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vtsTo:
El expediente con resistro N" 010-2021468823. de aecha

16 de julio d€l 2021, prese¡fado por Is Dir€cciófl sub

Rcsiooal¡lc Ia Produsción Huallas¡ Cenit¿l - lu{ui,

CONSIDERANDO:
Que. I a l,ey General de Pesca, aprobada por Decreto L€y

N" 25977. en su Aniculo 2" establece que son patrimonio de la nación, los recursos hidrobioló8icos

contenidos en Ias aguas jurisdiccionales d6l Perú, en consecuenci4 coresponde al estado regula¡ sl

manejo iftegral y la explot¿ción racional d€ dichos recursoE considerando que la ¿ctlüdad pesquera es de

interés nac¡onal:

Que, medi.nte Resolución Dir€cfor¡l Regionál N" l5&
2019-GRSM,DIRf,PRO. d€ fecha l7 de jul;o del 2019, s€ le olorgó el petuÍso de pesca al señor Golver
Azibeche vrrg¡3. para Ia extracción de recursos hidrobiológicos en los rios Huayabsmba y Huallaga, en

l! proYincia de Mariscal Cácere y deper'taqen o de Sa¡ Martin; cuyo periodo de yigencie fue de dos (02)

años:

Qug mediante el Expediente d€l üsto, el admin¡sfrado

solicit¿ la ¡enovación del p€nfliso de pesca anes¿nal para rc embarc¿do;

Que, con el Informe N" 052-2021-GRSM?DIREPRO-

DIPDPE-LP, de fech¡ 05 de ¿golo del 2021, la Unidad de Pesca, concluy€ que el int€resado ha cuñplido
con los requisiios establecidos en el Procedimiento N' 15 de la Dire€ció¡ Regional de la Producción en el

TUPA del Gobiemo Regional de San Maniq aprobado con la OrdenarEa Regional N' 001-2020'

GRSM/CR:
Esta¡¡do a lo informado por la Unidad de Pesca. el Visro

Bueno de la Dirección de Promoción y Desanollo Pe3quero. y con la visación de l¡ Dire€ción de

Reg"laoióa y Fiscalización y la Ofiúii]¿dÉ Pld€áñiento Seüor¡al,
De corformid¿d con lo estable€ido er el D.L N" 25977.

Ley General de Pesc¿" su Reglañe[to aprobado por el D S. N' 012-2001-PE, en co¡cordancia con el

D S N" 015-2009-PRODUE, Ia Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSNIC& Ias RD.R N" 229-2020

y 014-2021-GRSM,DIREPRO y la R.E.R. N" 040-20 Ig-GRSM/G&

SE RESt:ELvE:

ARTiCULo PRIMERo.- Reaov¡r el permjso de pesca"

otorgado al señor GOLVER AZABACHE VARGAS, identificado con DNI N" 01004348, mediante la

Resolución D¡rectoral RegioÍal N" I,8-2019-GRSM/DIREPRO. de fecha 17 de julio del 2019, en los

mismos términos y condiciones establecidas en el mencionado der€cho; siendo la zona de pesca

autoriz¡da. ubic¿da en los rios Husyabamba y HuaIaga, en la Proüncia de Mariscal Cáceres,

Depa¡iamedo de San Matin
ARTúCULO SEGUNDO.- La renovación del permiso de

p€s€ a la que s€ reñere el articulo primero. s€ o¡orgá por un periodo de dos (02) años, que verce el l7
de julio det 2023. debiendo el b€neñciario cumplir con las siguientes condiciones:

a) Pr€ver que et desaro¡lo d€ sus aciividad€s ¡o afeden el medio amb¡eúe o alt€re €i €quiiibno

bioecológico del sistema híd.ico de la zona de pesca autorizada

b) Dedicar su actividad especificameñe a la extrscción de l¿s esp€cies establecidas y en las cantid¿des

c) Aplic¡r buenas prádicas de pesca a¡tesánal, uti¡iza¡rdo las a¡tes y aparejos de pes{a adecuados.



rp
tháahdón Diru¿a'sÍ.

Son Mortín

N' 522 .2O2I.GRSIYDIRIPR

Moyoturnba 00 SEP. tlm

d) lá evcntusl ampliación de la ex¡acción a otrts 6p€cies o €n otros q¡erpos de agus, requerinl de

autorización previa de l¡ Dirección Regional de la Producción.

e) Perticipa¡ de las actividades de capacitacióo y asistencia tecnict que promu€ve PRODUCE y el

Gobicr¿o Regional ¡ través del extensionismo de pesca ¡¡tcs¿nal.

f) Prcs€¡tar un info¡me en forma meosual de las cántidádes y especies erraidas. alcánz¿rdo como plazo

máximo a los siete (07) di¡s c¡lendario de fiÍ¡liz¡do cada nes.

ARTÍCUIO TERCf,RO - t¿ utilización del ob.icro del

permiso de pesca con una finalidad distinta a equella pea l¡ o$l fue otorg¡d4 el inq¡ñplimiento de las

normas ambientales y las cond¡c¡ones establ€cidos en los articulos prec€dedes. seráñ c¡us¿les de

cidad del derecho otorgado y €stará úeta a las sanciones que corespondar.
ART|CULO CUARTO , El presenre p€rmiso de pesca-

erá $¡jeto al o¡mplimiento del Registro Unico del Conúibuyent€ (RUC). qu€ d beneficiário re¡lic€ en Ia

auloridad competente que coresponda (Decr€to Legishtivo N' 941).

ARTicuLo oLT{To - Remitir copia de la presente

Rcsolución Direcrorai Rrgional a la Dire.ción Geíerai de Pe§.a Aflcsan¡l del Nlin¡srerio de la
Producción, a la Gerencia Regional de Des¿rollo Económico del GobierÍo Regior¡l de s¡n Manir. a la

Direc¿¡ón Sub Regio¡al de la Producció¡ Hua¡laga Cenral - Juanjui y a la Direcciór¡ de Promoción y

Des¡rollo Pesquero de esta Dirección Region¡l
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