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VISTO:
El expedi€¡te co¡ ¡egistro N' 0t0-2021468821, de Gcha

16 de.,ulio del 2021, presentado po¡ h Dnección Sub

Rcstunal dc ¡a P,uduúiún Huallaga Ccou¿l - Iudnjui.

&:::J"dH:""1; res.. aprobada por Decreto Ley

Nó 25977. en su AfÍculo 2' elabtec¿ que sotr patrimonio de la r¡acióq los r€o¡rsos hidrobiológicos

contenidos en las aguas jurisdiccionales de¡ Peru, en conseürenci4 correspond€ ¿1 est¿do regular el

manejo nregr¿l y la exp:otac,óo racional de dichos recursos. considerando que la actividad pesquera es de

inlerés nacional;

Que, med¡ante Resolución Dire.lor¡l ReSionsl N" 161
20r9-GR§M/DIREPRO. d€ fecha 17 dejulio del 2019, se le otorgo el permiso de p€§t¿ al señor Sándro

Piüedo F tam¡, para la extr¿cción de recursos hidrobiológicos cn los rios Huayabsmba y Huallag¿ en la

proüncia de M¡riscal Cáceres y deF¡t¿mento de Ser ¡rl:rti:r; cuyo periotlo de r,igen ia fue de dos (02)

¿ños:

Quq mediaote el Expediefte del üsto, el administrado

solicita la rercvación del permiso de pesc¡ anesan¡l para no embarc¿do;

Que, cor el tnforme N" 048-2021-GRSM/DIREPRo-

DIPDPE-IiP, de fe.ha 05 de agoro del 202 I , la Unidad de Pesce concluye que el interes&do ha cumplido

con los requisitos establecidos en el Procedimienlo N" 35 de la Dir€crión Regioml de la Producción e¡ el

TUPA del Gobiemo Regional de San Martiq aprobado con la OrderaÍza Regional N" 001-2020-

GRSM/CR:
Esta¡do a lo i¡form¡do por la Uni&d de Pesca, el Visto

Bueno de la Dirección d€ Promoción y Desanollo Pesquero. y co¡ la vis¡ción de l¡ Dirección de

Régul¿.ió[ ] Fi$¿¡iz¿ció¡i y ¡a Oficina de Planeamierlo Sectorial,

De conformidad con lo establ€cido eo el D.L N'25977,
Ley Geneml de Pesca" su Regl¿me.to aprobado por el D.S. N" 012-2001-PE, en concordarcia con el

D.S. M 0t 5-2009-PRODIJE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/C& I¿s R.D.R. N" 229-2020

y 014-2021-GRSI\íDIREPRO y 1¿ R E.R N'040-201g-GRSM/GR,

Sf RESTiEL\'E:

ARTicTtO PRIMf,Ro.- Rcnov¡r el permiso de pesca,

ororgado sl señor SANDRO PINEDO FATAMA. id€trtificado con DNI N" 47467801, mediante la
Resolución Dir€ctoral Regional N' 165-2019-GRSMDIREPRO, de fecha 17 de julio del 2019, en los

mismos términos y cond¡cioñes esaablecidas en el me¡.ionado derecho; siendo la zo a de pesca

autorizada- ubicada e¡ los rios Huayabamba y tluallaea, e¡ la Provincia de Marisc¿l Cáceres,

Depatamento de San Matin.
ARTÍCULO SECUNDO.- l,a renovación del periniso de

pesca a la que se reffse el articulo primero, s¿ otorga por un p€riodo de dos (02) años, que v€rc€ d r7
dejulio d€l2023, debiendo el beneffciario cumplir con las sigu¡entes condiciones:

a) Prever que ei desanoilo de sus acrividades no aieden ei m€dio amb¡efle o airere el equilibrio
bioecológico del sistema hidrico de la zom de pesca autorizada.

b) Dedicar su actividad especific¿mente a la extracción de ,as esp€cies establecid&s y en las ca idades

autorizadas.

c) Aplicar buenas prácticas de pesca artesanal, úilizando las afes y aparejos de pesca sdecuados.
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d) La evennral ampliación de la extracción a oras especies o en olros cuerPos de agua" requerini de

autorización preüa de la Dirección Regional de la Pmducción.

e) Participar de las activid¿des de capachación y asistencia técnic4 que promL¡eve PRODUCE y el

Cobiemo Regional. r Lrr!'ar Cele\lens¡onismo de pcsca aresanal.

0 Presenta¡ un iforme en fo.ma mensuai de las cá¡tidades y especies €).taidas, alcanz¡ndo como plazo

m¿ximo a los siete (07) dias calendario de ñnalizado cada mes

ARTiCULo TIRCERo.- L¿ utilización del objeto del

permiso de pesca coÍ una finalidad distinta a aquella para la cual fue otor€iada. el incumPlimiento de las

nonnas ambientales y las condiciones establecidos en los artículos precedentes, seran sausales de

caducidad dei de¡echo otorgdo y estará sujeta a las sarcione§ que conespo¡da¡
ARTÍcuLo cuARTo.- EI presenre permiso de pesc4

está sujelo ¿l cumpliñiento del Reg;$ro Único del Conribuyente (RUC). que el beneficiario realice en la

autoridad competente qü€ ..nesponda (Decreto Legishlivo N" 941).

ARTÍcuLo oL'rNTO.- Remirir c¿pia de la presenre

R.esolución Dire(;tolai ReBionai a ia Di¡ección Generai de Pesc¿ Anesanal dei lViinisrerit¡ rie ia
Producción, a la Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gob¡€rno Regional de San Mmtiq a Ia

Direccióo Sub Regional de la Producción Huallaga Central - Juanjui y a la Dirección de Promoción y

Desanollo Pesquero de esta Direcriótr Regional
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