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VISTO:
El Expediente con Fo¡mulario VUA-008. expediente
vtp-zoZZoolst+ de fecha 25 de febrero del 2022,
presentado por la señora Letnie Lucia Celis Lobato,
representante legal de la Empresa CELIS FISH FARIvf
E.LRL;

CONSIDERANDO:
Que, en el numeral 30.5 del Decreto Legislativo N" 1195

- Ley General de Acuicultur4 dispone que el Ministerio de Ia Producción y los Gobiernos
Regionales otorgan autorizaciones y concesiones, para desarrollar la actiüdad acuícol4 según

corresponda sus competencias;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 33" del
Reglamento de la Ley Gener¿l de Acuiculnr4 aprobado por Decreto Supremo N' 016-2016-PRODUCE,

establecen que el acc¿so a la actividad acuícola, requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA;

Que, mediante el Expediente del visto, la anpres4 solicita se

le morgue Autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa

AMYPE, para la producción de came de las especies: "Tilapia" Oreochromis niloicus, "G?mitaaa."
Colos;soma macropomtm, "Paco" Pimactus broclqpomus, "P¡iche" Arapaima 978.r¿s y "Cem¡róú
g¡gant€ de Mal¡sia" Macrobrachium rosenbergii, en el predio ubicado en el Distrito y Provincia de

Rioj4 Departamento de San Manin:

Que, mediante Resolución Drectoral Regional N' 029-2022-
GRSM/DIREPRO, de fecha 07 de febrero del 2022, se aprueba la Declaración de Impacto Ambie¡tal para

desa¡rollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AIUYPE (Producción de Came)
que ha sido evaluado y merecido la calific¿ción favorable de los compromisos de implementación de las

medidas de mitigación y prevención de impactos ambientales negativos que pudieran incidir en el

desarrollo de la actiüdad;

Que, con el Informe N' 030-2022-GRSM/DIREPRO/
DPDPETA, de fecha 03 de mayo del 20??, la Unidad de Acuicultura, concluye que la onpresa ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N'01, de la Dirección Regional de la
ucción en el TUPA del Gobiemo Regional de San Martin, aprobado con la Ordenanza Regional

0l 5-2021-GRSMIC& asi como ha cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos en la
entanilla Unic¿ de Acuicultura (WA 1.0), aprobado mediante Resolución Ministerial N' 338-2021-

PRODUCE (MOP);
Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultura, mn el

yisto bueno de la D¡erción de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación de Ia Dirección de

Regulación y Fiscalización, y la Oficina de Planeamiento Sectorial;
De conformidad con lo establecido en el D.L N" 1195, Ley

General de Acuicultura su Reglamento aprobado por el D.S. N" 003-2016-PRODUCE, en concordancia

con el D.§. N" 002-2020-PRODUCE, D.S. N" 017-2017-PRODUCE, Ordenanza Regional N" 001-2020-
GRSi\ÍCR R.M. N' 040-2019-PRODUCE, R.M. N' 071-20[9-PRODUCE y R.E.R. N'040-2019-
GRSI\4/GR;

SE RESUELYE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar a la empresa CELIS

FISH FARM E.LR.L, con RUC N' 20608222350, representado por la señora Letnie Lucia Celis Lobato,
identificada con DNI N" 46986773. Autoriz¿ción para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro
y Pequeña Emprese - AMYPE, para la producción de carne de las especies: "Tilapia" Otzochromis
nilotictts, "Gamittna," Colossoma mscroponum, "Paco" Piqracürs brach¡pomts, "Paiche" Arapima
g?ga.' y "Camerótr gig¡ut€ dc Mrl¡sia" lv{acrobrachi rn rosenbertaii. a través de la utilización de
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estanques seminatura.les, con un espejo de agua de nueve mil ochocientos metros cuadBdos
(9 E00.00 m2¡, ubicado en las coordenadas geográficas WGSt4: 06" 0l'04.36' SII& 77" 13'03.14"
OESTE, en el Dstrito y Proüncia de Rioj4 Departamento de San Martin;

ARTICULO SEGLINDO. - La Autorización a la que se

refiere el artículo primero, se otorga por un periodo de vigencia hasta d 01 dc sctiembre dcl 2031,
debiendo el beneficiario cumplir con las siguientes condiciones:
a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambiente o alte¡e el equilibrio

bioecologico del sistema hidrico circundante.
b) Cumplir con los lineamientos sanita¡ios establecidos por eJ SANIPES, para la Acr¡iq.¡ltura de Ilficro y

Pequeña Empresa - AMYPE.
c) Dedicar su actividad especificamente al cultivo de las especies est¿blecidas en el aficulo primero.
d) Las especies de Tilapia autorizad¿s para su cultivq deberá est¡r acorde con lo que establece la

Resolución Ministerial N' 040-2019-PRODUCE.
e) Cumplir con los Lineamientos para efectuar seguimiurto del Paiche (Arqnina gigas) procedente de

la acuicultura; aprobado mediante Resolución lvfinisterial N' 071-2019-PRODUCE.

fl Panicipar de las actividades de capacitación y asistencia técnica, que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Regionales, a través del exlensionismo acuicola.

g) Cumplir con las normas generales y sectoriales principalmente sobre el manejo de residuos solidos y
afluentes.

h) Aplicar Buenas P¡ácticas Acuicolas.
i) k evurtual ampliación de las actividades productivas hacia otras especies o hacia otros cuerpos de

agu4 requerirá de autorización previa de la Dirección Regiona! de la Produc¿ión.
j) El titular de la aulorización está obligado a informar d SANIPES respecto a q¡alquier epizootia o

brote infeccioso, que se presentg asimismo sr centro de cultivo, requiere de la habilitación sanitaria.
k) Presentar los informes de Estadistica Pesquera Mensual, y semestral de las actividades ralizadas y los

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

l) La transferencia en propiedad o posesión de las respectivas inst¿laciones acuimlas, deberá ser
comunicada a la ürección Regional de la Producción de San Martin.

m) En caso del acogimiento del tinlla¡ de la actiüdad al fraccionamiento de pago de multas, y adeude el
integro de dos (02) cuoü¡s o no pague el íntegro de la última cuoa dentro del plam esablecido pc
el administrado pierde el beneficiq establecido mediante el Decreto Sup,remo N" 017-2017-
PRODUCE.

ARTiCULO TERCERO.- La utilización del objeto de la
autorización con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de los
objetivos prefijados en e[ Proyecto que motivó su otorgamiento, no acredita¡ la ejecución de su proyeclo

dentro los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumplimieoto de las normas ambientales,

asi como de Io establecido en los aticulos precedentes" serán causales de caducidad del derecho

otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTICULO CUARTO. - Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desar¡ollo Económico del Gobiemo Regional
de San Martín, a la Autoridad Administrativa del Agua - Huallaga" SANIPES, publiquese en el Catastro

troacuicol
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