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N' 50e -2021-GRSM/DTREPRo

Moyobamba 02 SiEP. Íüt
VISTO:
El Erpediente de regiffo N'01G2021204031 d. fcchs l0
de junio del 2021, preserirádo por Er¡dcri. dG Jc.ór R.¡8ifo
lsDirio:

CONSIDERANDO:
Que, mediañe Resolución Direcror¡l Regionsl N" 149-2011-

CRSM/DIREPRO, de fechá 15 de agosto del 2013. s€ otorgo a Ia señore Eudoc¡¡ d. J.tú! R.rlifo
lsmirio. ls Aulorizacióo psra desarrollar la actiüdad de Ao¡iqrltura de Menor Escsla" para la producción

de.arñe de lss esp.cics: "Tilapis" , '8oqukhico", er ur áre3 dc espeio dc 6gu! dc slis mil sciscilotos

cincüe a merros cr¡sdrados (6650 o0 mr). €n el predio ubic¿do en las coordenadas I8M 0-l7I083 y UTM
9257633, en el Distrilo Sauce, Provincia y Depanámento San Manini

Qüe. m€diante lnfome N' 137-2018-GRSIVyDIREPRO-

DIPDPE-UA, se álc¿nza expedieñe para corr€cciór de ubicac¡ón geográfic¡, quedando esta ubicsdo er¡

l¡s coorden¡das geográficrs WGS84: 06'4l'58 13" SUR; 76"10 729" OESTE, enel Distrito Tres

Unidos, Provinci¡ Picota, Depanamento San Msr¡n y sustitución automática a la calegoria producliva de

Acuicl.¡llurs de Micro y Pequeña Empres¡ - AMYPET

Que. ñediante e¡ expedieote del vilo. l¡ admini$redá.

solic¡ts €l c¡ñbio de aitr¡lar de la autorización a favor de Rotr¡ú sr¡lg¡m¡ R.ngifo;

Quq cor el Informe N" I I l-2021-GRSI\IDIREPRO/

DIPDP¿U,{ de fcch! 05 dc agosro dcl 20:1, ls LHded d. Ao.:i.1lhura, conclu}c quc la solichañc hB

cumplido con los requishos €slablecidos en el Proc€dimiento N" 14 de lá Dirección Re8ional de la
Producción en cl TUPA dcl 6iemo Regional de Sa¡ Martíq aprob¡do con l¡ Ordeñanzs Regional

N" 00 t -2020-GRsNücR:
Eíado a lo itrfomado por l¡ Uriidad de Acr¡icultura. co¡ el

üsto bueno de ls Dirección de Promocióo y DesaÍollo Pesqu€ro y con la üsación de ls Dirección d€

Regul¿cióñ y Fisc¿l¡z¡ción y la Oficina de Plaoeamiento seclorial:

D€ conformidád con lo estrblecido en el D.L N" ll9l.
Ley Genersl de Acuicuhura, su Reglamento aprobsdo por el D S N' 003-20IGPRODUCE, €n

concordancia con el D.S. N" 010-200o-PE, DS N' 017-2017-PRODUCE, Ia Ordenanus Regionsl

N" 001-2020-GRS¡\4C& RM N'040-2019-PRODUCE y Ia R.E.R N" o4G20lqGRS['llG&

Sf, Rf,SfIELVf:
ARÍCULo PRIMERO.- Aprob¡r el CAMBTO DE

TITULAR de Ia Auroriz¡c¡dn con los mismos términos y condiciones. a favor de RONIN SANGAMA
RENGIFO. idenrificado con DNt N' 42269578. para desarrollar Ia aclividad de Acu¡.ultur¡ d. M¡cm y

PGquéñ¡ Emprls. - AMYPE. con las especies: "Tilapi^" Ore.,chron¡s rrli7ri¿¿r y "Boqu¡cfi¡co"
I'rd-h¡kxhs n¡gt¡ca$. en el pred,o ubicádo en las coordefledas geográfic¿s WGSt4:06'43'J8 ll'
SURI 76" l0' 7 29' OESTf,. en el Distrito Tres Unidos, Provincia Picola, Depanañento San Manin.
realizardo canrbios de acuerdo al lnforme N' ll7-20I8-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA

ARTICUU) SECUNIX).- El Crmbio de Titular al que se

retrere el articulo priñero, se otorga por uo periodo de ügencia hasta el 20 d. mayo dal 2028, y s€ poñe

en cono.imiento que el Reglamento de la t¿y G€leral de Aq¡icultur4 en su A't. 47. indica que "E/
cat rbio .l¿ titula¡ d¿l derccho .le ks¿ de át.a aaút¡ca, as¡ cono la l¡.tnc¡a & 60 .l¿ alw se ,runik ¿e

n an¿n conjuüta cor, el canb¡o fu titnlar del derccho aán¡rúsna¡¡ñ, .l¿ cotoesión y a toriaci¿»t

4.t
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ARTicuLo TERCERo.- Remirir copia de,¿ presente

Resolución Di.ecloral Regional a la Gerenc¡a Regional de Desarrollo Económico del Gobie¡no Regional

de San Ma.tia a la Auloridad Local del Agua que corresponda. asimismo. publiquese en el Cataslro

Acuicola Nacional httpJ/catastroacuicola.orodr]tqe€ob !e.
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