
w' Ílualaúín Dirc¿oruú @tffi*
S(rn Mortín

N' Z -2O21.GRS}UDIRTPRO

Moyobamba. llA$0.ml
VISTO:
Et Expediente co¡ registro No 010-2021945287. de fecha
l0 de malo del 2021 presentado por la E(ensronrsaa

Pesquero Artesanal - San Martin (PRODUCE), la Blga
Pesq. Silvia Grissel Guamiz Polo;

CONSIDERANDO:
Que, el anículo 2 del Decreto Ley N' 25977, Ley Ceneral

de ?esc4 establece que son patrimonio de la ración, los recursos hidrobiológicos conteddos en las

aguas jurisdiccionales del Peru. en consesuenci4 conesponde al estado regula¡ el manejo integal y la
explotación racional de dichos recursos. considerando que la act¡üdad pesquera es de interes

Que, el articulo 12 de la disposición citada- señal¿ que

el Esaado propicia el desarrollo de la aclividad pesquera artesan¿1, asi como l¡ lransferencia de

tecnologia y Ia capacit¿ción de los pescadores alesa¡ales;

Que, en el articulo 8 del Decreto Supremo Nó 015-2009-

PRODUCE del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia peruana, establece que el

régimen de acceso a la actividad pesquera exlractiva de los recürsos hidrobiológicos en la Amazo¡ia
Peruana está con$nuido por autorizaciorcs de ;ncremento de flota y ,os permisos de pesca:

Que, mediante el Exp€di€de del vistq la solicirame.

solisita se le otorgue "Permiso de pesca para caplurar. (saca), segar o colectar recursos

hidrobiológicoj', al Sr. Ney R€trgifo Romains,

Que, de la revisión dei Exp€diente del visto, s€ v€rifica
que el inleresado pretende obt€ner permiso de pesca pa.a capturar recursos hidrobiológicos con fines

comerciales, las especies: Boquichico, Do¡cella" Corvina" Lisa y ?alometa, se¡ala do como zonas de

extmccióIt: Laguna Atuncocha, Laguna Papacocha y Rio Hu¿llaga, ubicados en el d¡srrito de

Papaplaya, provincia y depanamento de San Mafin;
Que. con el Informe N' 021-2021-GRSM/DIREPRO-

DfPDPE-tjP, de fe.ha 17 de mayo d€l 202I, la Unidad de Pesc¡, concluye que el interesado ha

cumplido con los requisitos establecidos e¡ el Procedim;ento N' 32 de la Diresción Regional d€ la

Producción er el TUPA del Gobiemo Regional de San Mafin. aprobado con Ordensnza Region¿l N'
00 t -2020-GRSlrlcR:

Eslando a lo informsdo por la Unidad de Pesca, el visto
Bueno de la Dir€cción de Promoción y Desanollo Pesquero, y mn la visación de la Dire.ción de

Regulación y Fiscalización y la Offcina de Planeamiento Seclorial;
De corformidad con lo establec¡do en el D.L N'25977.

Ley General de Pesca. su R€glamenlo aprobado por el D S N'012-200i-PE, en concordaocia cor¡

el D S. N" 015-2009-PRODIIE, la Ordena¡rz¡ Regional N" 001-202GGRSIíC& y la R.E.R. N'o,fi].
20 r g-GRSM/CR:

SE REST]ELVtr:

ARTiCULo PRIMERO.- Otorgs. a NEY Rf,NGtFO
ROMAINA, identi§cado con DNI N" 4s765853, Permko de Pelcs parr Crprürar Rccur3os
Hidrobiológicos cotr Fines Comerci¡les, conforme al siguieÍte detalle:

Las zonas de exlracción: L¡gúnf, -Atuncoche. en las coordenadas geograñcas WGS84: 06" 12' 2 89"
StrR, 75'42' 45 54 - OESTE; Lagslt, P¡p¡cocha" en las coordenadas geográficas WGS84:
06" 10' 49 68" Su& 75" 46' 15 62" OESTE y en el Río Hürll.g¡, en lls coordem&s geográñcas

WGS84: 060 12' 26.14" SUR, 75'46' 5 91" OESTE, r¡bicádos en ei dislrito Pspaplaya proürcia y
departamento de San Marin.
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Recursos hidrobrológicos a capturar

Nonrbre Común \omb.e Cientifico Cantidad (Ks/me,

I Boquichico PkrhildJus igticdtts .10

DoDcelia P :eu ¡7,p I at)'s t o n a la sc ia ¡u n 35

Coruina P laglo\c ¡ on sEúnosi ssin us 30

I :i
5 Mylossonú duri'entrc i0

Para las actividades de pesca, el inleresádo empleará somo medio de nav€gació¡, dos canoas de

m¿der4 con las siguientes medidas: eslora (largo) de 8Í! manga (ancho) de 0.8m y puntal (alto) de

0.5m, que ser¡in impulsadas por remo; y un bote de madera, con las siguieñes medidas: eslora (largo)

de l2m, ma¡ga (ancho) de l.sm y puntal (alto) de Im: util;zando como a(es de pesca una red tipo
trampa de loom de longitud \ -<ñ de alto, de hilo nylon poliamida multifilañerto de dos y medio
pulgadas (2 5") de abertura de mal,a y un¿ red tipo cerco de l00m de longitud x 5m de ako, de hilo
nylon poliamida multiñlamento de ci¡co pulgadas (5") de abertura de malla.

ARTÍcuLo sf,cuNDo.- El permiso de pesca a la que

se refiere el artiorlo primero. s€ otorgr por ur pcriodo de dos (02) años. debiendo el benefictano
cumplir con las siguientes condicionesl

a) Prever que el desañolo de sus actiüdades no afeoen el medio ambie¡le o altere el equilibrio
bioecológico delsiste a hidrico de la zona de pesc¿ autorizada.

b) Dedicár su activiclad especificamente a la ext.acción de las especies establecidas y en las

cantid¡des autorüadas.
c) Aplicar buenas prácticas de pesca afesa.al, utilizando las anes y apa¡ejos de pesc¿ adecuados

d) La eventual ampliación de la eÍracción a otras especies o en otros cuerpos de agua" requer¡rá de
autoriz¿ción previa de Ia Diresción Regional de la Prcducción.

e) Participar de las acrividades de capacitación y asiste¡cia tecnica. que promueve PRODUCE y el

Gobierno Region¡I, a trav¿s del extensionismo de pesca a¡tesanal.

l) Presentar un inforne en fo.ma mensual de las c¿ntidades y especies extraldas. alc¿¡zando como
plazo máximo a los siete (07) di¿s calendario de finalizado cada ñes

ARTÍcuLo Tf,RCTRo.- La uritización det ob.ieto del

pe.miso de pesca con una final;dad distinta a aquella para Ia cu¡l fue otorgadq el in$mplimiento de

las norm¿s ambientales y las condiciones establecidos en los artículos pr€cedentes, serán causales de

c¿ducidad del de.echo otorgado y estará sujeta a las sancioñes que conespondan.

ARTicuLo cuARTo.- El presente permiso de pesca,

está sujero al cumplimiento del Registro Llnico d€¡ Contribuyente (AUC). que el be¡eficiario reali(€
en la autoridad competente (Decreto Legislativo N' 943 )

ARÚCUL0 otmtTo.- Remitir copia de la presente

Resolución D;rectoral Regional a la Dirección General de Pesc¿ Anesanal del Minislerio de la
Producción, a la Gerencia Regional de Des¿nollo EcoÍómico del Gobiemo Regional de Sa¡ Marti.! a

la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo y a Ia Direcciór! de Promoción y Desarrollo

Pesquero de €sta Dirección Regional.
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