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CONSIDERANDO:
Que. la l,€y G€neral de Pesca, aprobado con el Decrero Ley

N'25977, establecer
- En su articulo 2', que son patrimoÍio de la nación los recutsos hidrobiológicos contenidos en las

aguas jurisdiccionales del Peru, en co¡secuencia cor.sponde al estado regular el ma¡ejo integral y
la explotación racioral de dichos recursos, considerando que l¿ actilidad pesquera es de ina€rés

- En su artículo I l', irdica quq el Ministerio dePesquería (hoy Ministerio de la Producción), según

el tipo de pesqu.ri¿ y la situ¿ción de los recursos que se explotan, establecerá el sistema de
ordenamiento que concilie el principio de soste¡ibilidad de los recursos pesqueros o conservacion
en el lar8o plazo, con la obtención de los mayores beneñcio3 económicos y sociales;

- En su art¡culo 32, manifiestaque. el Estadopropicia el desarrollo de la actividad pesquera artesa¡al,
asi como l¿ transfere¡cia de tecrologia y la capacitación de los pescadores anes¿n¿les, olorgando
los incenrivos y bereficios previstos en las pertinentes disposiciones legsles;

- En su articulo 44, maniffesla que las concesiones, auroriza€iones ) permisos. son derechos

especificos que el Ministerio de Pe¡quería (hoy Ministerio de 1a Producci&) otorga a plazo

determinado para el desarro¡lo de las actividades pesquer¿s, conforme a los dispuesto er la presente

Ley y en las condiciones que determina su Reglamento;

- E¡ su a¡ticulo 45. ( . . . ) quedan exceptuadas del p¿go de estos derechos, las personas naturales o
juridicas que d€sarollan actividades de ¡nvesrig¿ción y las dedic¿das a la actividad pesquera

artesanal y de subsisienc¡a;

Que, el Aniculo 4 de Ia Ley N" 27867. Ley Orgánica de

Gobiernos Regiorales, considera como finalidad esencial lomentar el desarro,lo iftegal ¡egjonal

sostenible, promoviendo la inversión públic¿, privad¿, el €mp¡eo y (.. ): el artículo 2l'inciso"a" de la Ley
antes menciomda, establece que es atribución de¡ Gobiemo Regional, dirigir y supervisar la marcha lecnica
y admi¡istrativa de los órgaros ejecu¡ivos del Gobiemo Regionalt

Que, la Dirección Regional de la Producción t¡ene como
misióq promover el desanollo de las actiüdades ¡cuicolas. pesqueras e indusiriales en forma compet¡tiva.
eficiente y sostenible, gener¿ndo fuentes de trabajo en b€neficio de la poblacióq siendo para ello necee.io
promover las estra¡eg¡as que conduzcan a increme¡tar la formalizaciór de la activ¡dad pesquera ar'tesanal,

labor que contribuye a proveer a la pobl¿ción el consumo de pescado de alto va¡or proteico y es fuente de
gener¿ción de ing¡esos:

Que, mediante el Infome N' 006-2020-GRSM/DIRERPO'
DIPDPE-IJP. se alc¡nzó los fundamentos süstentarorios para realizar Ia Campañ¡ de Añnistia a los
dere€hos de pago de los pmcedimientos de la Unidad de Pes.a con ffnes de incentivar a la fo¡malización
pesquer4 y tu€ aprobada con Resolución Directo¡al Regioral N" 223-2020-GRSM/DIREPRO;

Que. mediante €l documerfo del visto, se solicita actuáliz¿r la
Camp¿ña de Amnisti¿ a los derechos de pago de los procedimientos de la Unidad de Pesca;

Estando a lo info¡mado por h Dnección de Promocion y
Desarrollo Pesquero y la Direc¿ión de Regulácjóo y Fiscalizacióq y la visac;ón de Ia Ofici¡a de
Planeamieño Sectorial y la Oficina de Gestión Administrátiva;
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De confomidad con lo establecido en la I-ey Generai de Pesc4
aprobado por el D.L. N" 25977 y en concordancia con la t ey OrgÁnic¿ de Gobiernos Regionales. Iry N"
27867 y la Resolución Ejeqrtiw Regional N' 040-201 g-GRSlllGR;

Sf, RESI]ELVE:

ARTICULO PRIMf,RO.- APROBAR la C¡mp¡lo de
Amnistia a los Derechos de Pago de los Procedimierfos de l¡ Uddrd de Pe6.¡, con fines de incenlivar
a la formalización de las actividades pesqueras para la Región San Martiq documento que consta de un
(01) folio, que se adjunta en anexo y que forma pafe de la presente resolüción

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dispon€r Ia implemenr¡ción de la
presente Campaña a cargo de la Di¡ección de Promoción y DesaÍollo Pesquero, e¡ coordinación con la
Dirección de Regulación y Fiscalizción, y el apoyo d€ la Oficina de Plane¿miento Seciorial y l¿ Oficina
de Geslión Adminisrrativa

ARTícuLo TERCERo - Tra¡icribase la presente

Resolución Directoral Regional a IaDirecc¡ón Generalde Pesca Anesánal del Ministerio de la Producción,

a l¿ Gerencia Regioral de Desaffollo Económico del Gobiemo Regional de San Marín y a todas las

dependercias de Ia Dirección Regional de Ia Producción de San M¿nin

Regísl6¿, Q, tníquesc
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ANEIO:

cAMpAñA pE Ar[rrsrÍA pE Los pERECHoS pf, paco Df, Los pRocf,DIMDNTos DE
LA UNIDAD DE PESCA _ 2O2T

/ Objetivo: Promove¡ el incremento de Pescador€s formalizados. otoBándoles mayores facilidades
pa¡a su acc¿so a la l€galidad y el iDvolucr¿miento de todas las instituciones relacionadás con la
acriüd¿d.

/ Alcsnce: A todos los pescadores informales de la Reg¡ón San Martin.
r' Periodo de Vigencia: Hasta el l l de Diciembre del 2021
r' Amniltfu Acuícols: Exoneración de PaBos por derechos de lfálnite e inspeeción tecnica.

'/ Simplificsción Admir¡slr¡tiv¡: El hteresado deüem presentar 1a docurnentación de acuerdo a los
requisitos d€l pmcedimiento de h Dnección Regioml de la Producciórr indicados en el TUPA del

Gobiemo Regional de San MartiL aprobado con la Orde¡anz¿ Regional N' 001-2020-GRSM/CR.

'/ Apoyo de la Gerencia R€gional de Desarrollo Económic, del Gobiemo R€gio¡tal de San Martin para

co.voc¿r el involucr¿mie¡to y comprorniso de las Instituciones Publicas y Organiza.iones Privadas
relacio¡adas r¡n la actividad, comol

- Fondo Nacional de Desa¡rollo Pesquero FONDEPES
- Servicio Nacional de Sanidad Pesqu€ra SANIPES
- Proyecto Especial Alto Mayo PEAM
- Proyecto Especial Hual¡aga Central y Bajo Mayo PEHCBM
- ClTEpesquero Afiázónico - A]üashiyacu
- Agencias de DesaÍollo Económico de Ia DR-ASAM
- Gobiernos Locáles

r' Aloyo del Gobiemo Regional de S¿n Marti¡. €rl la difuiótr y publicidad mediante Ia teleüsióq
radio, dia¡ios, foflstos, cartilla§.

r' Oficinas de atención a los inter€sados:

Moyobamba: Dir€cción Regional de la Producción San Martiú
lr. Patrón Santiago N" I I 9 - Bario Lluyllucucha
Telf: (042) 562036

Tarspoto: Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo
Jr. Áng€l Delgado Morey N" 435 Campam€nto de Agdcultüra
T.lf.: (o¡a\ 522032

lulq¡uir Dirc€ción Sub Resion¿l de la Producción Hua[asa Cedral
Jr. A¡¡caN'Il0
Telf.: (0a2) 54ó002

Tocache: Gerencia Tenitorial Alto Hualaga
Jr. Arúazonas N'921
Telf.: (042) 551093


