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VISTO:
El expediede con registro le 010-2021468821, de fecha

16 de julio del 2021, presentado por la Dirección Sub

Resionaldc Ia P,úduüiu'r Hu¿llásd Ccnu¿l - Jtmjui.

CONSIDf,R,4.NDO:
Qre, lá ky Gener¿l de Pesc4 aprobada por Decreto Ley

N" 25977, er su Anículo 2" establec€ q¡re son patrimonio de la nación, los recursos hiüobiológicos

contenidos en l¿s aguas jurisdic¿ionales del Peru, en cons€.uencia, coresponde al estado regular el

marcjo integral y la explotación ¡¿donal de dichos req¡rsos, considerando que la actiüdad pesquera es de

iriterés nacional:

Que, mediante It solución Dir€ctortl Region¡l N' 16+

20I9-GRSM/DIREPRO, de fecha 17 de julio del 2019, se le otorgo el permiso de pe§ca ¡l señor Plrcil
F¡t ú¡ Yrüi¿¡. p¿ra la extracción de reqrrsos hidrobiológicos en los rios Hueyabamba y ltuallaga, en !a

provincia de \4arisc"! Cáceres y deparl¡menlo de San lv{¡rtin: cuyo perioda de Yige¡cia fue de dos (02)

años:

Que medist€ el Expedieúe del visto, el administrado

solicira la rerovación del permiso de pes.a artesanal para no embarcado,

Quq con el tnform€ N' 049-2021-CRSM/DIREPRO-

DIPDPE-UP, de fe.ha 05 de ¿gosto del202l, ¡a Unidad de Pesca concluye que el interes¡do ha cumPlido

con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 35 de la Dirección Regional de la Producció¡ en el

TUPA del Gobiemo Regio¡al de Safl Marti¡r, sprobado con Ia Orden¡nzs Regional N' 001-2020-

GRSM/CR;
Est¡ndo a lo i¡formado por la Unid¡d de Pesc¿, el Visto

Bueno de la Dirección de Promoción y Desaffollo P€squero, y con la visación de la Direffión de

R€tsllar,ión y Fiscal¡z¿cióri , Iá Ofici¡u de Plane¿riiE,ttü Se'ao-¡¿l,

De conformidad con lo erablecido er¡ el D.L N'25977.

Ley Gener¿l de Pesc4 su Reglamento aprobsdo po. el D S. N" 012-2001'PE, en concord¿ncia con el

D.S. N' 015-20O9-PRODUE, Ia Ordenanz^ Reg¡o¡al N" 001-2020-GRSM/C& las R.D.R. N'229-2020
y 014-2021-GRSM/DIREPRO y la RE.R N'040-201g-GRSNITG&

Sf Rf,St'trLvE:

ARTiC'IJLO PR¡MERO.- Retrov¡r el permiso de pesca,

otorgado al señor Pf,RCIL FATAMA YSUIZA, identificado con DNI N" 00981884, mediante la

Resolución Directoral Regio¡at N" 164-20I9-GRSM,iDIREPRO. de fecha l7 de julio del 2019. €n los

mismos términos y condiciones establecidas en el me¡€ionado derecho: siendo la zona de pesca

autorizada, ubicada en los rios Huayab¿mba y Huallaga, en la Proüncia de Mar¡§c¿l Cáceres,

Departamento de San Mártín.
ARTíCULO SEGUNIn.- L¿ renovación del pemiso de

pesca a la que se reffere el articulo primero, se otorga por un periodo de dos (02) años, que v€nc€ el 17

dcjulio del2023, debiendo el beneficiario culnplir con las siguientes condiciones:

a) Preve. que ei desarro¡lo de sus aeivida{ies oo afecten el m€dio ¿mbieffe o alrere ei €quilibrio

bioecológico del sistens hid¡ico de la zona de pesca aúorizada

b) Dedicar su actividad especificámente a Ia extracción de las *pecies est¡blecid¿s y en las c¿ntidades

autorizadas.

c) Aplicar buenas prácticas de pesca artesanal, utilizando las añes y aparejos de pesca adecuados.
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d) La eventual ampliación de Ia extracción a oiras especies o en otros cu€rpos de agu4 requerirá de

a¡rtorización previa de la Dirección Regiona¡ de la Producción

e) Participar de las sctividades de capacitación y ásistercia tecoica, que promueve PRODUCE y el

Gobiemo Rcsicnal.3 trsles del erteosionismo de p$.¡ eres¡ral

0 Pres€Iltar uo informe en forma meflsual de las cántidades y especies €xraidas, alcsnzando como plazo

máximo a los siete (07) dias calendario de finaliz¡do c¿da mes-

ARTícuLo TERCERo.- Il utiliz¿ción de, objeto del

permiso de p€sca con una finalid¿d distinta a aquella para ¡a cual fue otorgad4 el incumpliñiento de las

nornas ambie¡tales y ¡as condiciones establecidos en ¡os articulos precedentes. s€rán caus¡les de

caducidad del de¡echo otorgado y estani úeta a las sanciones qüe corespondan.

aRTiCUI¡ CUARTO.- El presente permiso de pesca,

esta s¡jeto al cumplimiento del Registro Unico del Contribuyenre (RUC), que el beneficiario realice en la

a{orid¿d competente que conesponda (Decreto LeSislativo N'94i).
ARTiCULO OUtr{To.- Remitir copia de la presente

Resolu¡,ió Director¿l Resional a ia Direcoión Gener¿l de Pes.a Anesanal dei ivíin¡sterio de ¡¿

Producciór! a Ia GereÍcia Regional de Des¿rollo Económico del Gobiemo Regional de San Martin, a la

Dirección Sub Regional de la Producc;ón Huallaga Central - Juanjui y a la Dirección de Pmmoc¡ón y

Des¡-rfollo Pesquero de esra Dreccion Regional

Regístrese, (

REG

ln9. BETAUNDE TAPA LERMO

v" E.


