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\/ISTO:
El ex?ediente con registro No 010-202t468821, de fecha

16 de julio del 2021, pres€ntado por la Direcció¡ Sub

Retsionsl de la Produc.c¡ón Hua¡lssa Cenrral- Iu¿nju¡.

CONSIDI,RANDO:
Que, Ia Ley Gener¡l de Pesca, ¿probada po¡ Decrfo t ey

N" 25977, en su A¡tí€ulo 2' establece que son pairimonio de la n¿cióq Ios recursos hidmbiológicos

contflidos en las aguai jurisdiccionales del Peru, en cons€.uencia, coíesponde ¿l estado regular el

manejo integral y la explotación racio¡al de dichos recursoE coosiderando que la actividad pesquera es de

interés nacional:

Que mediante Resolución Dircctor¡I Rcgionsl N' l6G
20r9-GRS}Í,'DIREPRO. de fecha 17 de julio del 2019, se le otorgo el permiso de pe$á al señor

Jhonrtatr Sddañ, Mori, para ¡a extracción de recursos hidrobiológicos en los rios Huayabamba y
Hua,lag3, en la proüncia de Maris.¿l Cáceres y d€p¿rtamento de san Marti¡; cuyo periodo de vigencia

tue de dos (02) ¡ños;

Quq mediante el Expediente del visto, el adminislrado

sol;cita la renovación d€l permiso de pesc¿ artesánal para no embarcado;

Quq cofl el lnforme N' 047-2021-GRSM/DIREPRO-

DIPDPE-UP, de fecha 05 de agoro del 2021, la Unidad de Pesc4 concluye que el irteresado ha cumplido

con los requisiios est¡blecidos en el Procedimiento N" 35 de Ia D¡rección Region¿l de la Producción en el

TUPA del Gobierno Regioñal de San Maítín. aprobado con la Orden¡nz¿ Regio¡al N' 001-2020-

GRSI-,YCRI

Estando a lo infonñado por la tlnidad de Pesc4 el Visto
Bueno de la Direc.iór de Promoción y DesaÍollo Pesquero. y con la visación de la Dirección de

Regülacióo y Fiscalizá€ión y Ia Ofisina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad .¡n lo establecido efl el D L N" 25977.

Ley General de Pesca, $r Reglamento apmbado por el DS. N'012-2001-PE, en corcordarcia cor el

D S N' 015-2009-PRODUE, la Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSIá/CR las R.D R. N" 229-2020

y 014-2021-GRSM/DIREPRO y la R E R N'04G2019-GRSMGR;

sf, REStlELVf,:

ARTíCULo PRIMERO.- Renovrr el peÍniso de pesca.

oroBado al s€ñor JEONATAN SALDAÑA MORI, identific¿do c¡n DNI N" 7445927I. ñeii¿úe la

Resolución Dir€ctoral Regional N" 166-2019-GRSM,/DIREPRO, de fechá l7 de julio del 2019, en los

mismos términos y cordicion€s establecidas en el mencionádo derecho; sie¡do la zona de pesca

autorizada. ubicada en los rios Huayabamba y Huallaga, en la Proüncia de Mariscal Cáceres,

Depafamento de San Mafin
ARTiCULO Sf,cUNDO.- k renovación del permiso de

p€sca a la que se refie¡e el artiolo priñero. se otorga por un p€nodo de dos (02) años. que v€rc€ el 17

de julio dr.l 2023, debiendo el beneficia¡io cumplir con las siguientes condiciones:

a) Pr€ver que el desarrollo de sus actividades no afecten el medio ambieme o ahere el equilibrio
bioe.ológieo del sistema hidrico de la zona de p€sca autorizada.

b) Dedicar su actividad especificamenae a la elracción de las espec¡es establec¡das y en las cantidades

c) Aplic¿r buenas príEticas de p€sca a¡tesanal, utilizando las a¡tes y aparojos de pesca adecu¿dos

v'ú.
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d) l-a eventu¿l ampliación de la exÍ¡cció¡ s otns esp€cies o efl otros glerpos de ¿gu3, requerirá de

autoriz¡ción prcvia de la Diresción Regiontl de le Pmducción-

e) Paricipar de l¡s sclividsdes de capachación y as¡steflcia tecnicá. que promuevc PRODUCE y el

6icrno R€io ol. e travá dcl .xteosd$no dc pcsc¡ art€sa[al.

0 Presata¡ un informe en forma mensual de las cánfidedes y especi€§ €xlráidas. elcanz¡ndo como plazo

máximo a los siete (07) dr¡s cale¡d¡do de final¡zado cada mes.

lnfiCUlO fUnCrnO.- t¡ urilizsció¡ del objeto del

psrmiso de pesca con una finalidad distint¡ a aquell¡ püa la cusl fue otorgada el incuñplimi€nto de l¡s
nomas añbientsl4 y lás condic¡ones $lablecidos eÍ los articulos preccderfes, serán caüsales de

cadu€idad de¡ derecho otorgado y estará suj€ta a las sancionqs que cofr€sponda¡.
ARTICUI¡ CUARTO.- EI present€ p€miso de p€sca,

esá su.jáo al cumplimiento del Regisiro Único del Contribuyente (RUC). que el benefciario reálic€ €n la

autoridad comp€tente que cofrespo¡da (D€.reto L€gislativo N' 941)

ARTICITLO OUINTO.- Remitir cop¡a de l. presefl¡e

Resolución Directolal ReSional ¿ l¡ Diecaión General de Pesc¿ Ane36ral del Midsrerio de ta

Produccióq ¿ ¡¡ G€renci¡ Regional de D€saÍollo Económico del Gobiemo Regional de San Martin, a la

Dirección Sub Regional de l¡ Producción Huellag¡ Ce ral - Juanjui y a la Dirección de Promoción y

Desarrollo Pesquero de esta Direccióo Region¡l

IsELAUNDT LERMOln9.


