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\4STO:
El exp€dieote con registro N" 010-2021468823, de fecha

16 de julio del 2021, present¿do por h Dnección Sub

Resion¡l dc ia Produ@ión Hualiats¿ Ccn¡ral - Ju¿njui;

CONSIDf,Rá.NDO:
Que. I a Ley General de Pesca ¿prob¿da por Decreto I€y

N" 259?7, en su Artrculo 2" establece que s¡rn parrimonio de la nación, los rerl¡rsos hidrobiológicos

conte¡idos en l¡s agu¿s jurisdiocionales del Peru. en consec,uencia, corresponde al esrado rcgular el

manejo irregral y la explotación racional de dichos r€cursos, considerando que la activid¿d pesquera es de

interés nacional,

Que, mediante Resolución Irire.tor¡l R€ion¡l N" 157-

20r9-GRSM/DIREPRO, de fecha 17 de -iulio del 2019, se le otorgó el permiso de p€sc¿ al s€ñor Homrr
AIw¡ Hid¡lgq para la edr¿ccifu de r€cursos hidrobiológicos en los ríos Huayabamba y Hua'laga- en la

proüncia de Mrriscal Cáceres y depa:temento de San Martln: cuyo periodo de ügencia fue de dos (02)

¿ños:

Qug mediame el Exped;ente del üsro. el ¿dministrado

solicita l¿ renovación del p€rmiso de pesca artesanal para no embarc¿do;

Que, con el lnfome N'053-2021-GRSM/DIREPRO-
DIPDPE-LP, de fecha 05 de ¿gosto d€l 2021, la Unidad de Pesca, concluye que el inte¡es¿do ha cumplido

con los rstuisitos estáblecidos en el Procedimiento N' i5 de l¿ Dirección Regio¡al de Ia Producción es el

TUPA del Gobierno Regional de San M¿rtit\ ¿probado con la OrdenarEa Regional N" 001-2020

GRSM/CR:
Estando a lo i¡formádo por Ia Unidad de Pesca, el Visto

Bueno de la Diret¿iór de Promoción y D$anollo Pesquero, y c¡n la vissción de la Dir€cción de

R¿gulaúiúú y Fi'.¿iizaúió¡ t la Ofcina de Pla¡eaúri€ntu Sdlo¡ i¿I.

De conformidad con lo establecido en el D.L N" 25977,

Ley General de Pesca, su R€hmento aprobado por el D S. N" 012-20O1-Pq en con€ordancia con el
DS M 0t 5-2009-!RODLE, Ia Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/C& las R.D.R. N' 229-2020

y 014-2021-CRSIIDIREPRO y la RE.R N" 040-2019-GRSM/GR;

SE Rf,STIELvE:

ARTiCULO PRIMERo.- R€nov¡r el permiso de pesc4

ororgado al señor HOMAR ALllvA HIDAIGO, ideÍtiñcado con DNI N'45261049, mediante la
Resolución Directoral Reeional N' 15?-2019-GRSM/DIREPRO. de fecha 17 dejulio del 2019, en los

mismos terminos y condiciones establecidas en el mencionado derecho; siendo la zona de pesca

autorizada ubicada en los rios Huayabamba y Huallae4 en la Provincia de Mariscal Cáceres,

Depanamento de San Mártin
ARTÍCULO sEG¡NpO.- La renovación del permiso de

pesca a la que se reffere el arículo primero. se otorga po. un periodo de dos (02) año§, que verce el I 7

dejulio d.¡ 2023, debiendo el beneficiario cumplir con las siguienles condicion€sr

a) Prever que el desaroiio de sus anividades no aiecren ei medio ambieme o altere e¡ equ¡iibrio

bioecológico del sistema hidrico de Ia zona de pesca autorizada.

b) Dedicar su actiüdad especific¿mente a la extracción de las especies establecidas y en lss c¿ntid¿des

autorizadas

c) Aplicar buenas prácticas de pesca artesanal, ulilizando las artes y apa¡e.jos de pesca adecuados.
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d) La eve¡tual ampliación de la extracción a otras especies o en otros cuerpos de agua, requerirá de

auaori?¿ción preüa de la Dirección Regionál de la Pmdu§tiór
e) Paficipa. de l¿s actividades de capacitació¡ y asistencia t&nic4 que promueve PRODUCE y el

Gobie.no P.egional, a t avés del extensionisno de pesca srtessnal

0 PresenBr un informe en fo.ma m€nsual de las cántidades y esp€cies extr¿idás, alcanzando como Pl.zo
máximo a los siete (07) dias calendario de finalizado €3da mes.

ARTicuLo TERCERo.- La utilización del obieto del

permiso de pesca con una fi¡alidad distinta a aquella pam la cu¡l tue otorgad4 el incumplimieno de las

normas ambiertales y las condiciones establecjdos en los artrculos prec€dentes, serán cáusales de

caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

aRTiCUTO CUARTo.- El presente permiso de pesca,

está úeú al cunpiimiento d¿l Registro Único del Contribuyenle (RUC). que el beneficia¡io re¿lice en la

auto.idad competente que conesponda (Decreto Legislativo N' 943).

ARTÍCULO OUInfro.- Remitir copia de la pres€nte

Resolucióo Dire¡;toral R.egional a la Dirección Gcncral de Pesr¿ Ane$nal ¡iei r\íinisicrio de la
Producción, a la Ger€ncia Regional de Desanollo Económico del Gobiemo Regional de San Martin, a la

Dirección Sub Regional de la Producción Huallaga Centrál - Juanju; y a la Dirección de Promoción y

Desarollo Pequero de esta Direcc¡on Regional

Regís¡tese.
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