-{NDO:

Que. en el rumeral 30 5 del Decrero Legislativo N' 1195

- L€y General de Acuicultura, dispone que el Ministerio de Ia Producción y los Gobiernos Regionales

olorgá¡ autorizaciones y concesiones, para desanollá¡ la activid¿d acuicola, según corrcsponda sus

Quq conforme a lo dispuesto en ei articulo 33" del

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,

establecen que el acceso a la actividad aq¡icolá, re{uiere el cumplimiento de los requisilos señalados en el
Teno Único de P¡ocedirnieftos Adminiffativos-TLlPA;

Que, medi¿nte el Expediente del visto, el recurrer,te. solicita

s€ le otorgue Autorización para desanolla¡ la actividad de Acuicultura de Recursos Limftados - AREL. con

las especies: "Prco" Piara.tut húthwonu\ "Ac¡rahuezú" Astronot¡ts orellat ts y "Boquichico"
Pro.h¡ldis n¡griclrts. e¡ el predio ubicado en el Centro Poblado Aguano Mulun4 Distdto Shapajq

Provircia y Depanamento de Sa¡ Manin;

Que, asimismo en el documenro presentado (Formato 0l), el

recurrefte, se compromete ¡ cumplir comproniso§ san¡ta¡ios, buenas práctica§ acuícolas, maneio de

res¡duos y afluentes. paricipación de capacitación y asistencia técnica y lá pres€ ación de informes

mensuales y semestr¡les de las actividades acuicolas realiz¿das;

Que. con el Informe N' 575-2020-GRSM/DIREPRO/

DPDPEruA de fecha I8 de diciembre del 2020. la UDidad de Acuicultur4 concluye qüe el recurrenle ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiefto N" l1 de la Dirección Regional de la
Producci& en el TUPA del Gobiemo Regionalde San Martin, aprobado con la Orde¡¿nza Regional
N" OO I -2O20.(}RSIÚCR:

Estando a Io informado por la Unidad de Acuicultura de la

Direcc¡ón de Promoción y Des¿rrollo Pesquero, y cor la visación de ¡a D¡recció¡ de Regulación y
Fiscalizacióq la oficina de Plsneamiento Seclorial;

De c¿dormidad con lo establecido en el D.L N" 1195,

Ley General de Aq¡icultura, su Reglamento aprobado por el D.S. N" m3-201'PRODUCE. en

concordffcia con el D.S N" 010-20O0-PE, la Ordena¡za Region¿l N" 001-2020-GRSI4/CR RM.
N' 401-2017-PRODUCE y la R.E.R N" 040-2019-GRSITGR;

SE RESUILVE:

ARTicuLo PRrMrRo.- &orsrr a R-ENE SEAPIAMA
ZUMBA, identiñcado con DNI ]f 0 I I 26i62, Autorizació¡ para desa¡rollar la actividad de Acuiculturi
de Recursos Linit¿dos - AREL. con las espesiesr "h.o" Pi actus brachypon t, "Ac¡rahuazú"
As¡t.»¡ohts o«llatur y "Boqüichico" Pturchihvtus igri@». a través de la utilización de es.anques

semi¡atrrales con uII espejo de agua de mil quinientos metros cuádmdos (1 500 00 m:), ubic¿do en

las coorde.adas geográficas WGS84: 06'36'2880" SUR:76'8'56.l0" OESTf,, en el Centro Poblado

Aeüano Mulun4 Distrito Shapaja, Provincia y Departamento de San Martin
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ARTiCULo sEG U N DO.- t¡ Aurorizacion s la qr¡e se refiere
el aniculo prime¡o, se olorga por un periodo de treinta (10) años, debiendo el beneñcis¡io cumplir con las

siguientes condiciones:

.) Prerer que el des¡Íollo de $rs aáividades no afecten el medio ambie¡te o aherE el equilibrio
bioeológico del sistema hidrico cicund¡nte

b) Cumplir con los lineamienros sanitarios e$ablccidos por el SANIPES. para la acuicuhum de Reclrrsos
Limi¡ados -AREL.

c) Panicipar de l¡s actividades de capacitación y a3ist€rcia técnica, que proÍueve PRODUCE y los
Gobiemos Regronales, s ¡ravés del extensionismo acuicola

d) Apl¡cár büenas prácticrs acuicolas
e) Cumplir con las normss generales y §€ctorisles principalmerÍe sobre el ma¡ejo de residuos sol¡dos y

afluedte§.

0 Dedic¿r su actividad esp€ciñc¡¡nente al cultivo de las esp€cies eslablecidas en el snicu¡o primero.
g) El cuhivo de la esp€cie de Tilapia autori¿sda, está establedd. en el plan de manejo aprobado co¡ Ia

Resolución Minis.erial N" 040-201g-PRODUCE
h) La eventuál ampliación de las actividades produclivas hacia oras éspecies o h¿cia otros cüerpos de

ag¡¡a. requ€rirá de autorización previa d€ Ia Dirección Regionál de la Produclión
i) El ritul¡r de la autoriz¿ción está obligado s informar al SANIPES respeclo ¿ cu¿lquier epizooria o

brote ¡nfeccioso, que s€ presente- asi mismo requ¡ere de la h¡b¡l ¡tsción sanitaria su centro de o¡hivo
j) Pres€tuar los infomes de Eradistic¿ Pesquer¡ Men$al, y señe$ral de las acliüdrdes re¡liz¡das y

los resultados obtmidos. uii¡izando los formularios esablecidos. álcanzando como plazo maximo a
los siae (07) dias cale¡dario de fin¿lizado cada mes y cada semestre. respecliv¡mente.

k) La transferencia €n prop,dad o poses¡ón de las resp€ctivas inst¡laciones acuicolas, deberá ser
conlunic¿da a la Dirección Reg¡onal de la Prod¡¡cción de San Manin

I) EÍ caso del acogimie¡to del ti¡ular de la acl¡üdad al ñaccionamiento de pago de mu has, y adeude €l
integro de dos (02) cuot¡s o no pague el i egro de la últinta c'llota dertro del plazo eslablecido por el
¡dñinistrado pierde el b€reficiq esablec¡do m€d¡ante el De.reto Supremo N" 0 I 7-201 7- PRODUCE

ARÍCULo TERCERo - La pres€Dre auorizrción, etá
sujeta al cumplimiento de las condicio¡es que eí¡blezc¡ el derecho de uso de agua, que obtenga el
beneficiario de la Autoridad Local del Ag¡ra que corresponde.

ARTiCUI,O CUARTO - Lá uiliT-ación del objro de l¡
autoriz¡ción con u.rá finalidad di*inta a aque¡la para la oral fue ororga&, el incumplimiento d€ los
objetivos preñjados €n el Proyecto que morivó su otorgamie o de las normss ambientales" ¡si como de
lo esablecido €n los aniculos precedentes, serán causales de caducidad d€l derecho otorgado y estará

sujeta a I¡s s¿nciones que conespondan. , no acreditar la ej€cuc'ón de su proy€cto dentro los plazos

€stablecidos en la rcmdividad ügente, el incumplimiento

ARTÍcuLo oull\'fo- Remirir copie de la pres€de
Reso¡ución Direc¡oral Regional a la Gerenciá Regional deD€sáÍollo Ecorómico del Gob¡emo Regional
de San Marir\ a la Autoridad l-ocál del Agua que conesponda; as¡mismo. publiques€ en el Catarro
Acuicola N¡cioml lElzs$§trs!!!¡ssb¡DrsdsrEssD.pg
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