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El Erpedienle N' 01G2020011748 de fecha 30 de

noviembre del 2020, preseñado por Nebo Goürdca IsLuiI¡:

CONSIDERANDO:

Quq e¡ e¡ numeral 30.5 del Decreto Legislativo N" ll95
Ley General de Acuicultur4 dispone que el Ministerio de la Producción y los Gobiemos

Regionales otorgÁ¡ autorjzaciones y conc€siones, p¿ra des¿nollar Ia activid¿d acuicol¿- segufl

corresponda sus compe¡encias;

Que c-onfofme a lo dispuesto en el articulo 33' del

Reglamedo de la Ley Geoeral de Acuicultura, ¡probado por Decreto Supreño N" 0l ó-2016-PRODUCE.

establece¡ que el acc€so a la actividad acuicol4 requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Texro Único de Procedimientos Administrativos-TlrPAi
Que media¡te el Expediente del vistq el solici¡ante, solicita

se le ororgle Autorización pam desanollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados - AREL,
con las especies: "Til,.p,A" Oreochrcnis iloticüs, "Gar¡it,'1 " (-olossona nacroponun, "Paco"
Pidracfi$ bruchlponnú y "Boquicbico" Prochilodtls tigrica,¡s, en el predio ubicado en el Se.lor
Churupampa, Distrito Zapatero, Proüncia támas, Deparame¡to de Safl Martín;

Que, asimismo en el documenao presentado (Fofmato 03), el

se compromere a cumplir compromisos sánitarios. buenas prácricas a€uicolas. manejo de

residuos y afluentes, pa¡tisipación de capacitación y asistenci¿ r€cnica y la pres€ntación de informes
me¡su¿les y s€mestrales de las aclividades acuicolas re¿lizadas;

Que, con el IÍfo.me N' 0145-202I-GRSM/DIREPRO/
DIPDPEruA de fecha 12 de abril del 2021, la Unidad de Aqricultu¡a. concluy€ que el solicitaÍte ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" ll de la Drección Regiooal de la
Produc.ión en el TUPA del Gobiemo Regional de Sa¡ Marttn, aprobsdo con la Ordenmz¿ Regio¡al
N.001-2020-GRSM/CR:

Estando a lo iolomado por Ia Unidad de Acuicuhura de la

Direcciófl de Promociór¡ y DesaÍollo Pesquero. y con la visasió¡ de lá Dirección de Regulación y
Fjscalización. la Ofi cina de Pta¡eamiento Sectoriali

De conformidad con lo esablecido eo el D.L N" 1195.

Ley General de Acuiculh¡ra" sr Reglamento aprobado por el D.S N' 003-201ÉPRODUCE, en

concordancia con el D.S. N'010-2000-PE, la Ordena¡za Regional N" 001-2020-GRSM/CR. R.M
N" 401-2017-PRODUCE y la R.E R. N'040-2019-GRSM/GR:

Str RESUELVE:

.aRTÍCULo PRfvrf,Ro.- otorg¡r a NEB0 m\z{LES
ISEIIZA, identificado con DNI N" 44482295, Autorización para desarollar Ia actjvidad de Acuicultur¡
de R€cursG Limit¡dos - AREL, con las es?eci€s: "Tihpiá" Ot¿ochrcn¡s n¡lot¡ans, "Gumi¡a'¡ztl
Colossana ndcropot utn- "Paco" l'¡dracuts brachfioñus y "Boquichico" I'roch¡b.lus nqrca 5, a

través de la ut¡lización de estanqu€s seminaturales, con un espejo d€ agua de cuatrocientos metros

cuadrados (40000 m'), ubicado en ¡as coordenad¿s geográficas WGS84: 0é'32'42.10" SUR,
76' 14' I 2. I 0' OESTE, en el Sector Chun¡p¿mpa. Distrito Zapatero, P.oüncia Lamas, Depart¿mento de

San Manin.
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los r€sul¡ados obrenidos, utilizando los formul¿rios eslablecidos, alca¡zando como plazo máximo a
los siete (07) días cale¡dario de fln¡lizado cada mes y cada senretre. respectivamenle.
La lransferencia en propiedad o posesión de las respectivas insalaciones acuicolas. deberá ser
comun¡cads á le Dirección Regional de la P¡oó.¡cción de San Martin
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ARTicuLo SEGUNDo.- fá Aurorización a lá que se

¡efiere el aniorlo pr¡mero, s€ oiorga por lln periodo de tEinta (30) ¡ños. debiefdo el bene§ciá¡io
cumplir con l¡s siguicñes condiciones:

a) Prever que el desárrollo de sus adividades no afecten el edio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hid¡ico circundanre.

b) Cumplir con los lin€amieúos sanharios etablecidos por el SANPES, psra la scuicuhüra de
Recursos Limitados AREL.

c) Panicipar de las acliüdades de c¿pscilác¡ór y ssisteocia tecoic¿, que p.omueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, s tr¿ves del €xlcnsio¡ismo acuicola.

d) Aplic¡r buents pricticás acuicolas
e) Cumplir con les normas gefl€rales y sectoriales principalmeflte sobre el manEo dc residuos solidos y

alluentes
t Dedicar su actividad especificamente al cult¡vo de l.s especies establecidas en el úiculo primero.

d El cultivo de ls esp€cie de Tilapiá áutoüads" está $tablecida en el pla¡ de m&oejo sprobado con la
Resolucioí Ministerial N" 040-20 I 9-PRODUCE.

h) l, eveÍtual smpliación de las rctividsdes produclivas hacia otras especies o hacia otros c1¡erpos de
agu¡, requerirá de autorüación prev¡a de la DireccióD Reg,o¡al de la Producción.

i) El titulú de la autoriz¡ción está obligado ¡ inforÍ¡ar al S&^IPES respecto ¡ cu.lquier epizoolia o
brore infeccioso, que se presente. asi mismo rcquiere de la b¡bilitación sanit¡ria su centro de cuhivo.

.i) Pres€ntar los infomes de Estadistic¡ Pesquem Mensjal, y §€me3tral de las a.lividades r€alizadas y

l) Es c{so del acogimi€¡to del titul¡r de la actiüdad al fi_acc¡onsmiento de pa€p de multas, y adeude el
inregro de dos (02) q¡olas o oo pague el ir¡aegro d€ l¡ úhima cuota dentm del plazo elsblecido por
el adñirirr¿do pierde el ber¡eficio, establecido medi¡nte el Decreto Supremo No 017-2017-
PRODUCE.

ARTiC[LO TERCERO.- La present€ aurorizacióE está

sujeta al curhplinieñto de las condiciones que establezc¿ el d€recho de uso de agus, que obtenga el

beneficia¡io de 16 Autoridad l,ocál del Agu¡ que conesponde

ARTíC.IJI,O CUARm - h urilizicion de, obieto de la
autorü¡ciór¡ con u¡a fmalidad disti[ta a squella para la cusl fue otorgrda. el inq¡mplim¡ento de los
ob.,etivos pre6jsdos en el Proyecro que molivó e¡ otorgamieotq no acredit¿r la eiecución d€ er proyecro

dentro los pla¿os es1áblecidos en la nomativid¡d riScúe, el inq¡mplim¡ento de las aoÍ¡r.¡s ¿mbiernales,

asi coño de lo e3table€ido en los articulB preceder¡tes, serán causales de caúrcidad del d€recho otor8ado
y estará sujeta a lás sanciones que corespondan.

ARTicLro oulNm- Remitir copia de la presente

Resolución DireooEl Regional á ¡r Gerenci¡ Regional de Des¿Íollo Económico del Gobiemo RegioÍal
de San M¡rti( a la Autoridad Local del Agus que conespondq asimisño, publiquese en el Cata§ro
Acüicola Nacional l$llthl!!@!§si§ehaerlllgsssqbart


