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VISTO:
Ei Expedieute cori Registro ¡- " 010-2022628088 de fech¿
24 de lebrero del 2022. presentado por el Sr. Luis Scgundo
Del Aguih Rc*tegui;

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 19 de la Ley General de Acuicultur4

aprobado por Decreto Legislativo No ll95 - Ley General de Acuicultura" en concordancia con el

aniculo l0 del Reglamento de la Ley General de Acuicultur4 aprobado por el Decreto Supremo No 003-
2016-PRODUCE y su modificatoria aprobado por Decreto Suprerno N" 003-2020-PRODUCE, hace

referencia a las siguientes c¿tegorias productivas: a) Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), b)
Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y c) Acuicultura de Mediana y Gran Empresa
(AMYGE);

Que, mediante la Resolución Directoral R-egiooal N'053-
2OO?-GRS1\IDIREPRO, de fecha 27 de agosto del 2007, se otorgó al señor Luis Segundo Del Águila
Rea¡egui, Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Menor Escala; asimismo, con fecha
30 de setiembre del 20t7, se publicó en el üario Oñcial el Peruano, el D.S. N' 014-2017-PRODUCE,
donde se establece la sustitución automática del derecho acuícola de N{eror Escala a la categoía de
Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE);

Que, mediante la Resolución Drectoral Regional N'053-
2OOT4RSIWDIREPRO, de fecha 27 de agosto del 2007, se otorgó al serlor Luis Segundo Del Águila
Reategui, Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Menor Escala, con las especies
"Tilapia" Oreochromis niloticus, "Gamitana" Colossoma macropomum, "Paco" Piaractus brachypomus,
"Boqüchico" Prochilodus nigricans. "Carpa" Cyprinus carpio y "Paiche' Arapaima gigas, a través de Ia
trltliz¡ción de estanques seminañrrales con un es¡ejo de agrra de d.tce mil trecientos sesenfa ), tres con
seteota y cinco metros cuadrados (12 3'13.75 mzL un terreno ubicado en el sector Trancayacu, Dstrito y
Provincia de Rioja Departamento de San Martin,

Que, mediante Formulario VUA N' 10, el recurrente solicita
renovacién de autorización para desarrollar la actividad de acuiculh¡ra de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE, en igual condición respecto, al espejo de agu4 especies y periodo de tiempo, según la autorización
otorgada mediante, Resolución Drectoral Regional N' 053-20074RSM,/DIREPRO;

Que, mediante Oficio N' 0E+2007-GRSM/DIREPRO, de
fecha 27 de febre¡o del 2007, la Dirección Regional de la Producción, alcanza Certificado Ambiental de la
DIA N' 002-2007-GRSMIDIREPRO, para desarrollar Ia actividad de acuicul¡:ra de Menor Escala, aho¡a
Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE);

Que, con el Informe N" 0017-2022{RSM/DIREPRO/
DIPDPEAIA" de fecha 28 de febrero del 2022, la Unidad de Acuiculnrr4 concluye que el solicitante ha
cumplido con los requisitos establecidos en Ia Ventanilta Única de Acuicuttura - Ol, y los requisitos
establecidos en el Procedimiento N' O I del Texto Único de Procedimiento Adminisrativos Estandarizados

- TUPA, aprobado con la Ordenanza Regional N' 0 I 5-202 1 {RSIú/C&

Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultur4 con el
visto bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la üsación de la Dirección de
Regulación y Fiscalización, y la Oficina de Planeamiento Sectorial;

. De conformidad con Io establecido en el D.L If 1195, Ley
General de Acuiculturq su Rdamento aprobado por el D.S. N" 003-20IGPRODUCE y su modificatoria
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D.S. N" 002-2020-PRODUCE, en concordancia con el D.S. N' 010-2000-PE, D.S. N'0l?-2017-
PRODUCE, la Ordenanza Regional N" 0 i 5-202 1-GRSN{/'CR R.M.; N" 040-2019-PRODUCE y la R.E.R.

N'040-20l94RSlvlGR;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRtrUERO.- Renov¡r la Autorización al señor
Lt,I§ SEGIINDO oc¡, ÁGtnu REATf,GII¡ identificada con DNI N'08026405. para desarrollar la
actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Emprcs¡ - AMYPE, para la producción de c¿me, de las
especies: "Tilapia" Ore<rchrontis niloticrs, "Glmitl¡r" Colossoma mactopomam. "Ptco" Piaraclus
braclrypomns. 'Cerpa" Cyprinus carpio y "Paichc" Arapatmo grgas. a través de la utilización de
estanques seminaturales, con un espejo de agua de doce mil trecientos sesenta y Íes con setenta y cinco
metros cuadrados (t2 373.75 m2), ubicado en las coordenadas geográficas WGSE4: 06" 04'20.29' SLrR
7'lo l0'O9.3O" OESTE, en el sector Trancayacu, üstrito y Provincia de Rioja, Depanamento de San
Ma¡tín; 

ARTÍcuLo SEGUNDo. - La Auroriz¿ción a la que se

refiere el artículo primero, se otorga por un periodo de vigencia de 15 años, debiendo el administrado
cumplir con las siguientes condiciones, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte el medio ambiente o altere el equilibrio
L:^^^^lÁ^:-^ ¡^l ^:d^-^ LiI-:^^ ;-^..-.¡^-.^u,ww¡ú§¡w u!¡

b) Cumplir con los lineamientos sanita¡ios establecidos por el SANIPES, para la Acuicultura de Micro y
Pequeña Empresa - AlvfYPE.

c) Dedicar su actividad específic¿mente al cultivo de las especies establecidas en el articulo primero
d) Las especies de Titapia autorizad¿s para su cultivo, deberá esta¡ acorde con lo que establece la

Resolución Ministerial No 040-2019-PRODUCE, que entre otros indica:
e) Participar de las actividades de capacitación y asistencia tecnica que promueve PRODTJCE ¡, los

Gobiernos Regionales, a través del extensionismo acuicola.
f) Cumplir con las nmmas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos sólidos y

afluentes.
g) Aplicar Buenas Prácticas Acuícolas.
h) La evennral ampliación de las acrir.idades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorización preüa de la Dirección Regional de la Producción.
i) El titular de la autorización está obligado a informa¡ al SANIPES respecto a cualquier epizootia o brote

infeccioso, que se presente, asi mismo requiere de la habilitación sanita¡ia su centro de cultivo.
j) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades realizadas y los

resultados obtenidos, utilizando los formularios establecidos, alcanzando como plazo máximo a los siete
(07) días calendario de finalizado cada mes y cada semestre, respectivamente.

k) la traasferencia en propiedad o posesión de las respectivas inst¿laciones acuicolas, deberá ser
ur.¡r¡¡urie¿tl¿ ¿ la Diroeeiúrr Rcgiurrai dc la PruJutieiórr ric Sar¡ lvl¿rti¡r

l) En caso del acogimiento del titular de Ia actividad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuotas o no pague el integro de la última cuota dentro del plazo establecido por el
administrado pierde el beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo No 017-20i7- PRODUCE.

ARTÍC[ILO TERCERO.- La utilización del objeto de la
autorizeción ccn una finalidad distinta a aquella para la cua! fi.re otcrgada, el incunpliñientc de los
objetivos prefijados en el Proyecto que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejec¡ción de su proyecto
dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumplimiento de las normas ambientales,
asi como de lo establecido en los aniculos precedentes, serán causales de caducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las sanciones que correspondan.
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ARTiCULO CUARTO.- Segun Resolución del

Superintendente Nacional de los Regishos Públicos N' 23E - 201ó- SUNARP/SN, aprueba la Directiva N'
06-2016-SLTNARP/SN, que establece los procedimientos y requisitos exigibtes para la inscripción de las
concesiones y autorizaciones de acuicultura, asi como los derechos derivados de ellas; para sr
cr:mplimiento por parte del administrado.

ARTiCULO OUINTO,- Remitir copia de la p¡esente

Resolución Direooral Regionai a Ia Gerencia Regional de Des¿rroilo Económico del Gobierno Regionai

de San Martín, a la Autoridad Local del Agua Alto Mayo; SANIPES, SERNANP; asimismo, publiquese

en el Catastro Acuicola Nacional @

Reghtrese, Co mu níquese,

IN9- RAÚ[ EEI.AUNDE LAPA LERMO
DI¡ECIOi IÉG¡ONAL

\¡ B'

+


