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\ ISTO:

El Expediente con registro N " 010-2021157?01 de fecha 06

de mayo del l0:ll. prescntado por el Sr. José Luis Pérez
Bravo ), el lnl'ornre N' 0224-202 l-CRSM/
DIREPROi DIPDPE, t.]A:

CONSIDERANI)O:
Que. nredianle Resolución D¡reütL'ral Region¿l N" l2j-2015-

GRSM/DIREPRO, de fecha 0l de octubre del 20¡5- se otorgó a la l'erroquia Sar Roqüe y Santa

Teresa - Jepelacio. la Autorizacitin para desarrollar la actividad de Acuiculrura dc Mcnor Escala. en el

predio ubicado en las coordenadas geográficas WCS84: 06' 6.5' I 5.s" SUR: 76' i5' 16.7" OESTE, en el

Disnito Jepelacio, hovincia Moyobamba, Departamento de San Man¡n:

Que. mediante Resolución Directoral Regional N' 224-2016-

GRSM/DIREPRO, de fecha 06 de octubre del 2016. se adecuó a la categoría productiva de Acuicultura

de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE, y se aprobó el Cambio de Titular de la Autorización a t'avor de

Caritas de la Prelatura de Moyobamba:

Que. mediante Resolución Direc¡oral Regional N" 129-2018-

GRSM/DIREPRO, de lécha 0i dc.iulio del 2018. se aprobó el Cambio de 'l'itular de la Autorización a

lár'or de la f'arroquia San Roqur'¡ Santa Teresa Jepelacio, ) se l€ctific(i el área de espejo de asL,a Y una

coordenada geográñca:

Que. mediante Rcsolución Directoral R€gional N" 022-2020-

CRSM/DIREPRO, de fecha 28 cle enero del 2020, se aprobó el Carnbio de fltülar de la Autolización a

lávor de José Luis Pérez Bravo;

Que. mediante r'l expediente Cel visto, el adntiriistrado.

solicita. dejar sin efecto el derecl¡o oror!.ado- por hatrer dado por tenninado el conrato de alquiler de

dicho predio: sicnrlo penincnte pro(cJel a rializar cl acto sdtntn¡strativo concspondiente:
Ésrando a lo inlirtntado por la Llnidad de Acuiculttrra de la

l)¡rección de Pnimocióo y Desarrollo Pesquero ¡ con la visación de la Dirección de Rcgulac¡ón y

Fiscalización y la Oticina de Planeamrento Sectorial;
De conformidad con lo estahlecido en el D.l. N' ll9S,

Le¡.' General de Acu¡cultura. su Reglamento aprobado por r'l t).S. N' 00]-201ó-PRODUCE. en

concorda-:rcia ccn el D.S ll" 010-1000-PE, D.S. N' 0 !7-201 7-PROi )!,,CF. la Ord(nanza Regiorrai

N" 00 !-llll0-CRSM/Ctt r lrr l{.E.R. N' 0-10--201q-(iRSlvl (;R:

SE itÉ sL. hi-\ [:
§R'rict'Lo PRt M ER(r.- l)r.iar sin cf(cto la Rcsr,lución

D¡rcctor¿l Rcgional l\'022-21¡20-(;RSI\ÍiDIREPRO. dcl 18,01',2020. nreiliírntc'la cual st' rprobó el

Cer¡rbio de fitular de i:r Airtt'rizaciríI a firvor de,k¡sé Lr¡is Pérez llraro. dc acuerdrr r¡ los trl.'tivr¡s
c)iruestos en el !(¡nsidertndo ii¡,] la ilresc¡rle ResoltlciÓl

ARTÍCULo sffil§fx).. llünirir copia ie Ia pr(rerte
R..solucirin Directr.rr¿l Rcgionai r ia (ierencia Rcgional de Dcsalrollo lj'.r)nónr¡co del Ciob¡crnrr !(egional
d. S:¡n \4¿rrt¡n. ii la Ar¡toridad Local del Asua que correspünda. asi¡trisrno. publiqucse eD ci Carastro

Acuic(rh Nüc i(nlrl hlpi :at¡§ltaqc-lrrqo.!.a.pIAdu.9c.Sst,. pe.
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