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vtsTo:
El Expedienle con registro N' 01G2021458938, de fecha
26 de msyo del 2021. presentado por Tcft.ro Ytrg¡
R.Di]l¿r

CONSIDERANDO:
Que, el aniculo 2 del Dectero Ley N'25977, Ley Gcneral

de Pes.¡. eslablece que son patrimonio de la mcióq los tec{rsos h¡drobiológicos collt€nidos en las

aguas jurisdiccionsls del Pen , en consecue¡cia, corrcsponde tl elado regul¿r a¡ má¡€jo ioteglal y l3
explotsción r¿cional de dichos recürsos, considera¡do que ls sc1¡vid¡d p6quer¡ es de iÍteés
dacion¡l,

Que. el ¡niculo 12 de ls dbposicióo citada, señrls que

el Efrdo propicis el dcsarrollo dc ls ¡clivided pcsquer¡ anes¡ml, asi como la tr¡nsfer€ncia d€
tecnologia y la crp¡citáción de 1o3 pescadores anesanale§;

Que en el .rtic¡rlo 8 del Decrelo Supremo N' 015-2009-
PRODUCE del R€Bl¡m.nto de Ordcnámie¡to Pesquero de l¡ Am.zoni¡ Petu¡n4 estsblece que el
ré!¡imen de acceso a l¡ ectividád pBquer¡ extr¡clivs de los reqirsos hidrobioló8icos en l¡ Amazo¡r¡
P€ruana esú contiru¡do por autoriz¡ciones de incrcmento de flola y los p€misos de p€§c4

Que, m€diaote el Exp€dicnte del visto, el aolicilrnle.
solicita se le otoryue permiso dc pesc€ para no cmbarcsdo. pe¡¡ rcslizar sclividades ext¡acdv¡s cn el
Rio tfuáuags" dede el Ramal de Aspu"¡n¡ h§s le loc¿lidad de Bals¡yac1r ubicado €n e¡ dislriio y
pmvirrciá Tocrche, d€psnanento San Msnin;

Qu€, ñ.di¿nte Oficio N' 205-2018-SERNANP-PNCAZ,
de Écha 04 de ocrubre dcl 2018. sc da s conocer ¡a Opinión Tccnica N'075-2018-SERNANP-
JPNCAZ/GAN que concluye $c dich¿. sclividsd es compst¡bl€, dado que ro contraüene a lo
€rabl€.ido coo la nomutiüdad leg¡l del Ar€e Natur¿l Protegid¡ Parque Nacio¡al Cordillera Aarl;

Que, con el lofome N' 039-?02¡-GRSM,/DIREPRG
DIPDPE-UP, de fechs 0! de julio del ?021. l¡ Unid¡d de Péscá, coftluye quc el inrergado hs
cumplido eon los r€quis¡tos estsblecidos en e¡ Proccdiñiento N' 32 dc la Dir€c.ióo R€gional de la
koducs¡ón er el TUPA del Cobiemo Region¡l de Sú Múin, aprobado coñ Ord€nenz¿ Regional N"
001-2020-GRst /cR:

Estsndo a lo informado por la Unidad de Pescq el visto
Bueno de la Dirección de Promoción y D€s¡rollo Pesqu€.o. y con ls visación de la Dirección de
Regulasión y Fis.rlizrción y la Oficin¿ de Plercsmiento Sectorial;

D€ codormidad con lo eslablecido en el D.L N'25977,
Ley ceneral de Pesc¡. su Reghme¡to aprobedo por cl D.S. No 012-?001-PE, en co[cord&cia con
el D.S. N" 015-20o9-PRODLTE, la Ordenrnzr Regionál N' 001-2020-GRSI,VCR y la R.E.R. N'04&
2019-GRS¡,GR;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- OtorSsr a TERCf,RO
YNGA RAMIREZ, idetuificado con DNI N" 42589561. Pcrmiro d. Pesc¡ ptr¡ C¡ptur¡r
R€curuoi flidmbiológ¡co! con Fin.3 ComGrc¡rls p¡rl No Emb¡rc¡do. conforme al siSui.nte
dralle:

Las zo¡as d€ err¡cción: En el Rlo Hürll.t., desdc cl Ramsl d€ Aspuzana hsita la localidld de
Balsayacu, en l&s coordenadas geoSráfic¡s WGS84 08' 45' 25 24 ' SUR" 75' l0 000" OESTE y
07" 50' 11 87" SU& 7ó'48' 41.55 ' OESTE. respe.tiv¡menlq ub¡cados en el distr;to y provincia
Tocache. dep¿tame o de Sar Marin.

Recursos h¡drobiológicos a capturar:

Cantidad (Ke,hes)

I Boquichico l'nrh¡hxhs n¡&ricu',r



w Son Mortin
frióoludón D¡twl*sd.

¡i. 5!2 -202I-GRSiIDIRTPR

Moyobanba- 02SEP.?021

Carachama 76

4 trlota Cd ophtsus na.roptetus
Yulilla 22

6 Sábalo ,{6

1 Toa H e ni sgnúin' pLttYhyt ic hos .tl

Zúf'garo Psc u&Dldttstona t ¡gri tnm i6
9 Lis¿lresbandas L¿poñn \ trift6ciatus ?8

2iDoncellá

Para las actividades de pesca, ei interesado empleaá como medio de navegaciór\ dos (02) cámaras de

llanta de trador insuflada, con un diámetro de I 5 m., con dos remos de mader4 utilizando como artes

de pesca una red tipo trampa de 50m de longitud x l5m de ¿lto, de hilo nylon Poliamida
muhifilamento de dos y medio pulgadas (2.5 ) de abertura de malla y uria red tipo medallón de 50m

de iongitud x I 5m de aho, de hilo nylon poliamida multiñlamento de ocho pulgadas (8") de aberura
de malla.

ARTicuLo SEGUNDo.- El permiso de pesca a la que

se refiere e, aticulo primero. se oto¡ga por utr pcriodo de dos (02) ¡ños, deb;eDdo el beoeficiario
cumplt cot) las siguientes condicion€s:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecten el m€dio anbiente o altere el equilib¡io
bioecológi€o del sistema hidrico de la zona de pesca aurorizadá.

b) Dedicar su actividad especiñcameúe a la exhc€ió¡ de las especies establecidas y en las

cantidades autorizadas.
c) Aplicar buenas práctic¿s de p€sca a¡tes¿nai. utilizando las ares y aparejos de pescá adecuados.

d) tá eventual ampliación de la extracció¡ a oEas esp€cies o e¡ otros cuerPos de agua, requeri.¿ de

autorizaciófl previa de la Direcció¡ R€ionsl de la Producción.

e) Participar de las actividades de capacitación y a¡istencia t&nica, que promueve PRODUCE y el

Gobiemo Regional, a través del extensio smo de pesca afesanal.

0 Presentar un informe e¡r for¡na mensual de las cantidades y especies exrr¿idas, alcanzando como
piazo máximo a los siete (07) dias c¿lendario de finalizado cada mes

aRTiCULo Tf,RCERo - lá utiliz¿ción del obieto d€l

permiso de pesca con una finalidad distida a aquella para l¿ or¿l fue oiotgad4 el incumplimiento de

las normas ambierfales y l¿s condiciones eslablecidos €n los aliculos precedenles, serán causales de

caducid¿d d€l derecho otorgado y estará suieta a las sanciones que correspondan.

ARTiCULO CUARTo.- El presente permiso de p€sca,

está suieto at cumplimiento del Regisro Unico del Contribuyente (RUC). que el beneficisrio re¿lice

en la autoridad competenae (Decreto Legislatilo N" 943)

ARTÍCULo ofrI¡ITo.- Remir,r copia de la pres€nte

Resolución D¡rectoral Regional a la Diección General de Pesca Aresañal del Ministerio de la
Produccióq a Ia Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo Regiona¡ de San Marin, a

la Dirección Sub Regional de la Prodt cciór Bajo Mayo y a la Dirección de Promoció¡ y Desarrollo
Pesquero de esta Di¡e€ción Regional.

Resísttat e, O ) ñ u nE uere
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