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Que eo el ü¡meral 30 5 del D€creto LeSislativo N' ¡195

- Ley General de Acuicuhurá. dispone que €l Mi¡istefio de la Producción y los Gobiemos
Regionales otorgan autorizacion€s y concesioner para des¿Ío¡lar la áctividad scuicola, según

correspond¡ sus competencies,

Que, conforme a lo dispuesto e|ll el aniculo 33'de¡
Reglamento de l¡ Ley Gener¿l de Acuicultura" ¿probado por Decreto Supremo N'0162016-PRODUCE,
estableccn que el acceso a l¿ activ¡dad acuicola. requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos-TuPA;

Que, media¡te el Expedi€nte del vito, cl solicitante. solicits
se le olorgue Autorización p¡ra desarrollar Ie act¡vidad de Acüicultura de Recursos L¡mit¿dos - AREL.
con las especiesr "Tihpit" Orerchomis nilotíL1ts, "Paco" Pqr.rcn,.J bruclryg»fi |y "Grmit¡n¡"
(i)k,ssoña nacroy»n¡t . en el predio ubicado €fl el Cenúo Poblado San Juan del Msyo, D¡strito Püdo
Miguel, Proviocia Rioja, Depanamento San Msrtíni

El Expediente N" 010-2020008488 de fechs 19 de oclubre
del 2020- presentado por Fid.rcio O¡doñ., Múnd¡c.;

CONSIDERANDO:

Que, asimismo en el documenro presentado (Formato 03). el

se compromete ¡ cumplir compromisos sanita¡ioq bueras prác,ticss acuicol¡s, m¡nejo de

mens¡¡alcs y semetrslcs de las actividades scuicolas r€alizadar;

Que, m€diante el Oficio N" 0568-2021-SERNANP-DGANP,
de f€cha 05 de abril del 2021, el Director de GÉtión de l¿s Are¡s Nuur¡les Protegid¡s - SERNANP,
emfue la Opidón T€coica de Compatibilidad al proyecto acl¡ícolq que sc superpone a la Zons de
Arionigua¡hieno dcl Bosqu. d€ Protección Aho Mayo;

Que, con el IífoÍ¡e N' 013+202I4RSI1.íDIREPRO/
DIPDPFfUA de fechs 08 de ¡bril dcl 2021, ls Unidad de Aoricuhür¡, coocluye que el lolicitrote ha

cumplido con los r€quisi¡os €st¡blecidos eo €l Pmcedi eÍto N" Il de la D¡rección Regional dc l¡
Produccióo. eo el Tt?A del Gobiemo Regionrl de San Mútir\ aprobado con la Orderutl,¡ Region¿l

N' 0ol-?020-CRSITTCR;
Elando ¿ lo ioform¡do por ls Uddad de Acuicu¡h¡ra de l¡

D¡recció¡ de Promocióo y Dessnollo Pesquero, y con la üsaciór de la Dirección de Rcgülación y
Fiscaliz¡.¡óq la Oficina de Pla¡€smiento Sectorisl;

De co¡formidad con lo esablecido en €l D.L N' t195,
Ley Cene¡al de Ac-uicultura, su Reglameito aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia con el D.S. N" 0IG200O-PE, ¡a Orden¡hz¿ Resioñal N" 001-2020.GRSi,t/C& R.M.
No 040-2019-PRODUCE y la R.E.R. N" 040-2019-GRS!VíGR;

y afluentes, pat;cipación de capacilación y asistencia tecnica y Ia preseftación de infomes

Sf, RESUELVE:
ARTiCULO pRtMIRO.- OrorS¡r a FIDENCIO

ORDOÑEZ MtINDACA, idemiñcado con DNI N" 0105561 I. Autorizac;ón para desárrollar lá acr¡vidad
de Acuiculrur¡ d. Rccullor Limil¡dos - ARf,L, con las especies: "Tilrp;8" Or¿uhnnis ikrtic¡ts,

"?t o" l'¡atuctus b¡ach!"pot t s y "Grniaaar" (blossMq nacropon n. a traÉs de la utiliz.ción de
es¡anques s€minalurales. con un espejo de agua de doscientos diez ñ€iros cuadrados (21000 m1),
ubic¡do en l¡s coorden¿das Aeográficas WGSt4: 05" 41' 56 652" StlR, 77o 30' 4? 160" OESTf,. en

el Centro Pobl¡do Sán Juán de¡ Mayo, Distrito Pa¡do }Í&d, Provincia Rioja, Depanamento San

v' tsj



¿--"'-- -a'
r¡<f,J. iEi
+9 son ¡riártin* 

R*olr*¡rín Dourumt fr"qtoffi**
N'_!0 6 -2021-GBsM/DrBrPRo

Moyobamba. ?9 Am?02l
aRTicul"O SIGUNDO.- ta Autorización a la

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de rreinta (30) Iños. debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus acdvid¿des no afecren el med;o ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico cicundante.

b) Cumplir con los lineamientos s¡nitarios establecidos por el SANIPES, para la acuicüllüra de
Recursos Limitados AREL

c) Pa¡icipar de las actividades de capacitación y asistencia técnica- que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Region¿les, a través del extensionismo acuicola.

d) Aplicar buenas pÉcticas acuicolas
e) Cumplir con las mrñas genemles y sectoriales principalmente sobre el ma¡ejo de residuos solidos y

aflue¡fe§
0 Dedicar su actiüdad especificamente al cuhivo de las especies establecidas e¡ el ariculo primero
g) El cultiro de la especie de Tilapia autoriz¿dA está establecida en el plan de manejo aprobado con la

Resolución Minis¡erial N" 040-201g-PRODUCE.
h) t a eventual ampli¿cióo de las actiüdades produclivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agua, requerirá de autorización previa de la Direcciór Regional de Ia Producción.
i) El titutar de la autorización está oblig¿do a infomar al SANIPES respecto a cualquier epizootia o

brote infeccioso. que se pr$ente, ssi mismo requiere de la habilit¿ci& s¿nitari¿ sr centro de cultivo
j) Presentar los informes de Estadís¡ica Pesquera M€nsual. y semestÉl de las a€liüdades re¿lizdas y

los resuhados obtenidos, utilizando los formularios esiablecidos. alcanzando como plazo máximo a
los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes y cada semestre. respectivamente
La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas iNtalaciones acuicolas. d€berá s€r
comunicada a la Dirección Regional de la Produccjó¡ de San Marin.

l) En caso del acogimiento del titular de Ia actividad al fraccio¡amienio de pago de multas. y adeude e!
i €go de dos (02) cuotas o no pague e¡ irfegro de la últ;ma cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio, estabiecido m€diante el Decreto Supreno ñ-' 017-2017-
PRODUCE,

ARTiCULo TERCERo.- La prelente autorüación, está

sujeta al cumplimiento de ias condiciones que establezca el derecho de uso de agu4 que oblenga el

beneficiario de la Autoidad Local del Agua que corresponda.

ARTiCULO CUARTO- La uril¡zación del objeto de la

autoriz¡ció¡ con una finslidad distinta a aquella para ]a cual fue otorgada el incumplimiento de los
objetivos prefúados en el Proyecto que motivó su otorgamientq no acreditar Ia ejecución de su proyecto

dentro lós plazos establecidos en la normatividad vigenlq e¡ incumplimiento de las normas ambi€ntales.

asi como de Io establ€cido en los artisulos precedentes. §erá¡ causales de caducidad del derecho otorg¿do

y estañáL sujeta a las sanciones que conespondan.

ARTÍCf|LO OUTNTO.- Remirir copia de Ia presente

Resolución Directoral Regional a la Cerencia Regional de DesaÍollo Económico del Gobiemo Regioral
de San Mañin, a la Au.oridad Loc¿l del Agua que corespondat asimismo. publiquese en el Cata§ro

Acuicola Nacional htrpr/€arasroacuicola.produce.gob.pe
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