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VISTO:
EI Exp€dicnte coo reg¡stro N' 0l G2021945287. d€ fecha

l0 de msyo del 2021, presen¡ldo por li Erensioni$a
Pesquero AnessrDl - S¡¡ Marin (PRODUCE), la Blg¡.
Pesq Silvia Griss€¡ Cuar¡iz Polo;

CONSIDERANDO:
qre, el aniq¡lo 2 del Decteto Ley N" 25977, Ley Cener¿l

de Pesci, establece que son patrimonio de h n¡ción. los recrirsos hidrobiológicos coñteridos €n las
eguasiurisdicciorales del Pen¡, eÍ cors€qrenci¡, conesponde al estado regul¡r el ñarejo integ¡l y le
explotación racionsl d€ dichos r€€:ursos, considerrndo que la activid¡d p6quera es rl€ int€res

Que, el ¡n¡culo 12 de la disposiciótr cit.da, señala que

el Esiado propicia el deslnollo de l¡ .ctivid¡d pesqucrs a¡lesanal. ssi como la trarsfere¡cia de
i€cDologia y l¡ cepacir¡ción de los pescsdores atesandes:

Que. en el aniculo 8 del Decreto Supremo N" 015-2009-

PRODUCE del Reglamenro dé Orden¡mi.nto Pesqudo de !a Amszonis Pcrua¡u, eslsblece quc el
régimen de acceso ¡ la ac,t¡üdad pesqu€r¡ extrsctiva de los rec1,rsos hidrobiológicos en la Amazonra
Peruana está constitü¡do por autorizaciones de incremeno de flots y los permisos de p€scai

Que. mcdianre el Exp.di€¡te del visaq la solicira¡re.
sol¡cha s€ le otorgue "Pefmiso de pesa¡ psr¡ c¡piur¿r, (ssc¡), s€a¡ o colecl¡¡ recürsos

hidrobiológicos", s la Sra Samir¡ llu¡oii l,¡och.i
Que. de la revisión del Expediente del vito, se lerific5

que l¡ i erBada prereode obtener permiso de pesaa pera cáflurar recursos hidrobiológicos con fioes
comerciales. las especie§: Boqüichico. Donctllá, corvin¡" Lis¡ y Palometa- seiá¡a¡do coño zoms de
extracció¡: Lagüna Atuncochá, Láguná Pepscoch¡ y Rio Hu¡llaga, ubicados en el dilrilo de
Papaplaya, proünc¡a y dep¡namento de s¿n Manin;

Que, con el lnforme No 019-20214R§M/DIREPRG.
DIPDPE-IIP. de fecha 17 de msyo del 2021, la Uridad de Pes.¡, conchye que l¡ interesad¿ ha
q¡mplido con los requisitos €stable€¡dos en el Procediñie o N' 32 de la Dirccción Rcgional de la
Pfoducción del TLr?A del Gobierno Regior¡a¡ de San M¡nin. aprobsdo con Orden¿nz¡ Reg¡onal N'
00 l -2020-GRSIVVCR:

Estsndo ¡ lo infomado por ls Urid¡d d€ Pesc¿, el Viro
Buero de la DireccióÍ dc Promoción y D€s.nollo Pesquero. y c¡n la visación de la Direc¿ión d€

Regulac¡ón y Fiscaliz¡ción y la Oficina de Planeamiento Secloriali
De co¡rform¡dsd con lo est¡blecido en el D.L N" 25977.

Ley General de Pesc& su ReSldmento aprob¿do por el D. S. No 0 12-2001 -PE, erl co¡cordancia con el
D.S. N" 015-2009-PRODUE, la Ordenanza Regiooal No 001-2020-GRSIIC& y la R.E.R. N"M0-
201 9-GRSM/GRI

Sf, RESI.IELVE:

ARTiCULO PR|MERO.- Ororgar a SEMTRA
HUANSI LANCBA, ideniificada con DNI N" 806?1454, Perútuo dc P.rc¡ p.r¡ Csptumr
Rccursot Hidrobiológ¡cos coll Fin.s Com.rci¡|.r. conforme al siguienle detalle:

Las zonas de extrscciónr L¡gun¡ Atuncoch¡, en las coordenad¡s geográñc¿s WCS84: 06' 12' 2 89"
suR 75'42' 45 S4 OESTEi Lrgun, Pip¡coch¡. en las coordenadss geográficas WGS84:
06" l0'4968" SU& 75" 46 1562'OESTEyen€l Río Uü.¡l¡g¡, en las coordenadas geográficas
WGS84: 06" 12' 2ó 14 ' SUR, ?5" 4ó' 5 93" OESTE. ubic¡do. en el distrito P¡peplaya- provircia y
depatamento de San Malin



w' fri¡oluián Dine¿uaf
Sorr Ivlortín

-202I-GRS\UDIRIPRO

Nroyobarnba- ll AmZ02l
Recursos hidrobiológicos a capturar

NombreCienrifico Cantidsd (KYmes)

l Boquichico Pr@hilül s ntgticans .10

Doncella I'se dopl.lt sbnd lot l.thnn i5
Corv¡na I'lasiosci on squuntos¡ !¡:¡ nl,s l0

{ [.isa :5
! Mlo$ond duri'¿,'tt¿ l0

Para las actiridades de pescá. la intercsada emple¿rá corño ñedio de naveg¡ción, dos ca¡oas de
madera. con las siguientes m€d¡dasr eslora (la¡go) de 8n, ñsÍga (ancho) de 0.8ñ y puntal (¿lto) de
0.5m, que serán impulsadas por remoi y un bote de madera, con las siguientes nedidas: eslora (la¡go)
de l2m. m¡nga (ancho) de l.sm y puntal (alto) de lm; utilizando como anes de p€s.a una red tipo
lrampa de I00ñ de longitud x 5ñ de a¡to, de hilo nylon poliañida multifflañerlo de dos y medio
pu¡gad¡s (2 5") de abefura de malla y uoa red tipo cerco de l00m de loog¡tud x 5m de ¿lto, de hilo
nylon polianida multifilsmenlo de c¡nao pulg¿das (5") de abeíum de malla

ARÍCULo sEcUNDo.- EI p€rmiso de pesr: a la qle
s€ reñere el articxlo primero. s. otorg¡ por un pcriodo d. dor (02) .ños. debiendo la benefioaria
cxrmplir con ¡¡s siguieotes condiciones:

¿) Prev€r que el desa¡rollo de sus edividades no afed€n el medio ambieúe o ahere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico de la zona de pesc¿ autoñzada.

b) Dedicar su actividad especificamente a la extracción de las especies esr¡blecidas y en ¡Bs

ceñridrdes áuroriadas
c) Aplicer bue¡as prácticás de pesca aresaral ut¡lizando las ares y aparejos de pescá adecu¿dos.

d) [á e!€ntual ampliación de Is extracci& a oúas €sp€.¡es o en otros cuerpos de agua, reqrerirá de
a¡rtoriTrción preüa de ¡a Dúe.ción R€dooal d€ la Producción.

e) Panicipar de las actividades de capacitació¡ y asis¡encia tecnica. que promueve PRODUCE y el
Gob¡emo Regional, a traves del extensionismo de pesca artesanal.

0 Presenta¡ un informe en forma meúud de las cáíddades y especies e)lrreídas. ¡lclnzando como
plazo máximo a los siete (07) dias calendário de finaliz¡do cada m€s.

ARTicuLo TERCERo - k uitización d.t objero del
permiso de pesca con una finalidsd d¡stinta a aquella par¡ la cual fue otorgada el incumplimienio de

lss ooñ¡us smbientales y las condiciones est¿blecidos en lo§ sriculos prec€dentes, ser6n causales de

caducid¡d de¡ derecho otorgado y esrará s¡ij€ta a las sanciones que cofr€spondan.

ARTiCUl,o CUARTo - El presenre p€rmiso de pescá.

está sujero al cumplimie¡ro del Registro Unico del Contribuyente (RUC), que la beneficiaria reálice
en Ia autoridad competente (Decreto Legislativo N' 943)

ARTiCULO OUfNTO.- Remirir copia de la p¡esenre

Reso¡ución Directoral Regional a Ia Dirección General de Pesca Afte§3nal del Minislerio de la
Producción, a la Gerencia Reg¡on¡l de Desarrollo Ecooómico del Gobierno Regional de San Martiq a
l¡ Dirección Sub R€ionál de la Producción Bajo Malo y ¡ la Direcc¡ón de Pro¡noción y D€sarrollo
Pesquero d€ esta D¡re.ción Region¡|.
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