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1'ISTO:

El Expediente N" 01G2020013426 de fecha 18 de

diciembre del 2020, presentado por S.gundo S¡úg3ú¡
Saboyri

CONSIDERANDO:

Que. en el nümeral 30 5 del Decreto I-egislativo N' 1195

- Ley General de Acuicultura, dispone que el Ministerio de Ia Producción y los Gobie.nos Regio..les
ororgan autorizaciorcs y concesiones, para des¿¡rollar la actividad acuicola, según coñespond¡ sus

Que. conforme a Io dispuesto en el articulo 33'del
Reglamento de la L€y General de Acuicultura, aprobado por Decreto Suprerno N" 016-201&PRODUCE,

establecen que €l acceso a la actiüdad acuicola requiere el cumplimierto de los requishos señalados en e¡

Texto Único de Procedimie os Admhistrativos -TUPA;

Que, m€diaote Resolución Dire¡toral Region¿l N" 1i0-2020-
GRSMDIREPRO, de fe6ha 29 de abril del 2020. se otorgo al Sr. S€utrdo Sengem¡ Ssboy¡, la

Aü¡oñzación para Desarrollar la Actividad de Acuicultura de Recursos Limitados AREL, con las especies

Tilapia" Gamitana, Paco y Camarón gigante de M¿lasia en un espejo de agua de 3480 m'1, ubic¿do en las
coordenadas geográñcas WGS84 r 06" 42' 8 56-'Stl& 76' 12'20.21" OESTE, en e¡ Sector Angaisa, Distrito
sauce. Provincia y Deparameño de san Vanrn.

Quq mediante el Exp€diefte del visto, €l recunente, soliciaa

le otorgue Autonzación pára desanollar la aclividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa

AMYPE, para Ia producción de came de l¡s especies: "Tilapia" (heochrot ís íloti.1ts, "G¡mitan¡"
Colossona macrolm¡n ít, "Prco" P¡drdcüts btdcbpon as. "P^iche" AruWimq gigat, "Boqüichico"
Ptochilodus nigri«t¡s. "Cár¡ch¡m." Ltposarus pa¡dalts y "C¡mañón gigx e d. Msll§ir"
Mactobachnn rcsenbergir, en el predio ubicado en el Sector fucáy¡cr\ Distdto Sauce, Provincia y
Departamento d€ San Mafi¡r;

Que, mediante Oficio N" 1481-2020-SERNANP-DGANP, el

Dir€ctor de Gerión de las i¡eas Naturales Proteeidas SERNANP, emite la Opjnión Tecnica de

Compatibilidad ¿l proyecto acuiml¿" que se superpone a ¡a Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional
Cordill€.¿ Azut;

Que, mediante Resolución Di¡ectoral Regional N" 582-2020-

GRSM,DIREPRO, de fecha 07 de diciembre del 2020, s€ ap eba el expedieote d€ Declaración de lñpacto
Amb¡ent¿l para des¿Íollar la activ¡dad de Acuicultüra de Micao y P€queña Empresa AM\?E
(Producción de Came) que ha sido evaluado y merecido la calific¿ción favorable de los sompromisos de

impleúertación de las medidas de mitigación y prevenrión de impaclos ambie ales eg¿tivos que

pudieran incidir en el desanollo de la actilidad;

Que, cor el Informe N" 00I2-2021-GRSI\.IDIREPRO/
DlPDPEruA, de fecha 11 de enero del 2021, la Unidád de Acuicultur4 concluye que el recunente ha

cumplido con los requisitos erablecidos en el kocedimiento N" 10 de la Dire§.ión Regional de la
Producción en €l TUPA del Gobiemo Regional de San Marti& aprob¿do con l¿ Ordenánza Regional

N. 00 I -2020-GRSM/CR:
Estándo a lo infomado por Ia Unidad de Acuicultura de la

Dirección de Promoción y D€sarrollo Pesquero, y co¡ la üsación de la Dirección de Regulación y
Fiscalización, y la Oficina de PlanemieÍto Sectorial:

De conformidad c,on lo erablecido en €l D.L N" II95,
Ley Cener¿l de Acuiculturq su Reglamento aprobado por €l D.S. N" 003-20I'PRODUCE. en

concordanc¡a con el D.S N" 01G.2000-PE, D.S. N'oi 7-2017-PRODUCE, la Ordenanza Regional
N' 001-2020-GRSM/C& R.M. N' 040-201 g-PRODUCE y la R E R N" 040-2019-GRSI\4G&



w Sor¡ MortÍn
{l}uokutuín Dúsrtnral

x'04 .202 I.GRSTUDIRIPR

Moyobünba. ,5 ttL t0ll

SO RESUELYI:

ARTicuLo PRIMERo.- Dejar sitr €f€cto la R$olución
DirEcto..l Regional N" l -2020-GRSM )IREPRO. de fecha 29 de abril del 2020, mediante la cual se

le otorgó a Segundo Sangama Saboya, Autoriz¡ción paft desa¡rollar Ia actiüdad de Acuicultura de

R€cursos Liñitados - AREL

ARTiCUU) SEGUNIX),- üorgar a SEGUNDo
SANGAMA SABOYA ide ific¿do con DNI N" 71627654. Autorizac¡ón para de§arrollar la actividad

de Ac¡ri.ultur¡ de Micro y Pequeñ¡ f,mpres¡ - A-ü[YPE, para la producción de cá.ne de las especies:

""filrpi^" Orcochonis ¿ilo¡t zs. "G¡mitrtrr" Colosson a llltlctopontn
hra.hlponl$, "P^i.he" Ardpaih,a 8?gat "Boquichico" Ptoch¡l.x*^ n¡gricans, "Crrech¿mr"
Lipoy¡r.'üs padalis y "Camrnón gigsntc de Mel¿sir" Macrobrdchnñ ¡osenberyii, a t¡avés de la

utilización de estanques seminaturales, con u¡ espejo de agua de cinco mil trescientos setenta metms

cuadrados (s 37000m'?), ubicado en las coordenadas g€ográficas WGS84i 060 12'8.s6' SUR
'16" lX' 20 21" OESTI, en d Sector Pucayacu, Distrito Sauce, Proüncia y Departaúento de San M¿rtin;

ARTicu l,o TERCERo.- La Autorización a la que s€ refi€re

el ariculo primem, s€ otorga por un periodo de treinta (30) ¡ñoq debiendo el ben€hciario cumplir con

las siguiertes cordiciones:

a) Prever que el desanolto de sus actilid¿des no afecten el medio anbiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico circundante

b) Cumplir coo lo5 lineamientos s¿nilarios establecidos por e¡ SANIPES, para la Acui€ultura de Micro
y Pequeña Empresa - AM\?E.

c) Participar de las ¡ctiüdades de capacitación y asrstencia tecirica, que promueve PR0DUCE y los
Gobiernos Regionales. a Eavés del eilensionismo ¿cuicola

d) Aplicsr buenas prácticas acuicolas.
e) Cumplir con las normas gererales y sectoriales principalmenre sobre el maÍejo de residuos sólidos y

afluentes.

0 Dedisar su actividad especiñcamede al cultivo de las especies eslablecidas en el artículo priñero.
g) El cultivo de la especie de Tilapi¿ autorizada, está establecida en e¡ pla¡ de man€jo aProb¿do €on la

Resolución Ministerial N" 040-201g-PRODUCE
h) La eventsal ampli¿ción de ias actividades productivas hacia otr¿s especies o hacia otros q.¡erpos de

agua" requeri¡á de autorización previa de la Dirección Regional de la Producció¡.
i) El t¡tular de la ¿utorización está obligado a informar al SANIPES respecto a cualquier epizootia

o brote infeccioso. que se presente, as¡ mismo requiere de la habilitación san¡taria 3u centro de

j) Presentar los informes de Estadistic¿ Pesquera Mensual, y semestr¿l de las actiüdádes realizadas y
los re$ltados obteridos. utiliza¡do los formularios estab¡ecidos, alcanzando como plazo máximo a

los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre, resPectivamente.

k) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas instalaciones acuicolas, deberá s€r

comunicada a la Dirección Regional de la Producción de San Martin.
l) Eo caso del acogimienro del tituiar de la actiüdad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude €l

integro de dos (02) cuotas o no pague e¡ iilegro de la úkima cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio. establecido nedia e el Decreto Sup.efto N" 017-2017-
PRODUCE,

ARTicuLo cuARTo.- L¡ p.$ente autor;acióq estrá

sujeta al cumplimiento de las condiciones que eslablezca el derecho de uso de aguA que obtenga el

beneficiario de Ia Autoridad Looal del Agua que coffesponda.
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ARTicIrt outNTo - t-a uril¡zsción del objeto de ta

autorización con una finalidád distinla a aquella pa¡a Ia cusl fue otorgad4 el incumpliñiento de los
obj€tivos prefijados er €l Proyecto que morivó s¡ otorgamiento, no acreditar la ejecución de su pro,yecto

dertro los plazos erablecidos en la nofinativ¡dad vigente, el incuñplinie o de las nomas ambiental€s,

asi como de lo €stablecido e¡ los ariiculos prec€dentes, serán caus¿les de c¿ducidád del derecho olorgado
y est¿rá sujfa a las sanciones que correspondan

ARTiCUl,o sExTo - Remirir crpiá de Ia pres€nre

Resolüción D¡rectoral R€ional a la Cererc¡a RegionáI de D€s¡ffollo Económico del Gobiemo Region¿l

de San M¡rir! a ls Autoridad Loc¡l del Agus que corespondai asimismo, publiques€ er el Calastro
Acuicola N¡cional !l!!p!re!EÉlE9!§!isgbae!9dg!§:gsD4!

n eg lstre se, C o,nu n i q u e s e,

5AN

ln9. LEflMO


