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El Expedieore N" 010-2020013421 de fechs I8 de
diciembre del 2020, pres€nt.do por la en¡pres¡ BUENA
mEA COMPANY S-A-C-¡

CONSIDf,RANDO:
Quq en el numer¡l 305 del Decreto Legislat¡vo No ll95

- Ley General de Acuiculturs, dispone que el Mi¡isterio de la Prodücción y los Gobiernos Regioísles
otorgsn auto¡izsciones y conc€sion€s. para desarrollar la sctiüdad acücola" §e$in corresponda sus

coñpetmcias;
Que. confofmc a lo dispu€§o en el aniorlo 13' del

Reglamerto de Ia Ley General d€ Acuiculturq aprobado por Decreto Supremo l1o 0lG20iGPRODUCE,
establecer que el rcceso a ls ¡ctiüdad acu¡cola, requiere €l cumplimiento de los requisitos s¿ñ¡l¡dos en el
Texlo Unico de Procedimientos Adminislrativos -TUPA;

Qu€, m€diene €l Exp€di€nt€ del visto. el inreresado, solicira
s€ le otorgue Aulorü¡ción pars desarollar la aclividad de Acuicultura de Micro y P€qu€ñ¡ Empresa
AMYPE, pr¡a la producción de c¿rne de las espec¡es: "TiLpi¡" Ore<Ehrorn¡s ¡,ilorit ts, "c.oir!Í¡"
Qnossorra nw:ropnñ. "Prca" l'ia¡actus bracbptuu\ "Pricl,ic" AraF¡Dra gtgas, "Boquichico"
Pro.hildts figt¡cnl§, "CrrpÁ" (-!púns c@pio y "Crñ¡rótr Gig¡nt. d. M.l'úis't Mactuhruchhm
¡ásr,r¿¡g?), en el predio r¡b¡cado en el Secior Palmichq D¡strito Tarapoto. Prov¡ncia y Depafamento de
San M¡nir

Quc m€diante Resolución Directoral Regionai N. 576.2020-
GRSM/DIREPRO. de fecña 02 de diciembre del 2020. se ápru€bs €l exp€diente de Declsr¡cióo de Imp¿clo
Amb¡ental psra des¿¡rollar la acrividad de Acuio¡ltura de Miclo y Pequeña Empresa - AMYPE
(Producciófl de Carne) que ha sido evalu¡do y mer€cido l¡ csl¡ficació¡ f¡vorable de los comprornisos de
implementación de las medidas de mil¡g¡ción y prevención de 

'mpactos 
ambientales neg¡rivos que

pud¡eran incidir e¡ el desanollo de la actividsdi

Que, cofl el lnforme N' ml |-2021-GRSM/D[REPRO/
DIPDPE/LIA! de fecha I I de enero d€l 2021. la Unidad de Acüiculturq coocbye que el solicitentc h?

clrmpl¡do con los rcquishos establ€cidos en el Pmc€dimiento N" 10 de l¿ Dirección ReSionel de la
Pmdr¡cción en el TL¡?A del Gobiemo Regional de San Martin. aprobado con la Ordenalza Ragional
N' OOI.2O2GGRS}ICR:

Estando a Io ¡ofo.mado por la Unidad d€ Acuicultura de la
D¡re.ción de Promoción y D€s¿Íollo Pesquero, y co¡ l¡ v¡sación de le Dirección de Regulación y
F¡sc¡lir¡cióq y la Ofic¡na de Planeámieúo Sectorial:

D€ conformided con lo eiablecido en el DL N. t195.
Ley Geoel'al d€ Aclliq¡ltur4 su Reglarh€nto aprobado por el D.S N' 003-201ó.PRODUCE, en
concordancia con el D.S. N'01G2000-PE, D.S. N" 017-2017-PRODUCE, la Ordenanz¡ ReSional
No 001-2020-GRS[,íCR RM. N' 040-201+PRODUCE y la R E R No 040-20 I g-GRS]vl/cRi

SE Rf,SUELVE:
ARTiCUI,O PR¡MERO.- Otorgar ¿ ts empresa BUf,NA

IDEA COMPANY S.A.C., con RUC N'20ó02361625, repres€ntado por el Sr. Jhoset Arlony Garcia
Gonzáles, idefltificádo con DNI N' 706 | 5496, Aulorización pa¡a desarrollár lá ¡ctividad de Acu icultll r¡
de Micro y Pequeñ¡ Empre3a - AMYPf,, psra la producción de carne con las esp€cies: ,Til¡p¡¡"
Üeo.hrcnis ,r7¿ricrr, "G¡mit¡r." (olost>na nacroponun bntch)ponus.
" P.ich." Atqn¡t m gt,,,-t, "Boqui.hico" ./'r.rcáiladzr nigriutts. "C,Úgrá Cprnnls .tupio y "Crma¡6a
Gig¡út. dG Mdr¡i." Ma¿robrackin ros. b.rgii, a Eavés de la utilización de est¡nques s€minatur¡les y
lanques circulares de geomenbrana. .on un espejo de aaua de mil \€i idós co¡ 70/l0o metros culdr¡dos
(1022.70 m'1) ubicádo en l¡s coordenadas Seogrificas WGS84: 06' 27' 28.35" SUR;76"2l')370"
OESTf,. cn el Scctor Palmiche, Distrito Tarspoto, Prcvincia y Dcpartamcnto dc S¡D Martinl
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ARTiCUf,O SEGUNDO.- L¡ Auroriz¡cion ¡ la que se r€ñere

el sniculo primero, s€ otorga por uo periodo de l¡dot¡ (30) .loa, debierdo el bencGciario ormplir con
lss sig¡¡ie¡tes condiciones:

Pr€ver que €l des¡nollo de sus act¡v¡dades no ¿fecte el medio ambiente o altere el equilibrio bioecológico
del sistems hidrico circudánte

a) Cuoplir con ¡os li¡eamienlos sanit¡rios eslsblecidos por el SANIPES, pars ¡a Acuiorltura de Micro
y Pequeñ¿ EmprBa - A]!íYPE.

b) Paricipar de hs adiüdades de capaciración y ssistencia te.¡ics, que promueve PRODUCE y los
Gobiemos Rcgionales, a través del €xrensionismo acuicola

c) Aplicar buenas prácticas acuicolas.
d) Cumplir con lás normas generales y sectorisles principalmente sobre el manejo de residuos solidos y

¿fluente§.
e) Micar su act¡üdad esp€.ificamerrc al qrltivo de las especies establecirlas en el ¡nic¡rlo pnmero.

0 El cultivo de h esp€cie de Tilapia autori?¡da. está e$ablecida en el pl¿n de m.ncjo aprobado con la
Resolución Minilerial N' 040-201g-PRODUCE.

g) lá eventu¡l smpliación de ¡as activid¿des produclivas hacia otras esp€cies o hsc¡¿ otms q¡erpos de
agu¡, requerirá de autorización preüa de la Dirección Region¡l de la Producción.

h) El titular de I¡ áutoriz¿ción está obligado a informar al SANIPES rBpecto ¡ cualqui€r epizootia o
brote i¡feccioso, que s€ pres€ole, asi ¡¡risño requiere de la habiliación sanitaria su cenEo de cuh¡vo.

i) Pres€ntar los informes de Estadistica ?esquera Mersual, y semesral de las adividades realizad¡s y
los resultados obteddos, utilizando los formularios estáblecidos. alcanzando como plazo máxiño a
los siete (07) di¡s c¿lenda¡io de finalizado c¡da mes y c¿da s¿ñestr€, resp€ctivamente

j) Lá transferenciÉ en propiedad o pos€sión de las resp€cl¡vas ¡nstalacio¡es acuicolas, deberá ser
cornunic¡da e la Diresción Re8ional de Ia Producción de Ss¡ M.nin.

k) En caso del acogimiento del titu¡¿r de la actividad.l fracc¡o¡¡a¡niento de p¿ao d€ muhas, y adeude el
integro de dos (02) c.üotas o no pague el integro de ls última cuok den¡o del plázo establecido por el
administrado pierde el beneficio, establecido ñedianle el Decreto Supremo N" 0l 7-20 I 7- PRODUCE.

ARTiCUIO TERCERO.- tá presenre aurorizació( es!á
sujeta sl ormplimie¡to de las condiciones quc essblezc¿ el derecho de uso de agua, que obl€nga el
beneficiario de l¡ Autoridad Loc¡l del Agua que conesponda.

ARTiCUTO CUARTO.- La utitización det objero de,a
autorización con una firalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad¡- el incumplimie o de los

obj€tivos prefijados er el Proyecto qu€ motivó su otorSami€nto, no acrditzr la e.iecución de su proyecto
d€rtro los plzzos establ€cidos en ls noEBtividad vigeúe. €l inct¡mplimi€trlo de l.s oomas ambie¡t¡les,
asi como de lo establecido en los .niculos precedertes, se¡átr caus.les de caducidad del derecho otorgado
y estará sujeta a las sanciones que correspondan

ARTiCULO OUNTO - Remirir copia de ts presenre

Resolución Direclor¿l R€ionsl ¡ ls Gerencia Regional de Ixsaffollo Economico del Gobiemo Regionsl
de San Mánir\ a la Autoridad frcsl del Agu¡ que conespoodri asimismo, publiquese en el Carssúo
Acu¡cola Nacio¡sl htto://cralsllorcr¡col¿oroduc¿lob.oc
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