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vt§To:
El Expediente de registro N'010-2021E47102 &.fecha 24
de setiembre del 2021. preseutado por Rose Amelie Bermco
Rrmírez;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Regional N' 069-201E-

GR§M/DIREPRO, de fecha 07 de mayo del 2018, se otorgó a la señora Tercs¡ Córdovr Román, la
Autorización para desa¡rollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE, para la
producción de came de las especies: "Tilapia", "Gamitana", "Paco", "Boquichico", "Paiche", "Carpa" y
"Camarón gigante de Malasia", en un área de espe.io de agua de once mil doscientos metros cuadrados
(ll 200 OO m2¡, en el predio ubicado en las coordenadas geográficas WGS84: 06'01'21.1" SUR;
76' 56' 0O" OESTE, en el Sector Nuevo Progreso. Distrito y Provincia Moyobamb4 Depanamento Sau
Martín;

Que, mediante el expediente del üsto, Ia solicitante, solicita
el cambio de titular de la autorización a favor de Ros¡ Amelir Bermco Ramírez;

Que, con el lnforme N" 332-2021-GRSM/DIREPRO/
DIPDPE/UA, de fecha 04 de octubre del 2021, la Unidad de Acuicultur4 concluye que la solicitante ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Proc¡dimiento N" 14 de la Direc¿ión Regional de la
Producción en el TLrPA del Gobiemo Regional de San Martin, aprobado con la Ordenanza Regional
No 001-2020-GRSlvfCR;

Estando a lo informado por la Unidad de Acuicultur4 con el
visto bue¡o de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero y con la visación de ta Dirección de
Regulación y Fiscalización y la Oñcina de Planeamiento Sectorial:

De conformidad con lo esablecido en el D.L No 1195,
Ley Genera! de Acuicultura su Reglamento aprobado por el D.S. N' 003-20IGPRODUCE, en
concordancia con el D.S. N'0t0-2000-PE, D.S. N" 0 I 7-201 7-PRODUCE, la Ordenanza Regional
N' 001-2020-GRStt /CR, R.M. N' 040-20I9-PRODUCE y la R.E.R. N'040-2019-GRSM/GR,

SE RESUELVE:
ARTICI]LO PRIMERO.- Aprobar el CAMBIO Df

TITUIAR de la Autorización con los mismos téminos y condiciones a favor de ROSA AMELIA
BERMEO RAIUIR"EZ, identificada con DM No 00E28184.

ARTiCITLO SEGUNDO.- El Cambio de Titular al que se

refisre el artículo primero. se otorga por un periodo de vigencia hasta el 0l d€ enct! del 202ó, y se pone
en conocimiento que el Reglamento de la try Ge¡reral de Acuicultur4 en su A¡1. 47. indica que'E/
@mbio de titular del derecho de uso de á,rea octrálica, así como la licencia de uso de agtn, se ,ramita de
marrela conj nta con el mnbio de titular del derecho admtnistativo de concesio, y aulorizacion
correswrulienle".

ARTiCULO TERCERO.- Remirir copia de la presente
Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo Regional
de San Maniq a la Autoridad Local del Agua que conesponda, asimismo, publiquese en el Catasfro
Acuicola Nacional http://catasroaq¡icola.produc¿.gob.pe.
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