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VISTO:
El Informe N " 001-2022-GRSM/DIREPRO-DIPDPE de

fecha l8 de enero del 2022;

CONSIDERANDO:
Que. la Ley General de Pesca; aprobado con el Decreto Ley

N' 25977, establece que el Estado promueve las inversiones privadas mediante la adopción de medidas
que contribuyan a alentar la investigación, conservación, extracción, cultivo, procesamiento y

comercialización de los recursos pesqueros, en armonia con el principio de sostenibilidad de los
indicados recursos y con la obtención de los mayores beneficios económicos y sociales;

Que, la Ley General de Acuicultura" aprobada con el Decreto
Legislativo N" I195, regula y promueve la actividad acuicola como fuente de alimentación, empleo e
ingresos, optimizando los beneficios económicos en armonia con la preservación del ambiente y la
conservación de la biodiversidad;

Que, mediante las Resoluciones Directorales Regionales N'
0E5 y 200-2017-GRSIT,UDIREPRO, R.D.R. No 238-20I84RSM/DIREPRO, R.D.R. N" 092-2019-
GRSM/DIREPRO, R.D.R. N' 009-2020-GRSM/DIREPRO y R.D.R. N" 003-2021-GRSM/DIREPRO, se

aprobaron las Campañas de Formalización Acuimla para la Región San Martin, obteniendo buenos
resultados en el incremento de Ia formalización de productores acuicolas;

Que. mediante el documento del visto, se alcanza los
fund¿mentos sustentatorios para continuar con la campaña de formalización acuicola en la Región San

Martin, que es necesario oficializar mediante la emisión del acto administrativo,
Estando a lo informado por la Dirección de Promoción y

Desa¡rollo Pesquero y la Drección de Regulación y Fiscalización, y la üsación de la Ohcina de

Planeamiento Sectorial y la Oficina de Gestión Administrativa;
De conformidad con lo establecido en la Ley General de Pesc4

aprobado por el D.L. N' 25977 y en concordancia con la Ley General de Acuicultur4 aprobado con el D.L
N" t 195, el D.S. N'010-2000-PE, la R.M. N' l4G20l6 y 40t -2017-PRODUCE y la Resolución Ejecuüva
Regional N" 040-201 9{RSIIíGR;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRTMERO.- APROBAR la Cempeña de
Formelización Acuícola en la Región San M¡rtín, d@umento que consta de un (01) folio, que se

encuentra en el anexo y que forma parte de la presente resolución
ARTiCULO SEGUNDO,- Disponer la implementación de la

presente Campaña" a cargo de la Dreoción de Promoción y Desarrollo Pesquero, en coordinación c¡n la
Dirección de Regulación y Fiscalización, y el apoyo de la Oficina de Planeamiento Sectorial y la Oficina
.e c'estión Administrativa 

ARTicuLo TERCER'.- Transcribase la presente

Resolución Drectoral Regional a la Dirección General de Acuicultura del Mini*erio de la Producción. a

la C¡erencia Regional de Desa¡rollo Económico del Gobierao Regional de San Martín y a todas las

dependencias de la Dirección Regional de la Producción de San Martin.
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ANEXO:
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Objctivo: Promover el incremento de los establecimientos acuicolas formalizados, otorgándoles
mayores facilidades para su acc€so a la legalidad y el involucramiento de todas las insütuciones
relacionadas con la actividad.
Alcrnce: A todos los acuicultores informales de la Región San Martin.
Pcíodo dc Vigcnci* del 03 de enero hasa el 3l de dicie¡nbre del2022.
Amnistie Acuícoh: Exoneración de pagos por derechos de trámite e inspec-ción tecnica.

Simpliliceción Adminirtrr¡iv¡: El interesado deberá presenrar la docr¡mentación de acuerdo a los
requi sitos de los procedimientos admi nistrativos de la Drección Regional de la Producción, indicados
en el TI.JPA del Gobiemo Regional de San Martiq aprobado con la Ordena¡za Regional N' 015-2021-
GRSI\4/C& según correspond4 ya sea Aoriculurra de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE o
Aq¡icultura de Req¡rsos Limitados - AREL; asimismo el interesado pod¡i realiza¡ su trámite
administrativo a través de la Ventanilla Única de Acuicr¡ltura o VUd es un sistema que integra todos
los procedimientos nec€sados para poder obtener los derechos correspondientes para realizz¡ la
actividad de acuicultura.
Solicitar apoyo de la Gerencia Regional de Desarrollo Emnómico del Gobiemo Regional de San

Martin para convocar el involucramiento y compromiso de las Instituciones Públicas y
Organizaciones Privadas relacionadas con la ¿ctiüdad, como:
- Universidad Nacional de Sa¡ Martín
- Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP
- Fondo Nacional de Desarrollo Pequero - FONDEPES
- Servicio Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES
- Proyecto Especial Alto Mayo - PEAM
- Proyecto Especial Huallaga Centra.l y Bajo Mayo - PEHCBM
- ClTE¿cuicola Pesquero-- Ahuashiyacu
- Agencias de Desarrollo Económico de la DRASAM
- Gobiemos Locales
- Cáuna¡a Amazónica de Acuicultura
Apoyo del Gobiemo Regional de San Martin, en la difu¡i{in y puHicided mediante la televisio ,

radio, diarios, follaos, ca¡tillas.
Oñcinas de atención a los interesados:

Movobamba: Drección Regional de la Producción San Ma¡tín
Jr. Patrón Sanüago No I 19 - Barrio Lluyllucucha
Telf.: (042) 562036

Tarapoto: Drección Sub Regional de la Produccion Bajo Mayo
Ir. Angel Delgado Morey N" 435 - Campamento de Agriculurra
Telf .: (04.2) 522032

Juanjui: Dirección Sub Regional de la Producción Huallag¡ Central
Ir. A¡ica N' I l0
Telf.: (M2) 546002

Tocache: Gereqcia Tenitorial Alto Huallage
Jr. Amazonas N" 921

Telf.:(042) 551093
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