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VISTO:
El Expediente con registro N' 010-2021945287, de f€cha
10 de mayo del 2021, presentado por la Extensionista
Pesquero Anesanal San Martin (PRODUCE), la Blga
Pesq Silvia Grissel Guamiz Polo;

CONSIDERANDO:
QLre, el ¡rticulo 2 del Decreto Ley N" 25977, Ley General

de Pesc4 establece que so¡ patrimonio de la ¡ación. los recursos hidrobiológicos contenidos en las

aguas j urisdiccionales d€l Peru, en consecuencia, corresponde al estado regular el manejo inlegral y la

explot&ción racional de dichos recursos. considerando que la actiüdad pesqüera es de inter€s

nacion¿l:

Que, el a¡ticulo 32 de la disposición citad4 señala que

el Estado propicia el desanollo de ¡a actividad pesq'rera anesan¿I, así como la transferencia de

tecnologia y la cspacitación de los pescadores anesanalesi

Q¡re, en el aniculo 8 del Decreto Supremo N" 015-2009-

PRODUCE del Reglamento de Ordmami€nto Pesquero de la Amazonia Peruam, establ€ce que el

régimen de acceso a la activ¡dad pesquera exlractiva de los recursos hidrobiológicos en la Amazonia

Penram está coostitu;do por autorizaciones de incremento de flota y los permisos de pesca:

Que. m€dia¡te el Expediede del vis.q la solicitane.
solicita se le otorgue '?e.miso de pesca pam caFurar, (sa.a), s€gar o col€€rar recursos

hidrobiológicoj', al Sr Ju¡n Montcim Prime:
Que, de la revisión del Expedienle del visto. s€ verifica

qDe el interesado pretende obtener permiso de pesca pam capturar recursos hidrobiológicos con fines

comerciales, las especies: Boquichico, Donc€lla Corvina, Lisá y Palomet!. señalsndo como zon¿s de
efrasción: láguna Atuncoch¿, Iáguna Papacocha y Rio Huallagi, ubicados en el distrito de

Papaplaya, provincia y departamedo de Sa¡ Martín;

Que, con e¡ Informe N" 020-2021-GRSM/DIREPRO-

DIPDPE-LIP, de fecha 17 de mayo del 202I, la Unidad de Pesca. concluye que ei ¡fteresado ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' 32 de la Dirección Regional de la

Producción en el TLIPA del Gobiemo Regional de San Ma¡tin, aprobado con Ordenanza Regional N'
o0 I -2020-GRSM/CR:

Estando a lo informado por la Unidad de Pesca, el Visto
Bu€no de la D;recsión de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación de la Dire€c,ón de

Regülac;ón y Fis€alizacióÍ y la Ofic¡na de Plane¿miento Se€lorial:

De conformidad con lo esiablecido e¡l el D.L N'25977.
Ley General de Pescq su Reglameflto aprobado por el D S. N" 012-2001-PE er concordancia con
el D.S. N' 015-2009-PRODUE, la Ordenanza Reglonal N'001-2020{RSM/C& y Ia RE.R. N'04G
20 I g-GRSM/GR:

Sf, REStIELVtr:

ARTíCT]LO PR]Mf,RO.. OIorgAr a JUAN
MONTEIRO PAIM,{" identificado con DNI N'010821678. Pcmiso d€ Pesc¡ p¡ra C¡ptur¡r
Rerursos Hidrobiológicos con FiÍ.s Comerciales, coíforme ¿l siguieúe detalle:

v" B'

Las zonas de erlracción: Lrgun! Atuncochá, en las coordenadas geoSráficas WGS84: 06" 12' 2.89"
SLIR, 75" 42' 45 5,1 'OESTE; L¡grná Pap¡coch¡. en las coordenadas g€oFáffcas WCS84:
06' l0' 49 68" SU& 75" 46 15.62" OESTE y en el Río Eu.ll¡g{- en las coordenadas geográficas

WGS84] 06" 12' 26 14 ' SIJR" 75'46' 5.91" OESTE. ubicados e¡ el distrito Papaplaya. provincia y
departamento d€ San Mafin
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Recursos hidrobiológicos a capturar:

Nombre Cientifico Cantidad (Ke/mes)

I Boquichico I'tochilod s rúgricdns 40

Do¡cella P se tklo p I a ry s on a fa sc ¡ a ü ¡ n 3i
Coñin¿ P lug¡osc ¡o sq¡¡dmost ssi n u :i 30

Lisa l5
5 ¡qlotrotta ¿ür¡ve 1re l0

Pa¡a las actividades de pesca, el interesado empleará como medio de navegacióq dos canoas de

maderA con las siguientes medidasr eslora (la.go) de 8ú, manga (ancho) de 0 8m y puntal (alto) de

0.5r\ que seráLn impulsadas por remo; y un bote de madera. €on las siguie¡¡tes medidas: eslora (largo)
de l2n! manga (aflcho) de l.sm y puntal (ako) de lm; ulilizando como artes de pesca una red tipo
t.ampa de 100m de longitud \ 5m de alto, de hilo nylon poli¿mida multifilameñto de dos y medio
pulgadas (2 5") de abertur¿ de malla y una red tipo cer€o de l00m de longitud x 5m de aho. de hilo
nylos poli¿mida nu¡tifilamento de cinco pulgadas (5") de abertura de mall¿

ARTicuLo SEGUND0.- EI permiso de pesca a la que

se refiere el aficulo primero, sc otorga por ur periodo de dos (02) años, debierdo el beneñciario
cumplir con las siguientes condicjones:

a) Prever que el desanollo de sus adividades no afecten el medio ambiede o altere e¡ quilibrio
bioecológico del sisteña hidrico de la zona de pesc¿ autoriz¿da.

b) Dedicar su actividad especificamente a la extracción de las especies esl¡blecid¿s y en las

cantidades autor;adas
c) Aplicár buenas prácticas de pe$a artesaral, utilizando las ares y apa¡ejos de pesc¿ adecrados.

d) La eventual ampliaciór de la extracción a otras especies o en otros qrerpos de agua, requerirá de

autorización previa de la Dire€ció¡ Regional de la Producción.
e) Participar de las actividades de capacitáció¡ y as¡stencia tecnica que promueve PRODUCE y el

Gobi€rno Re8ioral, a través del extensionismo de p€sra á¡tesan¿I.

0 Presentar un informe en forma mensual de las cantid¿des y espec¡es e\1rardas, alcanzando como
plazo Ítiümo a los siete(07) dias calendario de fin¿lizzdo cada rnes.

ARTiCUI-o Tf,RCf,Ro - La úi¡ización del objero del

peririso de pesca con una finalidad distina a aquella para la cual fue otorgada- el ircumplimiento de

las normas ambientales y las condiciones establecidos en tos aficulos precedeÍtes, serán causales de

caducidad del derecho otorg¿do y estará sujela a las sanciones que corespondao.

ARTicuLo cuARTo.- El presente permiso de pesc¿,

está sujeto al cumplimiento del Registro Lhico del Conlribuyente (RLÍC). que el beneficia¡io reali€€

en la autoridad competente (De€reto Legislativo N" 943)

ARTicuLo ourNTo.- Remitir copia de la preseúe

Resolución Directoral Regional a la Direcció, General de Pescá Artesanal del Ministerio de la
Producción, a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Cobiemo Regional de San Martir! a

la Dirección Sub Regional de la Produc¿ión Bajo Mayo y a la Dirección de Profioción y Desanollo

Pesquero de est¿ Dirección Regional.


