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VI§TO:

El Expediente N" 010.2020008505 d€ fecha 19 de octubre

del 2020, presentado por Gloycr -{:l¿tur¡r¡ C[oquilír:

CONSID[RANDO:

Que, en el numeral 305 del De$eto Legblalivo N" 1195

- Ley General de Acuicuhura. dispone que el M¡¡isterio de la ftoducciótr y los Gobiemos

Regionaies ororgan autorizaciones y co¡cesiones, para desaÍoilar la actividad acuicol4 3e$1n

corresponda sus competencias,

Que conforme a lo dispuesto efl el articulo 33' del

Reglamento de la Ley G€neral de Acuicultura- aprobado por D€creto Suprerno N" 016-2016-PRODUCE,

erablecen que el acceso a la aciividad acuicola. requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Tero Único deProcedimientos Administrativos-TuPAi
Que. mediante el Expediente del visto. el interes¿do, solicita

se le otmgue Autorización para desarollar la aclividad de Acui@ltura de Req¡rsos Limitados - AREL.

con las especies; "Tit¡pi¡" Or¿ochrcn¡s nilona¡s y "Geñit ne" Cnlos$¡M ñacrcponrun en el predio

ubicádo en el Cas€rio Incaico, Distrito San M"rtio, ProüDcia El Dorado, Departamemo de San

Martin:
Q{re, asimismo en el docum€nto presertado (Fom6to 0l), el

solicitantq se compromete a cumplir compromisos sanita¡ios, buems práclicas acuícolas. manejo de

residuos y afluentei panicipación de capacitación y asistencia t€cnica y la pres€fltación de informes

mensuales y semestrales de las actividades acuicolas realiz¿dasi

Que, con el Informe N' 0045-2021-CRSM/DIREPRO/

DTPDPET'LJA de fecha 28 de enero del202l. la Unidad de Acuicultüra, co¡cluy€ que el solicitante ha

cumplido con los requisitos e$ablecidos en el Procedimiento N" 1l de la Dirección Regional de la
Producción e¡ el TUPA del Gobiemo Regional de San Martiq aprobado con la Ordenanza Regional

N" 001-2020-GRST'CR:
Estando a lo i¡fo¡m¡do por la Unidad de Acuicultura de la

Dirección de Promoció¡ y Desarrolo Pesquem, y con la visación de Ia Diret ión de Regulación y
Fiscalización, la Oficina de Pl¿neamiento S€ctoria¡;

De c.nformidad con lo estableddo en el DL N" 1195,

Ley Ceneral de Acuicultura, su Reglarnento aprobado por el D.S. N" 0O3-201GPRODUCE en

concordancia con el D.S. N'010-2000-PE, la Ordsnaoza R€gional N" 001-20204RSM/CR R.M.

N' 40 I -20 I 7-PRODUCE y la R.E R. N' 040-201 g-GRSI4/Gxi

Sf, RESUELVE:

ARTÍCULo PRm,ffiRo.- otorg¡r a GI-oYER
ALCANTARA CHUQUILIN. identific¿do co¡ DNI N" 42562512. AutoriTzción paIa desañollar la

actividad de Acuicultür¡ d€ Rccursos Limit¡dos - ARf,L, con las espe.ies: "Til^pia" Ore&hroñ¡§
nilot¡cus y "G^mit¡¡s" Colo$ond nscrcpon ñ, aravés de la utilización de un estanque seminatural,

co¡ un espejo de agua de cie¡to ve;nte metros cuadrados 02000 m':), ub¡cado en las coordenadas

geogáficas WGSt4: 06' 28' 34 00' SUR; 76' 48' 50.00" OfSTq en el Case.io IDC¿ico, Distrito San

Martiq Proüncia El Dorado, Depafamento de S¿n Martin
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ARTÍcuLo sf,GUNDo.- La Autorizac¡ón a la que sc

refiere el sticulo primero, se otorga por un p€riodo de treints (30) Iños. debiendo el beneticiario

cumplir con las siguientes condiciones

a) P¡ever que el des¿rrollo de sus actividades no afecten el medio ambjenle o altere el equilib¡io
bioecológico d€l sistema hidrico circl¡ndanl€

b) Curnplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES. psra la acuicultura de

Recusos Limitados -AREL
c) Par¡cipar de las actividades de c¿pacitasión y asistencia t&nic4 que promueve PRODUCE y ios

Gobiemos Regionales, a través del exlensionismo acuícola
d) Aplicar buenas prácticás acu¡colas.
e) Cumplir con las normas generales y sectoriales principslmente sobre el mane.io de residuos solidos y

afluentes.

0 Dedicar su actiüdad especificamente al cultivo de las especies establ€cidas en el aficulo primero
g) El cukiro de la especie de Til¿pia autorizad¿. es1á eslablecida etr el plan de ñanejo aprobado con la

Resolución Ministerial N' 040-201 g-PRODUCE.

h) La evemu&l ampliación de las actividades producfivas hacia otras especies o haci¿ otros cuerpos de

agu4 requerirá de ar¡toriz¡ción previa de ¡a Dir€cción Regjonal de I¿ Producción.

i) El titutar de la autorización eslá obligado a informar ¿l SANIPES respecto a cualquier ep;zootia o

brote infeccioso, que se presentq asi mismo requiere de la habilitación sanilaria su centro de cultivo
j) Presentar los irformes de Estsdist;ca Pesquera Mensual. y semestral de las actiüdades realizadas y

los resultados obrenidos, utiliza¡do los formula¡ios establ€cidos, ¿lcanzando como plazo nátximo a

los siete (07) dias calendario de ñnalizado cada mes y cada semestre. respecti!'¿mente

k) La rransferencia en propiedad o pos€sión de las resp€clivas i¡stal¿ciones acuícolas. deberá s€r

comudcada a la Di¡ección Regional de la Producción de San Mani¡.
l) En caso del acogimie¡to del tiaular de lá actividad al ñacciona iento de pago de multas. y adeude el

;ntegro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última clota dentro dsl Plazo establecido por

el administrado piffde el beneficio, elablecido mediante el Decreto Supremo N' 017-2017-
PRODUCE

ARTÍCULO Tf,RC]fRO - La pr€sente autorización. está

sujfa al cumplimiento de las condiciones que establezca el derecho de uso d€ agua. que obtenga el

beneficiario de la Autoridad Local del Agua que corresponda.

ln.t'iCUr,O CUmrO.- La ut¡lizáción del objeto de Ia

autoriz¡ció¡ con una finalidad distinta a aquella para Ia cual fue otorgad4 el ;norrnplimiento de los

objetivos prefrados en el Proyecto que motivó su otorgamaentq no ¿creditrr la ejecución de su proyecto

dentro los plazos establecidos e¡ la noÍnatividad vige¡te. el incumplimienlo de las nornas ambieftales.

asi como de lo establec;do eñ los articulos prec€dentes, sed¡r causales de caducidad del der€cho otorgado

y elara §ujfa a las s¿nciones que correspondan

ARTicuLo ourNIO.- Remitir copi¿ de la presente

Reso¡ución Directorál Regional a Ia Gerencia Region¿l de Desarollo Económico del Gobierno RegioÍal

de Sar Manin, a Ia Autoridad Local del Agu¡ que conespond¿; asimismo, publiqu€§e e¡ el Catastro

Acuicola Nacional !1lD!@lElllrs¡qiÉgbaqrodssc=sqD.pg
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