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.- O.org¿r a CLAUDIO
AMASIFUEN HIDALCO, ide ifcado con DNI N" 01121460, Autorizción para desanoll¿r la

actividad de Acüicultura de Recursos Limitrdos - AREL, con la especie: "Tilapiá" (heo.huni!
,i/rrir¡r\ atmvésde la utilización de estanques semi¡aturales co un espejo de agua de mil metros

cuadrados (t 000.00 or':), ubicado en las coordenadas geográficas wGS84: 06"36'2740" SUR;

76" 8' 5,+.60' OESTE, en el Centro Poblado Aguáno Mulusa Distriro Shap¿ja, Provincia y Departamento

de San Maiin

Rc¡olucfuín E¡nccta'tal frqinna¿
N" 6q 6 -2U"0-aRSM/DIREPRo

Moyoba¡nba. 30DtC.?0?0

v'lsro: FrP ' olo-ersool4oS 6

EI Expedi€nte N" 010-2020006290 de fecha 18 de

Setiembre del 2020, presentado por Cküdio Aúüift¡en
Eiddgoi

CONSIDERANDO:

Que, en el oum€ral 30 5 del Decreto Legislalivo N" 1195

- Ley General de Acuicultura, dispone que el Ministerio de Ia Producción y los Gobiemos Regionales

otorgan ¿utorizaciones y concesiones, para desarrollar la actividad acuicolq s€gú¡ coñesponda sus

competencias,
Que, conforme a Io dispuesto en sl ar.iculo 33" del

Reglamento de Ia Ley General de Acuicultur4 aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016PRODUCE,

establecen que el acceso a 1¡ activid¿d acuicola, requiere el cumplirniento de los requisito§ s€ñalados en e¡

TeÉo Único de Proc€dimie¡tos Administrativos-TuPAI

Quq medianr€ el ExpedieÍte del visto, el recu.rente, solisita

se le otorgu€ Autorización para desarrollar la actividad de Aoricultura de R€cursos Limitados _ ARIL, con

la es!ÉJcie: "'fil,ipla" Oreochrofl,rl ,rlorrcüs. e¡ €l predio ub¡cado en el Cen¡m Poblado Aguano Muyunq

Distnto Shapaja, Provincia y Depaf¡mento de San Martin,

Que, asimismo en el documeÍto presertado (Fofmato 0l), el

reculfente, s€ compromete a cumpiir compromisos sanitarios, buenas prácticas acuícolas, ma¡ejo de

res¡duos y afluentes, participación de capacitación y asistencia técnic¿ y la Pr€sentació, de irfome§
ñensuales y semestrales de las actiüdades ¿cuicolas rea¡izadas;

Que, con el tnforme N' 576-2020-GRSM/DÍREPRO/

DIPDPEtuA de fecha I8 de dicienbre del 2020, la Unidad de Acuicultura, concluy€ que el recurreDte ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimie¡to N" 11 de la Direc€ión Regional de Ia
?.oducción en el TUPA del Gobiemo R€gional de San Martin, aprobado con la Ordena¡zz Regional

N" 001-2020-GRswcR;
Estando ¿ lo informado por la Unidad de Acuicuftura de la

Dirección d€ Promoció y Dessffol¡o Pesquero, y cotr la visació¡ de Ia Dirección de Regulación y

Fiscal¡zació( l¡ Oficina de Plareamiemo Seclori¿l;
De co¡fo¡midad con lo establecido en el DL N" 1195.

Ley Genera, de Acuicultura, su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-201GPRODUCE. eí
§oncordancia con el DS. N" 010-200ePE, la O¡dena¡za Regional N" 001-2020-GRSM/CR, R.M

N" 401-2017-PRODUCE y laRE.R N" 040-2019-GRSI\,GR:

Sf, RESUELVE:

ARTÍCULo PRIMERO
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Reooluaín Di¡re*toaal Rqianal

N" @ 6 -2o20-GRSM/DTREPRo
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ARTÍCULO SEGUND0.- La Adorizac;ón a la que se refiere

el ariculo primero, se otorg¡ por un periodo de treinta (30) años, debiendo el beneficiario ormplir con las

siguientes condiciones:

a) Prever que el desarollo de sus actiüdades no afecten el medio ambiente o álrere el equilibrio
bioe{ólógico del sistema hidrico circundante.

b) Cumplir €¿n los lineamieños s¿nitarios establecidos por el SANIPES, para Ia aanicuhum de Reor$§
Limitados -AREL.

c) Participar de las actividades de capacitac¡ór¡ y asistencia tecnic¿, que promueve PRODUCE y los

Gobiernos Regionales, a traves del extensionismo acuícola
d) Aplicar buen¿s pÍícticas acuícolas
e) Cumplir con las rcrm¿s gene.ales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afluefltes.

0 Dedicar su acliüdad especiñc¿mente a¡ cullivo de las especies establecidas en el a¡ticulo primero.
g) EI cultivo de la especie de Tilapia autorizad4 está establecida e¡ el pla¡ de mane.jo aprobado con Ia

Resolución Ministerial N' 040-20tg-PRODUCE
h) L¿ eventual ampliación de las activid¿des produclivas hscia otras especies o hacia otros cuerPos de

aguá, requeri¡á de autoriz¿ción previa de la Dirección Regional de la Producción
i) El titular de la &ulorización está oblisÁdo a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso, que se presente. asi mismo requier€ d€ la habililación sanitaria su centro d€ cultivo.

i) Presentar los informes de Estadislica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y

- los resukados obtenidos, utilizndo los formularios establecidos. alcanzando como plazo má\imo a

los siete (07) dias c¿lendario de finalizado cada mes y cada semesire, respe.tivament€.
k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas. deberá ser

cor¡unicada a la Dirección Regiona¡ de la Producción de San Martin
l) En caso del acógimiento del titular de la actividad al frac¿ion¿miento de pago de úultas, y adel¡de el

intesro de dos (02) cuoras o no pague e1 intego de la úhima cuora d€ntro del plazo establecido por el

administrado pierde e1 beneEcio, establecido mediante el Decrero Supremo N" 0 I 7-20 ¡ 7- PRODUCE

ARTiCULo Tf,RCERO.- La prese e autorizacióo, está

süjeta al cumpliúieÍto de las condiciones que establezca el derecho de uso de aguA qu€ obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conesporda.

ARTÍCULO cuARTo - La utilización del objeto de la
autorización con ura finalidad distinta 6 aquella para la cual fue otorgadq el incumplimieúo de los

objetivos prefúados er el Proyecto que motivó su otorgamiento de las normas ambient¿les, así como de

1o establecido en los articulos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado y elará
sujeta a las sá¡rciones que conesponda¡ , tro acreditar la ejecución de su proyecto dentro los plazos

establecidos en la normatividad vigente, el incumplimiento

ARTÍCULO ourNTO- Remit¡r copia de Ia presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional deDesanollo Económico del Gobier¡oRegional
de Sao Marír, a Ia Autoridad Loc¿l del Asua que conespond¿: asimismo, publiquese en el Cataslro

Acuicola Nacional E¡lp/lslsdtrqsissb:plgdsesgsbaoc

sAt.l
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