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Que. en elnumeral 305 del Decreto Legislativo ]f 1195

- Ley Gmeral de Acuicuhurq dispone que el Minister;o de Ia Producción y los Gobiernos

Regionales otorgan autorizaciones y co¡cesiones, para dessnollar Ia actividad acuicola, sesun

coresponda rus coúpete¡cias:

Que, conforme a ¡o dispuesto e. el ¿rticulo 33' del
Reglameñro de Ia Ley General de Acuicuhurá, aprobado por D€creto Supremo No 0l 6.2016-pRODUCE,
esublecen que el acc€so a la actividád acuisola requiere el curnplinieÍto de los requ¡itos señal¿dos en el
Texto Único dekoc€dimientos Administrarivos-TuPAi

Quq mediante el Exp€diefte del visto, el inte¡esado, solicita
s€ le otorgue Autorüación para desarollar la actividad de Acuicuhua de Recorsos Limilados - AREL,
c¿n lás especies: "T1fÁpiÁ" ore@hnnis ilotíM. "G^ .iiua " Colossona nacrcponün. "P^co"
P¡atactus brachytnúus y "Boquichico" Proch¡ldlnt n¡gicans, e¡ el pr€dio ubicado en el Sector

Sa.aogo Pantpa, Drstrito shap6já, Provincia y Depa¡tamento San Matín:
Que, asimismo en el doc1rmento pr€sentado (Formaro ol), el

solicitanlq se compromete a cumplr coñpromisos sanitarios, buenas pá.ticas acuícolas, manejo de

.esiduos y afluentes. participación de capacitación y asrstencra termca y la presentacón de infomes
mensuales y seriestrales de las actividades acuicolas realiz¿dási

Que, nedi¡me el Oficio N" 0181-2021-SERNANP-DGANP,
de fecha 25 d¿ enero del 2021, el Director de G6rron de las A¡eas Natur¡les Prolegdás - SERNANP,
emite lA opinión Tecnica de Compalibil,dad al proyecto acuimh, que s€ superpoDe a la zoi^ de
Amofiguarmento del Parqu€ Nacioiral Cordillera Azul;

Que, con et Informe N" 0079-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEruA de fecha 15 de febrero de 2021, la Unidad de Acuicuhura, concluye que el solicit¡nte ha

cumplido con los reqü,srtos establecidos en el Proc¿dimiento N' 1l de h Dirección Reeional de Ia
Producció¡\ e¡ el TUPA del Gobierno Regiorál de San M¡rti¡, aprobado con Ia Ordenará Regior¡al

NO OO I.2O2GGRSNí/CR:
Estando a lo inforrnado por la Unidad de Acuicutura de la

Direcció¡ de Promoción y Desarrollo Pesquero, y c¡n la vjsáción de h Dnección de Regulación y
Fis$lizaciór! la Oñc;na de Pla.eamieflto Sec.orrall

De confoínidad con lo establecido en el DL N" 1195,

lay G€neral de Acuicultu¡a, su Reglametrto ¿probado por el D.S. If 0OI-2016-PRODUCE, ar
concordancia oon el D.S. N" 010-200o-PE, la Orde¡¡Íz.t Resional N' 001-2020-GR§M/CR RM
N" O40-2019PRODUCE y h R E R N' 040-2019-GRSM/GR;

.2021-GRSTI/DIBEPRO

Moyoba¡nba" 08 Am. flnl
VISTO:

El Expediente N' 0l&2020005468 d€ fecha 08 de
setieñtrc de 2020. presenlado por Romd Amasifu€í
Prn¡iiol

CONSIDERANDO:

Sf, Rf,SUELVE:
ARTiCT]LO PRMf,RO.. Otorgaf a ROMEL

AllrASllUEN PANAIJO, identúado coñ DNI N" 01126489. Auror¿¿ción para desar.oltar I¿ actividad
de Aoracultura de Recul!os Limirado3 - AREL, con l¿s esp€cies: "Tilapia" Oreehmiis ñilon«s.
"G¡mitatra" Colossona n¡acrupoñt¡', "Prco" P¡a¡act^ brdchlpo|úts y "Boqúcnico" Prorhilo.lus
nigncaús. a frzyes de la utilizációD de un estanque señinatüral .on un esp€Jo de ag¡ra de doscienros
metros cuadGdos (20O 00 -'¡, "bicado 

e" Ias coordemdas seosráffcas WGS84: 06'36'54.3" SUR,
76" 08'01.7' OESTE, en el S€.1or §rnsngo Pamp6- Disrrito Shapoja, Provincia y Depanamento San
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ARTíct[,o sf,GUNDo.- tá Autonación a 1¿ que se

reñere el artiq¡lo primero. se oto.ga por un p€¡iodo de trcirtr (30) áío3, debiendo el bercñciaro
cumplir coo las sigBientes condiciones:

a) Prever que el desarollo de sss actividades no alesten el medio ambiente o altere el €quilikio
bioecologic¡ del sistsr¡a hidric¡ circund¿¡te.

b) Cumplir con los lineamientos s¿¡itarios €stablecidos por el SANIPES. psra la acuicuhura de

Recursos Limrados -AREL.
c) Particip¿r de las actividades de capacitación y asislencla iecnica, que promueve PRODUCE y los

Gobiernos RegiorBles, á nav€s del extensionismo acuicola.
d) Aplicar buenas prácticas acuicolas
e) Cumplrr c¡n I¡s noÍnas geñeral€s y sector¡al€s principa¡ñente sobre el mane.io de r€siduos sólidos y

0 Dedicar su astividad especificamente al cultivo de las esp€cies €stablecidas en el ¿riculo primero.

g) EI cultilo de Ia especie de Tilapia autorizad¿, €sti establecida en el pla¡ de ma¡ejo aprobado con la

Re§olución Ministerial N" 040-2019-PRoDUCE
h) l,a eventual añpl'ación de l¿s actividades productivas hacia otras especies o haci¡ ot¡o§ cuerpos de

agua, requerirá de autor¡z¿ción prevra de la Dires.ión RegioÍal de la Produc.ión.
i) E¡ ti.ular de la aulorizscióñ esü obl'gado a infofmar al SANIPES resp€cto a cuahuier €pizoott¿ o

brote infeccioso, que se presente. asi mismo requiere de la habilúación sanitaria su c€nt¡o de cultivo

J) Present¿J los ríform€s de Estadistica P6querá Me¡sual, y semestral de las acrividad6 realizada§ y
Ios resultados obtenidos. utilizando los fomularios establecidos. alca¡za¡do .!mo plazo rÉxlmo a
los siere (07) dias cálef,dário de fiMliz¡do cada mes y cada semerre. respecti\,amente.

k) tá tr¡¡sferencia en propiedad o pos¿.iór de las resp€clivas instalaciones acuicohs, debsa ser

c¡municada a la Dir€cción Resional de la Producció¡ de San Manin
l) En caso del asogimie o del titula¡ de ,a adividad al iaccion¿miellto de Pago de muhas, y adeud€

el iÍtegro de dos (02) cuotas o no pague el integro de ta última cuola dentro del plazo establecido
por el administrado pie'de el beneficio. establecido medraúe el D€.reto Sup¡emo N" 017-2017-

PRODUCE,
ARTÍcuLo TERctrRo.- t-a pres€ire autoüaciin, está

suieta al cunplimiento de las co.diciones que establezca el derecho de uso de agua, que obtensa el

bensficiario de la Autoridad Local del Agua que.¡nesponda.

ARTiCULo cuARTo.- Iá utilizáción del ob.jeto de la
auroízación c¡n una finalidad distmr¡ a aquella para h c1ral tue otorgada, el iñcumplmiento de lo§

objetivos prefi.lados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acr€ditar h ejecución de su proy€do

de¡t¡o los plazos eslablecjdos e¡ !a nom¡livid2d vigente, el incumpliÍredo de las rcrn¡as ambientales,

asi como de lo establecido en los arisrilos precedentes, serán causales de c¿ducidád del dereclE otorgado

y e6taá sujek a las sancioíes qüe correspondan

48ug!!q--Atmqq - Remitir copia de la presente

R€solución Directoral Region¿l a la Ge.encia Resional de Desarfollo Ecorómic¡ del Gobierno R€eiof,al

de San M-aniq a la Autofldad Lo¡ál del Agua que conesponda; asimismo, publiquese en el Calastro

Acuicoh Nacio¡al !!lpl@¿súeasui!qh.pl9d!§9,gqb-qq
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