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CONSIDER{NDO:
Que, el articulo 2 del Decreto Ley N' 25977, tay General

de Pescá" eslablece que son patrimonio de la nación, los recursos hidrobiológicos contenidos en las
aguasjurisdiccio¡ales del Peru, en coDsecuencia" coñesponde al estado regular el manejo integal y la
explotación racioral de dichos recursos, considera¡do que la actividad pesquera es de interés
nacional;

Que, el articulo 32 de la disposición citada. selalá que

el Estado propicia el desarrollo de la activ¡dad pesquera anesanal, asi como la transferencia de
tecnologia y la capacitacion de los pescadores a.rtesanalesi

Que. €n el arliculo 8 del Decreto Supremo No 015-2009-
PRODUCE del Reglameúo de Ordenamiento P€squero de la Anzzonia Peruara, establee que el
régimen de acceso a la aclividad pesquera extr¿ct¡v¿ de los recursos hidrobiológicos eo la Aflazorua
Peruana está constituido por autorizaciones de incremento de flota y los permisos de pescai

Que, mediafte el Erpedienle del visto. la solicitanre.
solic¡ta se le otorgue permiso de pesca para no embarcado. para realizar actiüdades extr¿clivas eÍ el
Rio Huallagi. desde el Ram¡l de Aspuzan¡ hasta Ia loc¿lidad de Balsayacu. ubicado en el distrito y
proüncia Toc¡che, depalamerto San Manin;

Que, media¡te Oficio N' 205-2018-SERNANP-PNCAZ,
de fecha 04 de octubre del 2018. se da a conocer la Opinión Tecnica N" 075-2018-SERNANP-
JPNCAZ/GAN que concluye que dicha. actividad es compadble. ahdo que no contraüene ¿ lo
estabtecido con la normaiividad l€gal del Area Natural Protegida Parque Nac¡onal Cordillera Azul;

Que. con el lnforñe N' 040-2021-GRSI!Í?DIREPRO-
DTPDPE-UP. de fecha 01 de julio del 2021, la Unidad de Pesca concluye que la interesado ha
cunrplido con los requisiros establecidos en el Procedimietuo N' l2 de Ia Direc€ión Regional de la
Prodr¡cc¡ón en el TUPA del Gobierno Regional de Sa¡ Maftin. aprobado con Ordenanza Regional N"
001-2020-GRS['CR

Estando a lo itrformado por la Unidad de Pesc¿. el Visto
Bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero. y con la visación de la Dirección de
Regulación y fisc¿liz¿ción y la Offcina de ?laneámiento S€ctorial;

De confomidad co¡ lo establecido en el D.L N" 25977.
Ley Geneml de Pesca, su Reglame.to aprobado por el D S. N"012-2001-PE, en concorda¡cia con
el D S. N" 015-2009-PRODUE. la Ordenanza Reg¡onal N" 00¡-2020-GRSI,f/CR- y la R E R N" 040-
201g-GRSM/GRi

\¡ISTO:
El Ereediente co¡ redstro N'01G2021l5ll22, de fecha
26 de mayo del 2021. pres€ntado por B€tty Luz Cetrepo
Goízálest

SE RESUEL!B:

ARTiCULo PRIMER0.- (xorgrr á Bf,TTY LUz
Cf,NE"O GONZAtf,S. identificada con DNI N" 00992073. P.rmiso de P€sca pere Capturer
Recürsos Hidmbiológicos cor Eines Comercisles para No fmb"rcádo, conforme al siguienre

detalle:

Las zonas de extracción: En el Río Hu.Il¡ge, desde el Ramal de Aspuzana hasta la local;dad de
Balsayacu, eo las coordenadas geog¡aficas wGS84r 08"45'25.24" SLn,75o l0'000" OESTE y
07" 50' 1187" sIJl. 76'48' 4j.55" OESTE, respeclivamentei ubicados en el distrito y provincia
Tocache, depanamento d€ S¿n Martín.

Recursos hjdrobiológicos a capturar:

Nombre Común Nombre Cienlifico Cantidad (K9mes)

I Boquichico Pr*h¡lo.h$ ntgr¡ca s EO

\¡ 8.
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Para las actividades de pesca. la interesado empleará como m€dio de navegacióq dos (02) cámaras de

llanta de tractor ¡nsüfl¿d¿, con uñ diámetro de 1.5 m, con dos remos de maderq utilizafldo como ártes

de pesca una red tipo trampa de 50m de longitud x 1.5rn de aho, de hilo nylon poliamida
multifilamento de dos y medio pulgadas (2.5') de abenura de malla y un¿ red tipo medallón de 50m

de longitud x I 5m de alto, de hilo nylon poliamida muhifilamento de ocho pulgadas (8") de aberura

ARTíCULO Sf,GUNpo.- El perm;so de pesca a la que

se refiere el articulo primero, s€ otorga por ur periodo de dos (02) rños, debiendo la beneficiaria
cumplir co¡ las siguienles condiciones:
a) Preve. que el desanollo de s¡rs aclividades no afecten el medio ambieúe o altere el eqüil;brio

bioecológico de¡ sistema hídrico de la zom de pesca autorizada

b) Dedicar su acÍividad especificamente a la extrac{ió¡ de las especies establecidas y en las

cantidades aütorizadas
c) Aplicar buenas prácticas de pesca artes¿nal, utiliza¡do las artes y aparejos de pesca ade.uados.

d) La eventual anptiación de Ia extr¡cción a otras especies o er otros cueÍpos de agua. requerirá d€
autorización p.evi¡ de Ia Direcció¡ Regioral de Ia Producción.

e) Participar de las actividades de capacitación y asistencia tecnica- que promueve PRODUCE y el
Gobierno Region¿|, a través del extensionismo de pesca artesá¡al

0 Presentar un informe en forma mensual de las cantidades y especies extraidas, alcanzando co o
plszo náximo a los siete (07) dias c¿lendario de finalizado cada mes.

lnríCur-o rencrno - La utilización del objeto del
pe.miso de pesca con una ñnalidad distida a aquella para la cual fue otorgada- el incump¡i miento de

las normas añbientales y l¿s condiciones esrablecidos en los articulos precedentes, se.an caüsales de

caórcidad de¡ derecho olorgado y estará sujra a las sanciones que corespondan.

_ 
AnÍcut o culnro - El presente permiso de pesca,

está sujeto sl cumplimienao del Registro Unico del Contribuyede {RUC). que el beneficiario realice
en la aúoridad comperent€ (De€reto Leaislaiivo N" 943)

ARTicULo OUINTo- Remitir copia de la presente

Resolució¡ Directoral Regional a la Dirección General de Pesca Aresanal d€l Minister¡o de la
fuucció& a Ia Gerencia Regional de Des¿rollo Económico del Gobiemo Regional de San Martiq a

Ia Dirección Sub Regional de Ia Producciófl Bajo Mayo y a Ia Dtección de Promoción y DesaÍollo
Pesquero de esta Dirección Regional.

Resírt¡ese, Cnm$fuuese
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