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VISTO:
El expediente con registro No 01&2021468823. de fecha

16 de julio del 2021, pres€¡ado por la Dir€cción Sub

Re8ional de la Produr{;ón Hua¡latsa Cetrr¡al - Juaniui.

CONSIDf,RANDO:
Quq I a Ley Gener¿l de Pesca, ap.obada por Decreto téy

25977. en su Articulo 2' establece que son pat¡¡monio de la naciófl. Ios rec{rrsos hidrobiologicos

s en las aguas junsdiccionales del Peru. en consecuencia" conesponde at estado regular el

ma¡ejo i egral y la explotación racionsl de dichos recursos, considerardo que I3 actividad pesquera es de

interés nacional;

Quq mediar¡te Resolüción Director¡l R.gion¡l N" 162-

20I9-GRSM,/DIREPRO, de fecha 17 de julio del 2019. se Ie otorgo el permiso de pes.a al señor Homer
Jotrrtb¡ü Dávil¡ Iiópcz, para la extracción de recursos hidrobioló8icos en Ios rios Huayabámba y
Huallsg4 ell l¡ provinci¡ de M¿ris.al Cáceres y dQ6name¡to de San Marti¡i cr¡yo periodo de ügencia

tue de dos (02) años:

Quq media¡te el Expediente del üstq el adminislrado

solicta la renov¿ción del permiso de p€sca artesánal para no embarcado:

Quq con el l¡forme N' 050-2021-CRSM/DIREPRO-

DIPDPE-UP, de fecha 05 de agosio d€I2021.la Unidad de Pescá" concluye que el iÍteresado ha cumplido

con los requisitos establ€cidos en el ftocedimiento N" 35 de la Dre.ción Regio@l de la Producción en e!

TUPA del Gobierno Regional de San Maniq aprobado con Ia Ord€nanza Regio¡al N'00I-2020-
GRSM/CRi

E$ardo a Io infonnado por la Unidad de Pesca, el vilo
Bueno de la Dire.ción de Promoción y Desanollo Pesquerq y con la v¡sació, de la Dirección de

R€gulációr y Fisc¿lización y la Oñ.in¿ de Plarcamicnto Seúo.ial;

De conformidad co¡ lo establecido en el D.L N'25977,
Ley G€neral de Pesc4 sr ReglameÍlo aprobado por €l D.S N" 012-2001-PE, en concordañia con el

D S. N" 015-2009-PRODI]E, la Ordenanza Regional N" 001-20204RSI\,íC& las R.D.R. N" 229-2020

y 014-20214RSM/DIREPRO y la R.E.R. N" MG.20I9-GRSM/GRi

Sf, RESTIELvE:

ARTicul-o PRIMERo.- R.nov¡r ei permiso de p€sca.

otorgado al seilor HOMER JONATBAN DAVILA LOPEZ, identificado con DNI N" 44518572.

mediante la R$olución Di¡ectoral Regional N" 162-2019-GRSM,DIREPRO, de fecha l7 de julio del

2019, en los mismos términos y cordiciones establecidas eo el mencionado derecho; siendo la zon¡ de

pesca autoriz¿da, ubic¿da en ¡os rios Huayabsmba y Huallaga en la Provinsia de Mariscal Cáceres,

Depanamento de San Matin
aRTÍCULo SECUNDO.- tá re¡ovación del permiso de

pes.3 a ¡a que se refiere el articulo pdmero, s€ otorga por un periodo de dos (02) ános, que veoce el r7
d€julio d.l2023, debiendo el benefici¿rio cumplir con las sigui€ntes condiciores:

a) Prever que el desarrollo de sus adividad€s no afeclen €l medio ambiente o ahere el equilibrio

bioecológ¡co del sistema hidrico de Ia zona de pesca artorizada

b) Dedicar su actividad especificamente a la extracción de las especies eslablecidas y en las cantidades

c) Aplicar buenas prácticas de p€sca aresanal, ut¡lizando las añes y apare.jos de p€sca adecuados.
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d) Lr eventu¿l ampliación de la extracción a otms especies o en otros cuerpos de agu4 requGrirá de

ar¡torizació$ previa de la Dirección Regional de l¿ Pmducción.

e) Participar de l¿s ¿ctividades de capacitacióD y asistencia técnica, qüe promueve PRODUCE y el

Gobierro Regioral, a través del eúensionismo de p€s€á artesán¿I.

f) Presentar un infome en forma mensuál de las cantidades y esp€ci€s eñraíd¿s, alca,rza¡do como plazo

máximo a los siete (0, dias calendario de final¡zado cada mes.

ARTiCULO TERCf,RO - La utiliz¡ción del objero del

permiso de pesca con un& ñnalidad distinta a aquella pá¡a la cual fue oto.gad4 el ir¡qrmplimiento de las

normas ambientales y las co¡üciones efablecidos en los artículos presedentes. serár causales de

c¿ducidad del defecho otorgado y estafá §ujela a las sánciorcs que corre1Pjlff"r*r" 
p"*i* o" p"*",

suj€ro al cumplimiento del Registro Unico del Contribuyente (RUC). que el beneficiario realic€ en la

autoridad compete¡te que coresponda (Decreto Legislativo N' 943)

ARTÍCULo oUrNTo.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a ¡a Dire€ción G€ne¡al de Pesca Ar€s¿nal del Midslerio d€ la
Prcducción, a Ia Oerencia Regioral de DesaÍollo Econólnico del Gobiemo Regional de Sao Martin, a la

Dirección Sub Regionai de Ia Producción Huallaga Central - Juanjui y a la Dirección de Proñoción y

Desarollo Pesquero de esl¡ Direccioo Regionál

In9. t SELAUNDE LAPA LERMO
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