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CONSIDIRANDO:
Que. en el r¡umeral 30.5 del Decreto Legislativo N" 1195

- Ley General de Acuicultura, dispone que €l Ministerio de la Producción y los Cobiemos
Regionales otorgan autoriz¿ciones y concesiones, pa¡a desarollar la activid¿d acuíco¡a, sesi¡
conesponda sus competencias;

Quq co.forme a Io dispuesto en el afículo 33" del

Reglamento de la Ley Gene.al de AcuiculturA aprobado por Decreto Supremo N" 016-2016-PRODUCE,

establece¡ que el acceso a la activi¿lad acuicol4 requiere el q¡mplim¡ento de los requisitos señalados en €l
Te{o Único de Prccedimientos Adminisúarivos-TUPA;

Que. mediante el Expedierfe del vistq el solicitante, soljcita
se le olorgue Autorización par¿ desano[ar Ia activid¡d de Acu¡cultura de Recu¡sos Limitados - AREL,
con 1as especies: "T¡lzpi^" OreoLhromis niloti.as. 'tPaco" Piaract s hnichyponus y "Gámit¿n¡"
(\lossoña tutcrynnun, e¡ el predio ubicado en el S€ctor Selecache km 12. Distrito Huicungo,
Provincia Mariscal C¿ceres, Depafamento San Mani¡;

Qüe, asimismo en el documento pres€nt¿do (Formato 03), el
solicita e se comprooete a cumplir compromisos sanitarios, buenas práctic¡s acuicolas, manejo de

residuos y afluentes, parlicipación de capacitación y asistencia técnica y la presentación de infoÍnes
meflsuales y semestrales de las actividades acuicolas reaiizadas;

Que, med¡ante el Ofic;o N" 0146-2021-SERNANP-DGANP,
de fecha 20 de enero del 20?1, el Director de Gest¡on de las Areás Naturales Proteg¡das - SERNANP.
emite la Opinión Tecnica de Compatibilidad al proyecto acuicol4 que se superpone a la Zona de
AmoriguamierÍo del Parque Nacional tuo Abiseo;

Que, con el Informe N" 0075-202I-GRSM/DÍREPRO/
DIPDPE/UA de fecha 10 de febrero del 2021. la Unidad de Acuicuhur4 concluye que el solichante ha
cumpl;do c.n los requisitos est¿bl€cidos en el Proc€dimieno N' I I de ia Dirección Regional de la
Produccióq en el TUPA del Gobiemo R€gioral de San Mafir! aprob¿do con lá OrdenarEa Regional
N" 0O l -2o20-GRSI4/CRI

Estando a lo informado por la U¡idad de Acuicultura de la
Direccióo de Promoción y Desanollo Pesquerq y con la \,isación de la Dirección de Regül¿ción y
Fiscalizaciór\ la Ofi cin¡ de Planeamiento Seclorial;

De conformidad con Io establecido en el D.L N" 1195,

Ley General de Acuicuttura" su Reglamento aprobado por el DS N" 003-2016-PRODUCE, en

concordancia eon el D.S N'010-2000-PE la Ordenanza Regio¡al N' 0O1-2020-GRSI\4/CR RM.
N' 040-201g-PRODUCE y la R.E R. N" 040-201g-GRS\,ÍGR,
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El Expediente N' 01G2020010685 (b fecha 17 de
novierbre del 2020, presentado por Adorias Eurmán
Ordoñez:

SE RESUELIT:
ARTíCULO PRt\r[RO.- Oror8¡r s aDONIAS

HUAMAN ORDOÑEZ identificado con DNI N'42343527- Artorización para desrnollar ta actividad
de Acuicultura d€ Reruños Limitado§ - ARf,L, con ¡as especies: "Til^pia" Orcochton ¡s ttilotícus,
"P^co" P¡arachó brachypomüs y "Grmitrm" Colossoma mactupom n, a través ds la utilización de
estanques seminaturales. con un espeio de agua de mil dos¡rientos metros cuadrados (1200.00 m':).
ubicsdo en l¿s coorde¡adas gEográficas WGSE4: 07'22'07.40" SU& 76" 48'43.27' Of,STf,, en el
Sector Selec¿che km 12, Dist.ito Hücungo, Provincia Maris€a¡ Cáceres, Depatamento San Martin.
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a) Prever que el desarrollo de sus ac¡ividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio
bioecológico del sistema hjdrico circunda e.

b) Cumplir c¡n los lineamientos sanitar¡os establecidos por el SANIPES, para la acuicultura de
Recursos Limitados -AIEL

c) Panicipá¡ de las ¿ctivid¿des de capac;radón y asistencia tecnica que promueve PRODUCE y los
Gobiernos Regionale§, a través del e(ensionismo acuicola

d) Aplic€r buen¿s pñiclicas acuicol¿s
e) Cumplir con las nofmas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

¿fluentes.
l) Dedica¡ su actiüdad especificamente ¿l cultivo de las especies estab¡ecidas en el afticulo primero.
g) El cultivo de la especie de Tilapia autorizada- erá establecida en el plan de marejo aprobado con Ia

Resolución Ministe¡ial N' 040-201g-PRODUCE.
h) La eventual ampli¿ción de las a€tividades productivas h¿c;¿ orras especies o hacia otms cuerf,os de

agua, requenrá de aulorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titula¡ de la autorización está obligado a i¡form¿r al SANIPES .especto a qralquier epizootia o

brote infeccioso. que se preserte, asi mismo requierc de Ia hab¡litación saritaria su centro de cultivo
j) Presentar los informes de Es¡adistica Pesquem Mensual, y semestral de las actiüdades relizadas y

los r€sultados obt€nidos, utilizando los formularios eslablecidos, alcanzando como plazo maximo a
los siete (07) dias caiendario de finalizado cada mes y cáda semeslre, respectivañente.

k) La tra¡sferencia en propiedad o posesión de las ¡especiivas i¡st¿laciones acuicolas. debe¡á ser
comunicada a Ia Dirección Regional de la Producdón de San Marin

l) En caso del acogimiento del titular de ¡a adividad al iaccior¡amiento de pago de multas, y adeude el
inlegro de dos (02) cuotas o no pague el integ¡o de la ültima cuota dentro del plazo establecido por
el administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N" 017-2017-
PRODLÍCE

ARÍCULO TERCERO- La presente aurorü¿cióq esrá

sujeta al cumplim¡ento de las condiciorcs que establezca el derecho de uso de agua. que obtenga el
beneficiario de la Autoridad Local del Agua que conesponda.

ARÚCULO CUARTO.- La utilización del obiero de la

autorizaciór con una finalidad distinta a aquella p¡ra la cual fue otorgada, el incumplimiento de los
objetivos pref'jados en el Proyecto que motivó su otorgamiento. no acreditar la ejecución de su proyecto
dentro los plazos establecidos en la normatividad vigeúte. el incuñplimiento de las oormas ambientales,

asi como de Io establecido en los aficulos precedentes, serám causales de c¿ducidad del derecho otorgado

\ eslará sujela a las sánciones que conespondan

ARTiCUI O O[|I1\IIO - Remilir copia de ¡a presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia R€ional de Desarollo Económico del cobiemo Regional

de San Martín, a la Autoridad Local del Agua que corresponda: asimismo, publiquese en el Catastro
Acuicotá Nacional http://c¿tastroacuicola prodr¡ce.sob p!
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ARÍCUL() Sf,cuNlo.- La Aütorización a la que se

refiere el ar!ículo primero. s€ otorga por un periodo de trcint¡ (30).ños, debiendo el beneñciario
cumplir coD las siguieotes condic¡one§:
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