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VISTO:
El exp€diente con registro N" 010-2021641511, de fecha

30 de diciembre del 2020, presentado por la extensiorista
p€squero alesanal San Ms¡tin (PRODUCE), Blga.

Pesq. Silvi. Griss€l Guamiz Polol

CONSIDERANDO:

Quq I a L€v General de Pesca. aprobada por De§r€to l-ey

N' 25977. en su Articulo 2' establece que son patrimonio de Ia nació4 los recursos hidrobiológico§

contenidos en las aguas jurisdicrionales del Peni en cons€.uencia, coresponde al estado regular el

mane.io integral y la explotación r¿cional de dichos recursos, con§iderando que la .ctividad pesquer¿ es de

Que, con la Resolución Directoral Regional N" 096_2018-

GRSM/DIREPRO, de fecha 15 de mayo del 2018, se le otorgó el p€miso de p€sca al señor Reyes

Tananta Sánchez. cuyo periodo de vig€ncia fue haía el 15 de msyo dct 2020, y que por motivos de la

emergencia nacional sanit¿ria de la pandeñia por CO\¡IDlg, de manera €xcepcional se le otorgo la

ampliació¡ de vigencia hasta el ll de diciembre del 2020, media.te Resolución Directoral Regional

N' 229-202G.GRSM/DIREPRO. conoediéndole las fac¡lidades e¡ üsta de Ia situación presentada;

Quq medi¡nte el Expediente del visto, la recunenle

solicita la renovación de los permisos de pesca artesánal para no embarcado, de los inlegrafltes de la

Asociaciór de Pescadores Anesan¿les "Los Mijanerol'. de la oÉl forma Pafe e¡ señor R.ycs Tán¡rte
sánct'z' ubicado en ra Proünc'a de Berravist4 ,,ePi:T":i",oni":r"Kit, 

3-202 r -cRsM,,,rREpRo-
DIPDPE-UP. de fecha 28 de enero del 2021, la Unidad de Pesca. concluye que el interesado ha cumplido

con los requisitos establecidos eí e¡ Proc€diñiento N' 35 de ls Dirección Regional de l¡ Producció¡ en el

TUPA del Gobiemo Regional de San Martiq aprobado con la Ordenaoza Regional N' 001-2020-

GRSM/CRl
Estando a lo informado por la Unid¿d de Pesc¿, el Visto

Bueno d€ la Dirección de Promoción y Desarrol¡o Pesquero. y con la üsación de la Dirección de

Regülación y Fiscalización y Ia Oñcina de Planeániento Se.torial:
De conformid¿d con 10 estab¡ecido en el D.L N'2597?,

Ley General de Pesca- sü Reglamento aprobado por el D.S. N" 0I2-2001-PE, en concordancia m¡ el

DS. N" 015-2009-PROD1IE, la Ordel¡al¡za Regional N' 001-2020-GRSIT/CR, Ias R D R. N" 229-2020

y 014-2021-GRSM/DIREPRO y la R E R N" 040-2019-CRSI\,/GR:

SE RESL]ELVE:

ARTicuLo PRtr\,fI;Ro.- R.rov¡r el pe¡miso de pesca,

otorgado al señor REYES TANANTA SANCIIEZ, identificádo con DM N" 01095408, medi¿nte la

Resolución D;rectoral Regional N' 096-2018-GRSM/DIREPRO. de fechá 15 de rnayo det 2018 y

ampliado la ligencia hasta el 31 de diciembre d€l 2020, con la Resolución Directoral Regional N" 229-

2020-GRSM/DIREPRO, eo los mismos términos y condiciones establecidas e¡ el mencionado derecho;

siendo la zon¿ de pesca aL¡torizada en el Rio Huallaga" en los Di$;tos de Bellavisl¡ y San Rafael,

Provincia de Bellaüsta" Depanamento de S¿n Marti¡¡.
ARTÍCULO sEcuNDo.- La renovación del permiso de

pesca a la que se refiere el aliculo primero, se otorg¿ por un p€riodo de dos (02) años. que vcrce d 3l
de dici€r¡¡bre del 2022. debiendo el beneficiario cumplir con ¡as siguien¡es condicio¡es:

a) Prever que el desarrollo de sus ¡ctividades no afecten el medio ambiente o akere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico de la zona de p€sca autoízáda
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b) Dedicar §l actividad especiñcamente a la extracción de las especies elablecidas y en las cantidades

c) Aplicar buenas práct¡cas de pesca afesanal, utilizando Ias afes y aparejos de pesca adecuados

d) La eventual ampl;ación de Ia erracción a ot.as especies o en o¡ms cuerpos de aguq requerirá de

autorización previa de la Dirección Regional de Ia Producción
e) Participar d€ las actividades de capacitarión y asistencia técnica. que promu€v€ PRODUCE y e¡

Gobierno Region¿1. a traves del exlensionirno de pesca ar€sanal.

0 Presentar un informe etr fofma mensual de las canlidades y especies efrardas. alca¡zando como Plzzo
máximo a los siete (07) dias calendario de finalizado ctda mes.

ARTiCUT¡ TERCERo.- La utilizacióo del objao del

permiso de pesca con una finalidad distinta a aquella para l¡ cual fue otorgad4 el incuñplimiento de las

normas ambientales y las condiciones establecidos en los ¿rticulos precedenes, seran c¿usales de

caducidad del derecho otorgado y esta¡á sujeta a las sanciones que coftespondan

ARTÍCULO cuARTo.- Remitir copia de la presente

Resolució, Director¿l Regiooal a la Direcció¡ General de Pe$a Anesanal del Minister¡o de la
ProduccióL a la Gerencia Regional de DesaÍouo F¿o¡ómico del Gobierno Regional de San Martin, a la

Dirección Sub Regional de la Producción Hr¡allaga Certml ' Juaajui y ¡ la Dirección de Promoción y
De$rfollo Pesquero de esta Direccron R€gional

Regístese.
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