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* ' Producción en el TLrPA del Gobierno Regional de San Martin, aprobado cor Ordenanza Regional N'

VISTO:
EI Expediente con registro N" 01G2021034160, de fecha
26 de m¿yo del 2021, pres€ntado por Jülio Cessr Peñ¡
Esrr¡d¡;

001-2020-GRS\4/CRi
Estardo a lo informado por la Unidad de Pesca, el Visto

Bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero. y con la vis¿ción d€ la Diresión de
Regulación y Fisc¿liz¡ción y la Oficina de Pla¡e¿miento Seclorial;

De conformidad con lo establecido en e' D.L N'25977.
Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por el D S. N'012-2001-PE, en concord¿ncia con
el D.S. N' 015-2009-PRODUE. la Ordenanza Regional N'001-2020-GRSM/CR y l¿ R E.R N'MG
20 Ig-GRSM/GR;

CONSIDERANDO:
Que, el ariculo 2 del D€creto Ley N'25977. I-ey Gener¿l

de Pesc¿, establec€ que son patrimonio de la nación, los recu.sos hidmbio¡ógicos contenidos eÍ las
aguasjurisdiccionales de! Peru, en consecuencia, conesponde al estado r€gdar ei manejo integral y la
explotación racional de dichos recursos, considera¡do que la actividad pesquera es de inlerés
nacional;

Que. el articulo 12 de la disposición citada, señal¿ qu€
el Esrado propicia el desarrouo de la actividad pesquera anesaoal. asi como la tra¡¡sfereÍcia de
tecnologia y la capacitación de los pescadores aresanales;

Que. en €l aricu¡o 8 del Decreto Supremo N' 015-2009-
PRODUCE del Reglamento de Ordenamiento P€squero de la Amazoni¿ Peruana, eslablece que el
régimen de acceso a la actividad pesquera extractiv¿ de los recursos hidrobiológicos en Ia Amazorua
Peruana es¡á constituido por arforizaciones de incremento de flota y los permisos de pesca:

Que. mediame el Expediente del visto, el solicitante,
solicita s€ le ororgue permiso de pesc¿ para no embarc¿do, para realizar activjdades esractivas e¡ el
Rio Hua[aga. desde e¡ Ramal de Aspuzana hásta Ia localidad de Bals¿yacu. ubicado efl el dislrito y
proüncia Toc¿chq departamento San Martin,

Que, media¡te Oficio N" ?05-?018-SERNANP-PNCAZ,
de fecha M de octubre del 2018. se da a conocer la Opin¡ór T&nica N" 0?5-2018-SERNANP-
JPNCAZ/GAN que concluye que dicha. actividad es compatible, dado que oo contraviene a lo
establecido con la normatiüdad legal del Area Natural Protegida Parque Nacional Cordilera Azul;

Que. con el l¡forme N" 038-2021-GRSM/DIREPRO-
DIPDPE-LIP. de fecha 01 de julio del 2021, la Lhidad de Pesca, concluye que el intsresado ha
cunplido con los .equisitos establecidos en el Procedimiento N" i2 de la DireccióD Regional de la

Sf, RESUELIT:

ARTiCUIO PRIMf,RO.- O.org¡r a JULIO CESAR
PEÑA ESTRADA, identificado con DNI N" 01017957. Permiro de Pesce p¡m C¿ptur¡r R€cursos
Bidrobiológicos con Fines Comercial.s p¡r. No f,¡nbsrcedo, conforme al siguierte detalle:

Las zon¿s de extracció¡: En el Rio Hu¡ll¡gr. desde el Ramal de Aspuzana hastr la loc¡lidad de
Balsayacu. en las coorde¡adas geoSráficas wGS84: 08'45 2524" SUR 75'lo'00o" OESTE y
07' 50' 11.87" SUR 76" 48' 43.55 OESTE, respectivamente; ubicados en el distrito y provincia
Tocache, depafamento de Sa¡ Martin

Recursos hidrobiológicos a c¿ptura¡:

N' Nombre Común Nombre Cientifico Cantidad Kdmes)
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Para las actiiidades de pesca, el interesado empl€ará como medio de navegracióq dos (02) cáLm¿ras de

llanta de tractor insuflada, con ú diámetro de 1.5 m., con dos remos de madera; utilizando como artes
de pes.a una red tipo rrampa de 50m de ¡ongitud x l.5m de altq de hilo nylon pol¡amida
mulrfilamento de dos y medio pulgadas (2 5") de abefura de malia y una red tipo medallón de 50m

de longitud x l.5m de alto, de hilo nylo¡ poliamida multifilamento de ocho pr¡lgadas (8") de abertura

de malla
.tnricur-o sEcrn¡»o.- El perm;so de pesca a la que

se reñere el articülo primero. se otorgá por ult periodo de dos (02) ¡ños, debiendo el beneñciano
cuúplir con las sig ientes condicionesl
a) Prever que el desaÍol¡o de sus actividades rc afecten el m€dio ambieúe o altere el equilibrio

bioe.ológico del sisteria hidrico de la zona de pesca áutorizada.
b) Dedicar su actividad especificar¡ente a la extraccrón de las especies establecidas y €n las

ca¡tidades autorizadas
c) Aplicar busn¿s prácticas de pesc¿ anesanal, util¡zando las artes y aparejos de pesca adecuados
d) La eve¡tual ampliacióÍ de la extracción a otr¿s especies o en otros cuerpos de agua, requerirá de

autorización previa de la Dirección Regionsl de la Producción.
e) Panicipar de las adividades de c¿p¿citación y asistencia tecr¡ca, que promueve PRODUCE y el

Gobiemo RegioÍal. a través del erleí3ionismo de pesca artesanal

0 Presentar un informe en forma ñensual de las cántidades y esp€cies extraídas. alc¿nzando como
plazo máxirno a los siete (07) dias c¿lendado de finalizado cada mes.

ARTiCULO TERCERO - La uilización de¡ objeto del
permiso de pesca con um ñnalidad dirinta a aquella para la cual fue otorgada- el incumplimienlo de
las normas ¿mbientales y las condiciores establecidos en los artículos precedentes, será¡ causales de
caducidad del de.echo otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

. ARÚCULo CUARTo - El presente permiso de pesca.

está sujeto al cumplimiento del Registro Unico del Coniribuyefte (RUC), que el beoeficiario re¡ice
en la autoridad competente (Decreto Legislativo N" 943).

ARÍCULo OUTNTo - Remirir copia de la presenre

Resolución Directoral Regional a la Dirección General de Pesca Anesaml del Ministerio de la
Produc¿ió& a la Gerencia Regional de Desarrollo E€onómico de, Gobiemo Regional de San Marjn, a
la Dire€ción Sub Regional de la Producción Bajo Mayo y a Ia Direcc¡ón de Promoción y Desarrollo
Pesquero de esta Direüiótr Regional.
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