
w- RuoÍuhín Ei,uluoÍ
Son Mortín

CONS¡DERANIOi
Que. el [rticulo 2 del Decreto Ley N'25977. Ley Gener¡]

de Pes&. est¿blece que so¡ patrimonio de Ia nación. los ¡e.ursos hidrobiológicos contenidos en las
aguasjuridicc¡ontles del P€ru. en consecuenciá. conesponde al estado regular el ms¡ejo ir¡tegral y la
e\plolacióñ racioml de dichos recursos. coñsideEndo que la ¿ctividrd pesquera es de interés

nacionali

Que, el articülo i2 de la disposición ch¡d4 señalá que

el Estado gropicia el desa¡rollo d€ la a.tividad pesquera anesaÍ¡l. asi como I¡ transferencia de
recnología y l¿ fipecitación de los pescadores úesanalesi

Que, €fl el ¿¡ticulo 8 del D€crelo Supremo N' 015-2009-
PRODUCE del Reglamemo de Ordenam¡ento P€squero de la Amazonis Peruans, establece que el
régimen de acceso a la actividad pesquera extractiva d€ los recursos hidrobiológicos en la Añazonia
Peruana está constituido por aúorizaciones de increñento de flota y los perrñisos de pesc¿:

Que, med¡áde el Expediente del visto. la solicita¡¡e.
solicita se lc olorgue 'Permiso de pesca psr¿ cápturar, (sac¿), seg¡¡ o colectar req¡rsos
hidrobiológ¡coj , al Sr l¡oo¡rdo Ch¡!¡rDot C.rrucbe.

Que, de la revisión del Expedi€nle del visto, s€ verifica
qu€ el inler€s¡do prelende obtercr pcrmiso d€ pes6á para capturar recursos hidrob¡ológicos co¡ ,in€s
comerciale¡ las especies: Boquichico, Doncella. Corvina Lis¿ y Palomets. s€ñalando como zon¡s de
erracción: Lagur¡ Atuncocha. Laguna Papecocha y Rio Huallaga" ubic¿dos en el disrrito Papaplay¿,
proviñcia y d€pan¡m€nto d€ San Maflin:

Que. con el lnforme N" 0) 8-2021-GRSM/DTREPRO-
DÍPDPE-UP, de fesha 17 de máyo del 2021, la Unidad de P€sca, concluye que el inte.e.sado ha

c1¡mplido con los requ;s¡tos esable{idos en el Procedimisnio N' 12 de l, Dirección Regional de la
hoducción er el TUPA del Gobiemo Regional de San Mr¡tia aprobado con Ordensn"¡ R€ioo{.1 N'
ml-2020-GRswcR:

Estando ¡ Io info¡mado por l. Un¡dad de P€sc¿. el Vito
Bueno de la Dirección de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la visación de la Direc¡ió¡ de
Regulación y Fisc¡liz¡ción y la Oficina de Plaoeamiemo Seclorial;

De confomidad con lo establec¡do e¡ el D.L N'25977,
Ley GÉneral d€ Pesc4 su R€glame o aprobado por el D.S. N" 012-2001-PE, en concorda¡cia coo
€l D.S N" 015-2009-PRODLIE, la Ord€nanza Regional N' 001-2020-GRSM/CR. y la R E.R N" M0-
20 19.GRSIIUGR;

N'j+.3,L-202 1 -GRslr/DrRrPR

Moyobanba 11 460. m
vtsTo:
El Exp€diede co¡ r€gistro N' 010-2021945287, de fecha

l0 de nayo del 2021. prqs€ntsdo por la E(ensionisa
Pesqueto Anesa¡al Sa¡ Mrnin (PRODUCE), la Blga.
Pesq Silvia Grissel Guarniz Polo;

Las zonas de extracción: l,¡Bür{ Alutrcoch¡, en lss coo¡denadas geográficas WGSE4: 06' I 2' 2 89"
SUR 750 42' 45 54" OESTq l,¡gunr Ptp¡cocb¡, en las soordenadas geog¡áñcas WGS84:
06' l0' 49.68" SUR, 75" 46' 15.62" OESTE y en ol Río Eurll¡gs, elt las coordenadas geográficas

WGS84: 06o 12'26.14'SUR75",16 5.93" OESTb, ub¡crdos en el distrito Papaplaya. provincia y
depanamento de San Madn

Sf, RESUELVE:

ARTiCUT-o PRn![Ro.- Oror8¡r a LEoNA.RDO
CIIASNAMOTf, CERRUCEf,. ident¡ficado con DNI ñ-'46612201, P.rmiro d. P.'c¡ prrr
Crptur.r Rccurro! Eidrobiol,ógico! cor F¡ré Com.rti¡les. conforme al sigu¡ente detalle:
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Recursos hidrobiológicos a capturar

N' Nombre Común Nombre Cientifico Cantidad (Kg/mes)

I Boquichico P t @ hi I ollt t s t i gr ¡ cet t s 40

Doncella Pse doplat stona fll'c iatu ñ 35

Corvina I logiosc i on sqama\¡ ss¡ n r l0
,1 Lis¿ :5
5 Myl.'sen@ dú¡vntre i0

Para las actividades de pesca, el interesado empleará como medio de navegacióq dos caroas de

madera. con las siguie¡tes medidas: eslora (largo) d€ 8ÍL manga lancho) de 0 8n1 y pullta] (¿ho) de

0.5m, qüe senán impulsadas por remo; y un bote de madera, c¡)¡ las siguierfes medidas: eslora (largo)

de 12Í\ manga (ancho) de 1.5m y puntal (alto) de lm: ulilizando como ane§ de pesca una red tipo
trampa de l00m de long;tud \ 5m de alto, de hilo n],¡on poliamida multifilamenio de dos y medio
pulgadas (2.5") de abenura de mslla y una red tipo cerco de 100m de longitud x 5m de alto, de hilo
nylon poliamida multifitamento de cinco pulgad¿s (5') de abenura de m¿lla.

ARTÍCULO Sf,GUNDo.- El permiso de pesca a la que

se reffere el articulo primero, se otorgr por utr periodo de dos (02) ¡ños, debiendo el beneficiario

cumplir con l¿s siguientes condiciones
a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afeclen el med;o ambiente o altere el equilibrio

bioecológico del sisterna hidrico de la zotra d€ pescá autorizada.

b) Dedicar su actividad especificamenl€ a la extracción de las especies establecidas y en las

cantidades autodzadas.
c) Aplicar buenas práclicas de pesca artesanal. ulilizafldo las s¡tes y aparejos de pesca adecuados

d) La eventual ampliación de la erracción a otras especies o en otros cuerpos de agu¿, requerirá de

aurorización previa de l¿ D;rección Region¡l de Ia Producción
e) Participar de las actividades de c¿pacitación y asistencia técnica, que promueve PRODUCE y el

Gobierno Region¿I, a través del extmsionismo de pesc¿ anesanal.

O Presentár un informe ell fofma mensual de las c¿ntidades y especies extraidas, alcarEando como
plazo máximo a los siete (07) dias caleodario de finalizádo cáda mes.

ARÍCULO Tf,RCERO - La utilizació. del ob.jeto de,

permiso de pesca cor una finalidad distiflta a aquella para la c¡¡al fue otorgad4 el incumpliniento de

las noínas ambientales y las condiciones establecidos en los aniq¡los prec€deúes, serán causales de

caducidad del derecho otorgado y estará úeta a las sanciones que correspondan.

-ARTICU CTIARTO - El presente permiso de pesc¡,

está sujeto al cumplim¡erto del Registro Unico del Contribuye¡te (RUC). que el beneficiario ¡e¿lice

en Ia auloridsd comp€tente (Decr€to Legislativo N" 943).

ARTÍCULo OUtr{To.- Remitir copia de la presente

Resolucióri Directoral Region¡! a la Dkección General de Pesca Anes¿nal del Ministerio de la
Produc€ión, a la Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo Regionál de San Martiq a

la Direcció¡ Sub RegioÍal de la Produc¿ión Bajo Mayo y a la Dirección de Promoción y Desárollo
Pesquero de era Dirección Regional.
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