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N. 5O9 -2021-GRSM/DTREPRO

Mo],obamba 02 SEP.2ü2l

vlsTo:
El Expediente de reg¡$ro N'010-2021561596 &fecha 20
de julio d€l 2021, preseftado por Jo3é Clever Vergáj
Lozanoi,

CONSIDERANDO:
Q't€. m€diante Resolución Directoral Regioml N' I9l-2017-

GRSI,íDIREPRO, de ferha 09 de octubre del 2017, se otorgo a la señora Lü, f,reni¡ Vsrgas l-oz¡no, la
Autoriz¿ción para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE, pa¡a la
producciór de cafie de las especies: "Til¿pir', "Gamitana', '?aco", "Boquichico", "Paiche" y
'Camaron g¡gaste de Malasia . en un area de espejo de agua de onc€ mil qu¡nientos metros cuadrados
(1150000 m'), eo el predio ubicado en las coorderadas geoerálicas wGS84: 06'08'3997" SLr&
77' 04' 38.61" OESTE, en e¡ S€clor lndoch€, D¡strito Soritot Proüncia Moyobamb4 Departamento San
Manin.

Que, mediante el expediefte del visto. el solicitante, solicita
el cambio de titular de la aulorización a favor de José Clever Verg¡s Lozrno;

Que, con el lnforme N' .II2-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE/UA de rtcha clb de agosto dei 2ú21, i¿ llhid¿d de Acuiculrura, concluye que €i solidram€ ha
cumplido con los requisitos esrablecidos en el Procedimiento N" 14 de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Cobiemo Region¡l de San Marit\ aprobado con Ia Ordenanza Regional
N' 00t-2020-GRsM/cR;

Estando a lo informado por 16 Unidad de Acu;qrltura, con el
visto bueno de la Dirección de Promoción y Desa¡mllo Pesquero y con la yisación de la Dirección de
R€gulacion y Fiscáljza.ion t 1á Oácina de Plan€añierro §ectori¿li

De conformidad con lo erabl€cido en el DL N' 1195,

Ley G€neral de Acuicukura- §¡ Reglamento ¡probado por el DS. N" 003-20I6-PRODUCE, en
co¡cordá¡cia con el D.S N" 010-2000-PE. DS N" 017-2017-PRODUCE, la Orde¡¡llza Regional
N' 001-2020-GRSttlCR, R.M. N" 040-2019-PRODUCE y la R E R. N" 040-2019-GRSITG&

SE RESUELI'I:
aRTiCULo PRIMERo.- Aprobar el CAMBIo DE

TITULAR de la Autorización con los mismos términos y condiciones a favor de JOSE CLEVER
VARGAS LOZANO. ide ificado con DNI N" 48ó2,1047

ARTICULO Sf,GtlliDo.- El Cambio de Titular al

refiere el articulo primero, se otorga por un periodo de vigencia h¿sta el3f dG diciGmbrc del2lxl. y se

pcne en conocimiento que el ReglaÍtefto de la Ley €enüai de Acúiq¡lturá. en su Art 47, indic¿ que "I;/
cnnblo de titula¡ del <lerecho ¡1? úto .le drca dl'iát¡ca, a!í cono la l¡c¿ncia rle üso d¿ .rpo. se tranita.le
m era cotlj nb con el canbio de rihlar del derecho alhnnúsrratívo de curesióI )' a torizac¡ó

ARTÍCULo TERCERo.- Remnir copia de la presente
Resolución Dir€ctora.l Res.ional a ia Gerencia Resional de Desáffollo Económico del Gobierno Resional
de San Martiq a ia A¡toridad t-ocal del Agua $e conesponda, ásimismo- publiquese en el Catastro
Acüicol¿ Nacional httpr/atasroacuicola produce.qob.oe.
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