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VISTO:
Dl Expediente ctu registro

N'

02433609 de

lecha 25 rlc

scticmbre del 2019. prcsentado por el Ing. Jhony Alexander
Borbor \¡arg¡s. Dircctor de Regulación Fiscalización:

l

CONSIDERAN DO:
Quc. mediante Rcsolución D¡rcctoral Regional N' 143-2012GRSM/DIREPRO. dc fecha 03 de setiembre del 2012. se otorg(i a José Leoncio Bauaista Sónchez. la
Autoliz¡ción para dcsarrollar la actividad de Acu¡cultura de Mcnor Escala- cn cl predio ubicado en cl
D¡strito Campanilla- Provincia Mariscal Cáceres. Depanamento de San Martin:
Que. con el expediente del visto. la Dirección de Regulaci(rn
) F'iscalización. mediante NOTA N' 200-2019-CRSM/DIRI-IPRO-DIREF|. hace llegar a la Dire,cción de
Prom(rión J Desarrollo f'esqucro. el INFORIIIE N" 031-20¡ 9-CRSM/DIREPRO-DSRPIIC. en el quc sc
rcco¡n¡cnda- caducar la resolucitin de autor¡zación. por motilo de que la Unidad Product¡\,a Acuícola !a
no sc c'ncue.tra en producción dc peces desde hacc seis añ()s ¡ que cn dicho predio se r iene realizando
acopio r.1c granos de cacao por una asociacirin de productorcs agropecuarios: siendo pertinentc proceder a
rculiza¡ el acto administrativo correspondiente;
Estando a lo inl'ormado por la Dirección Sub Regional dc la
l)rtüucción tluallaga ('entral- el visto bueno dc la Dirección dc Promociirn ) Desarrollo Pes{luero ) con Ia
visación de la Dircccitin dc Regulación ¡ Fiscalización ¡ la Olicina de Plancamiento Sectorial:
De confbrmidad con lo establecido cn cl D.L ¡"' 1195.
I-e¡ General dc Acr¡icultura- su Reglamento aprohado ¡rr cl D.S. N" 003-2016-PRODtiCFl. cn
concordancia con cl D.S. ,\-' 010-2000-PE. D.S. N' 017-201?-PROD[ICI--. la Ordcn¿nza Reeional
N" (x) l-2020-CRSM/CR r l¿ R.E.R. N' 04G2019-GRSM/CR:
SE RESUEL\IE:

ARTíCULO PRIMERO.- Dejsr s¡¡ efecro la Resotución
Directora! Rcg¡olt¡l :{" l,¡}2012-GRSM/DIREPRO- quc se oto¡gó a láror dc José l,concio Bautist¡
Sánchcz. para des¡rrollar la actiridad de Acuicultura de Menor Escala: de acuerdo a los motilos
c\puestos en el cons¡derando de la presente Resolución.

..\RTiCL:LO SEC;r,\DO.- Remitir copia de la

prcsente

Rcsolucitin Dircctoral Regional a la Gerencia Regional dc I)esarr«rllo [:conrimico del Cohiemo Rcs¡onal
dc San Martin. a la Auto¡idad l-ocal del Agua que corrcsponda. asimismo. publit¡ucse r:n el Catastro
,\cuicola Nacional hllo:r,c¿itasl! o cui l¡ n¡¡rl,¡¡ c ¡oh nc
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