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El Expediente de registro N'010-2021689271 de fecha 27
de julio del 2021. presen¡sdo por JhoD Rob.rt l,óp.z
Pérrr:

CONSTDERANDO:
Que. mediaíte Resolución Dir€dor¡l Region¡l N" 128-2018-

GRSM/DIREPRO, de fécha 03 de rulio del 2018. se otorgó al seior Jhon Robcrl tóp.z P¿rcz" la
Arforir¡ció¡ pa¡a desarrollar la ac-tividad de Acuicrltur¿ d€ Micro y Pequefu Empres¡ - AMYPE, p¡ta ls
prodr¡cción de c¿Ine de lá5 especies: 'Tilapia'. "Gamitána". "Páco", "Boquichico", "Paiche" y _Camarón

giga e de Málasia''. en utr ¿rea d€ espejo de agua de cuare¡ta y cuitlro mil doscientos tr€ce r¡retros

oadrados (44 213 0o m'), en el predio ubic¿do eo las coordensdas geogrrfcas WGS84] 0ó' 0l' 14.87"
SLr& 7?' 15' 5.67 OESTE, eo e¡ Sector Rámiro Prialé, Disl¡ito y Proüncia Rio¡, Departsmento San

Martin.
Que, ñediarie el expediente del üsto, el solicitantg solicit¡

el cambio de titular de Ia autoriz¡ció¡ a favor de l¡ ernpresa DON PAICEE PROJECTS S.A.C.:
Que cofl €l lnforme N' 313-2021-GRSM/DIREPRO/

DIPDPEfuA de fech¡ l0 de agoío del 2021, l¡ Unidad de Acuicr¡lrur¡. concluye que el solicil¡me ha

ct¡mplido con los requ¡s¡tos eslablecidos en €l Procedimieoto N' 14 de la Dirección Regiooal de la
Producción en el TUPA del Cobiemo Region¡l de San Mañír\ ap.obado con I¡ Ordenanza Region¡l
N.00t-2020-GRStúcR:

Eíando a lo informádo por la Un¡dad de Aq¡icultt¡r4 con el
üto bue¡o de la Dirécció¡ de Proñoción y Dcsanollo Pesquero y con Is vis¡ción de ls Direccióo de

Rcgúlsció[ y Fis.alizlo¡ón y la oficiri¡ dc Pl¡¡csnicflto s.cloria,i
De conform¡dad con lo €st6blecido eD el D.L N" 1195,

Ley Creneral de Acuicu,tu¡a- su Re8lammto ¡probado por el DS N'0ol-20llPRODLrCE, er
concord¿ncia coo el D.S N'010-200G.PE, D.S. N" 017-2017-PRODUCE, la Orden¡nz¡ R€sion¡l
N' 001-2020-GRSIWCR" RM N" 040-20IqPRODUCE y la R.E R N" 04o-20l9GRSl\tG&

SE RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO.- Apmb'r el CAMBIO DE

TTTULAR de lá AuiorizÁción con los mismos léfmiros y coídiciones a favot de DON PAICRE
PROJECTS S.A.C., con RUC N'20ó01107ó92 y represen¡ado por el señor ,hon Robert t pez Perez,

ident¡ficado con DNI N' 70244454.

ARicuLo SEGUND0.- El cambio de Tirular aj que se

reñ€re el ¡nicülo p¡imero. se ororgE por un periodo de vigerci¡ h¿sta el I I dc !.ii.übrt d.l 2037. y §e

pone en conocimiento que el Regláñeñto de ls Ley Gener¿l de Acuicuh¡ra. en s¡ Ar. 47. indica que "¡il
c.tt bio de titttlú del derccho de uso d¿ area oool¡.o, asi cono lo l¡cencia ¿e $o de ag«r, se ttu rtt¡ta de

neoru coniota cü el cañbio de lituLzt ful d¿t¿cho a¿ñ¡n¡str.rti'o de cdrce§ón y .¡tttotizoliht

ARTÍCUIO TDRCERo.- Remitir copia de la pres€nle

Reso¡ución Directoral Regional a l¡ Gerencia ReSional de D€sánollo Ecooóm¡co d€l Gobierno Regional
de San Mañir\ a Ia Autoridad Local del Agu¡ que coresponda asimismo. publiquese en el Catastro

Acliicola Necior¡l htl!://catasro:c1licol¡ produce qob pq


