
w San lvlo.rtín

VTST():
EI Expedierte c¡n registro No 010-2021s45287. de fecha

10 de mayo del 202i, presentádo por la Extensionista
Pesquero Artes¿nal San Marin (PRODUCE), la Blga.
Pesq. Silvia Gissel Guarniz Polo;

CONSIDERANDO:
Qüe. el arliculo 2 del Decreto L€y N" 25977, Ley General

de Pesca, establ€c€ que son patrimonio de la n-ación, los recursos hidrobioló8icos contenidos en las

aguas jurisdiccionales del Peru. en consecuencis, conespond€ al esl¿do regular el manejo ¡ftegral y la

explotac;ón racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquer¿ es de interés

Que, el aüiculo 12 de la disposición citada" señala que

el Esrado propi.ia el desa¡rollo de la actividad pesquer¿ ¿resa¡sl, asi como Ia transferencia de

tecnologia y la capaclación de los pescadores an€sa¡al€s;

Qüe, en el afículo 8 del Decreto Supremo No 015-?009-

PRODUCE del Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruan4 establece que el

égimefl de acceso a la actividad pesquera eltract¡va de los recursos hidrobiológicos en ls Amazonia

Peruana está coüstituido por ¿utorüaciones de increñento de flota y los permisos de pescar

Que, mediante el Expediente del vistq la solicitan¡e.

solicira se Ie otorgue "Permiso de pesca para capturar, (saca). segar o colectar recursos

hidmbiológicos . al Sr. Ju¡n Ytrmb4lo Trpryuri.
Que. de la revisión del Expediente d€l visto. se verifica

que el interes¿do pretende obtener permiso de pescá pa¡a capturar r€cLrrsos hidrobiológicos con fines

comerciales, las especies: Boquichico, Doncellá, Corvina" Lisa y Palomera. s€ñ¿lando como zonas de

extracción: Laguna Atuncocha, Lagun¿ Papacocha y Rio Huallag4 ubicados en el distrito Papaplaya,

provinda y depa¡tamento de San Marini
Que, con el Informe N" 022-2021-GRSM,DIREPRO-

DIPDPE-LrP, de fecha 17 de mayo del 2021, la Unidad d€ P€sc¡, concluye que el interelado ha

cumplido son los requisitos eslablecidos en el Procedimiento N¡ 32 de la Dirección Regional de la

Producción en el TtiPA del Gobiemo Region¿l de San Martin. aprobado cor OrdmarEa Regional No

00 I -2020-GRSM/CR:
Estando a lo informado por la Unidad de Pesca, el Visto

Bueno de la Dir€cción de Promoción y Desanollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de

Regulación y Fis€alización y la Oficina de Plane¿miento Sectorial;

De corformidad con lo establecido en el D.L N" 25977,

Ley General de Pesc4 su R€elamento aprob¿do por el D.S. N'012-2001-Pg en co¡corda¡cia con

elD.S N" 015-2009-PROD[IE, la Ordena¡za Resional N" 001-2020-GRSM/C& y la RE.R. N" 04G
20 Ig-GRSI\'GRi

S[ RESTiELVE:

Rtá oturión Ditw¿uot R"gaffi **
N. .lll-zoz r-crs¡rvpn¡x.ó

Moyobamba. 11A60.fl121

ARTiCUI0 PRIMERO.- Otorgar a JüA¡i
Y[ILBATO TAPAI'IIRI, identificado con DNI N'05603533. Pcrmiso d. Pesc¡ par¡ Captuñr
Recur§os Hidrobiológicos coo Fires Comercial€q conforme al siSuiente detaller

Las zonas de extracciónr Laguna Atuncocha, en las coorden¡das geográficas WGS84: 06" ¡2' 2 89"
SUR. 75'42' 45 54 OESTET L¡gur¡ Psp¡coch¡. en las coordenadas geográffcas WGS8'I:

06' l0' 49.68" SU& 75'46' 15 62" OESTE y e¡ el Río Hüáll¡g¡. efl las coordenadas geogÍificas

WGS84: 06' 12' 26 14" SUR, 75" 46' s 93" OESTE. ubiqdos en el distrito Pápaplay?- provincia y

departamenlo de Sa¡ Martin.
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Recursos hidrobiológicos a capturar

Nombre Común Nombre Cientiñco Cantidad (Kg/me,

I Boquichico Prochikatus n¡gl¡cans 10

Doncella I'sa dop lary's to n o fasc i a tu ñ t5
Corvioa Plastascúri sqún.t:¡ ssi/, s i0
Lisa

Mthixsd»d ¡jur¡vrtr¿ l0

Para las actividades de pesca, el interesado empleará como medio de navegac;ón, dos ca¡oas de

madera. con l¿s sigui€¡¡es medidas eslora (largo) de 8fn. manga (aflcho) de 0.8ñ y puntal (alo) de

0 5Í\ que serán impulead¿s por remo; y un bote de madem. con las §guientes medidas: eslora (largo)

de l2m, manga (ancho) de l.5m y puntal (alto) de lmi utiliza¡rdo como ares de pesca una red tipo
trampa de l00m de longitud y 5m de aho, de h;lo nylon poliamida multifil¿mento de dos y medio

pulgadas (2 5") de abertura de rnalla y una red lipo €erco de l00rn de longitud x 5m de alto, de hilo
nylon poliamida mulrifilanerfo de cinco pulgadas (5") de abertura de rialla

ARTiCUl,o SEGUNDo,- El permiso de pesca a la que

se refiere el articulo pímero. se otor8a po¡ür periodo de dos (02) eño§. debie¡do el b€neñciano

cumplir con las siguientes condicionesr

a) Prever que el desarrollo de sus actiüdades no afecien el medio ambiente o ahere e¡ equilibrio
bioecológico del sisteña hidrjco de la zona de p€sca autorüada.

b) Dedicar su actividad especificamente a la extracción de las especies establecidas y en la§

cantidades autorizadas
c) Aplicar bue¡¡s prácticas de pesca arlesanal, utilizando l¿s arte§ y aparejos de pesca adeorados.

d) La eventuál anpliación de la extracción a otras esPec¡es o en otros cue.pos de ¿gus, requeriú de
autorizacióÍ previa de la Direcc;ó¡ Regioml de Ia Produsción

e) Participar de las actividades de capacitación y asistencia técnica que promueve PRODUCE y el

cobierno Regional. a través del €xtensionismo de pesca a¡tesáral.

0 Present¿r un i¡forme e¡ forma mensual de las cantidad.s y especies extraidas, alcanzando como
plazo máximo a los siete (07) dias cálendario de ñna,izado cada mes.

TERCE - La u.ilización del objeto del

permiso de pesca con una ñnalid¡d d¡stinta a aquella para lacual fue otorgada- el incunplimie¡lo de

l¿s normas ambient¿les y las condic;ones establecidos en los artjculos Pr€cedentes, serán causales de

caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que coÍespondan.

ARTÍCULo cuARTo.- El presente permiso de pesca,

está úeto al cumplimiento del Registro Urico del Contribuyente (RUC). que el beneficiario realice

en la autoridad compáeate (Decreto Legislativo N" 941).

ARTÍCULO OUtr{TO.- Remitir copia de la presede

Resolución Dir€cbral Regional a la Direcció¡¡ Ceneral de Pesca Aresanal del Ministerio de la
Producción, a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de San M¿rtin, a

la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo y a Ia Dirección de Promociór y Desanollo

Pesquero de esta Dirección Regional
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