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VISTO:
El Expediente N" 01G2021621910 de fe.ha 20 de nalo
d€ 2021, preseniado por J¡.k fheio I'ierr Büdtl§;

CONSIDf,RANDO:

Que- en el numeral 30.5 del Decaeto Legi§lativo N" 1195

- Ley General de Acuicultura" dispone que el lvfinisterio de la Produccióil y los Gobiemos

R€gionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desmrollar la actividad ¡cuicola, segun

conesponda sus competenciasl

Que, confofme a lo dispuesto etr el articulo 13" del

Reglamento de la Ley Ceneral de Acuicultura. aprobado por Decreto Supremo N" 016-20IGPRODUCE,

esrablecen que el acceso a la actiüdad acu¡cola. r€quiere el cumplimiento de los requisito§ señalados en el

Texfo Único de Procedimientos Admi¡istradvos-TLrPAi

Que. mediante el Expediente del vistq el solicitante, solicita

se le otorgue Autorüación para desaÍollar la activid¡d de Ac1icultura de Recursos Limitado§ _ AREL,

con la especie: "'filapia" Oreocharris t i/olic¡¿¡, en el predio ubicado eÍ el Sector Moralillo, Distrito

Moráles. Proüncia y Depadamento de Sao Mañn;
Que, asiflismo eÍ el documento presentado (Formato 0l)- el

solicitanae, se compromete a cumplir compromisos sanitarios, buenas pácticás acuicolas, manejo de

r€siduos y afluenles. paricipac¡ón de capacitación y asistercia tecnica y Ia Presentación de i¡fomes
mensu¿les y semestrales de las actividades acuimlas re€lizadas:

Quq con el I¡forme N" 069-2021-GRSM/DIREPRO/

DSRpBM-APDPBN4 de fecha IO dejunio del 2021, el ¡,rea de Prom@ión y Des¿rfollo Pesquero Bajo

MByo de l¿ D¡rección Sub R%ional de la Producción B¿jo Mayo, concluye que el solicit¿nte h¿

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 11 de ls Direc¿ión Regionat de Ia

Producción en el TtPA del Gobiemo Regiom¡de Sar Manir\ aProbado con la OrdenaÍza Regional

N. 001-2020-GRsM/cR:
Estando a lo informado por el Área de Promocror )

Des¿nollo Pesquero Bajo Mayo de la Direc€ión Sub Region¡l d€ Ia ProduccióÍ Bajo Mayo, con el visto

bueno de Ia Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, con la üsación de la Dirección de

R€gulación y Fisc&¡izaciór', y la Oficina de Plane¿mi€nto Sectorial;

De conform¡dad con lo e§ablecido en el D.L N" 1195,

Ley General de Acuicuttura, su Reglame¡to aprobado por el D.S. N" 003-201&PRODUCE. e¡

con€ordancia con el DS N" 0I0-2000-PE, la Ordenanza Regior¡al N" 001-2020-GRSM/C& R.M

N' 040-2019-PRODUCE y la R.E.R N" 040-2019-GRSM/GR:

SE RESUELVO:

aRTICULO PRTMERO.- Otorsar a J-{CK rL.{\'IO I'm\-{
BARD-{Lf,S. identificado con DNI N" 46069801, Autoriz¿ción para desanollar l¿ actividad de

Acuicultur¡ dG Recuños Linitadot - AXEL, con la esp€{,ie: "Ti,'pir" Oreochronis nilonc s. atfteés
de la utilización de u¡ estanque seminatural, con un esp€jo de agua de ochocieftos cincue a metros

cuadrádos (850.00 m'1¡. ubicado en las coordenadas geognáfcas wCSt4: 06' 29' 18.96" S[IR:
16' 23' 5416' OESTf,, en el Sector Moralillo, Distrito Morales. ProviÍcia y Depafam€nto de San

Martin.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- l-3 Autorizción a l¡ que s€

refiere el adcitlo primero, se ororga por un periodo de tÉiútr (30) añor, dúiendo el beneficia¡io
cumplir con las siguientes condicio[es:

s) Pr€ver que el des¡¡rollo de sus aclividades no afc.len el medio ambiede o sltere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico cir@ndante

b) Cumpln con los l;neañienos ssnirários establecidos por el SANIPES, pars l¡ acuicuitura de
Recursos L¡mitados -AREL.

c) Panicipsr de ¡as actividades de capacitación y asistencia tecdca. que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionales, a tr¿ves del extensionisño aq¡icol¿.

d) Aplicár buenas práct;cas aclricol¡s
e) Cumplir con Ias normas generales y s€croriales priocipalmente sobre el mango d€ res,duos so¡idos y

afluEnles

0 Dedicar su actividsd especific¿¡nente al cuhivo de l¡s especies establecid¡s en el aticülo primero.
g) El cul¡ivo de la $pecie de'lilapia autoüada, está establecida en el pl¡r de msnejo aprobado con ls

Resolución Ministe¡ia¡ N' 040-20 I g-PRODUCE

h) La eventuál ampliación de las actiüdades producrivss hsc¡a otras esp€cies o hacia orros cuerpos de
agua- requeriÉ de ¿úorizsción previa de l¡ Direccióo Regional de ls Produ€ción

i) EI ritular de l¡ ¿utorizac¡ón está obligado a informar al SANIPES respeclo a cualquier epizooria o
brote infecrioso, que se pres€nte. asi mismo req¡¡iere de la habilitáción sanitaria su centro de cukivo

j) Pres€f'lar los irform€s de Est¡dilic¿ Pesqu€ra trleosral. y s€meslral de ¡ás a.ri\idades r€¿lizadás y
los resultados obteoidos, r¡tilizándo los foÍr¡ularios estiblecidos. alcanzando como plszo máximo a
Ios sierc (07) diás calendirio de finalizado cada mes y c¡da semesÚe, resp€ctiwmente.

k) tá transferencia en propiedad o posesión de las resp€ctivas iGralsciones acuicolas. deberá s€r
comunicáda a la Dirección Regional de la Producción de San Martin.

l) Eñ caso del acogimiento del titular de la adi\id¡d al llaccionamiento de pago de muhas, y adeude el
i¡lregro de dos (02) ololas o no pague el integro de la úhima cuota de ro del plázo €stsbiecido por
el administrado pierdc el beneficio, éstabl€cido medi.nte el Decrero Supreño N' 017-2017-
PRODUCE,

ARTiCLTL0 TERCERO.- Lá prqseñre sutoriz¿ción, esrá
sujet¡ al cumplimierto de l¡s cotrdiciones que €stablezcr el derecho de uso de ¡Auá. que obtenga el
beneficierio de la Autoridad Locál d€l Agua que corresponda.

ARTiCULO CUARTO- La uti¡izzción del objeto de la
sutorización con uns ñnalidad distiÍta a aque¡la para la qral fue otorgadq el incumplimiento de los
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó s¡ oaorgamiento, no acred¡trr la ej€cución d€ su proyecro
dentro los phzos €stable€idos en la norñatiüdsd ügente. el incumplir¡lienlo de las noírus ambientales,
asi como de lo establecido en los aniculos precedefes, seÍio csus¿les de caducidad del derecho otorcado
y estañ úcta a las s¿ncioncs que corespondan.

ART¡CUIo oUlNTo- Rémiiir copia de la presente

Resolución D¡rccror¿l Region¡l ¡ la Gerencia ReSioo¿l de D6árrollo Económic. del Gob¡erno Region¿l
de San Matirr a la Autoridsd Locál del Agua que coresponda; as¡mismo. publiquese en el Cat¿sm
Acuicola Nacional lgp!¿llt$lrslrsisolr¡0§dssqsoDj&

ln9.


