
:.,,- ;w Sqn Mortín
lRuabu¡tín D¿rc*uf

¡i' 524 -202r -GRS§yDIRTPR

Moyobañb4 08SEP. llm

\¡ISTO:
El expediente con registro N" 010-2021468823. de fecha

16 de julio del 2021, presetrtado por ls Dir€r¡iór Sub

ñ.cgiundl d( ¡a P,o¡luc!iün Husliasa Cenl'al - Juanju'.

C()NSIDERANDO:
Que. la Ley General de Pesca, aprobsda Por Decreto Ley

N" 25977, en su Articulo 2" establece que so¡ palrinlonio de tá nación, los req¡rsos hidrobioló8i(os

contenidos en las aguas jurisdiccio¡ales de¡ Perú. en co¡secuenci& corresporñe al estado regula¡ el

maneio integral y la er$lotación racio¡al d€ dichos recursos, considera¡do que la actividad pe§quer¡ es de

ior€rés naciooal:

Que, mediante R€solución Directord Regionel N' 156-

20I9-GRSM/DIREPRO, de fecha 17 de iulio del 201q, se le otorgo el permiso de pesca al señor f,ddy
Scgundo Al¡v¡ Eid¡lgo, pa¡a la extracción de r€.ursos hidrobio¡ógicos en los rios Hu¿y¿bamb¿ y
Huallag4 e¡ la provi¡.i3 de !,{sriscal Cáceres y dep3.lt¿merlo de San Martini cuyo p€riodo de tifencis

tue de dos (02) ¿ños;

Que, mediante el Expedietrte d€l üslo, el ádministrado

soücit¿ la renovación del permiso de pesca artesan¡l para no emb¡rcado;

Que, con el Informe N" 05+2021-GRSM,DIREPRO-

DIPDPE-LP, de fecha 05 de agosto del 202t. la Unidad de Pes.a, concluye qu€ el int€resado ha cumplido

con los requisitos establecidos en el P.ocedimiento N" 35 de la Direc¡ión Regioral de la Producción en el

TUPA del Gobiemo Regional de San Manit\ &probado con la Ordenanza Regional N" 001-202G'

GRSM/CR;
Estando a lo info.mado por le tloidád de Pesca, el Visto

Bue¡o de la Dirección de Promoción y Desarollo PesqL¡ero, y co¡ la visación de la Dirección de

Reguiacióa y Fixalización y l¿ Ofili¡r¿ de Planearni€nto Seclori¿|,

D€ conformidad con lo establecido en el D L h¡" 25977.

L€y General de Pesca, su Reglamento aprobado por el D.S N'0I2-2001-PE, e¡ concordancia con el

D.S. N' 015-20O9-PRODUE, la Ordenanzá R€¡onal N' 001-2020-GRSlvlCR las R.D R N'229-2020
y 014-2021-GRSM/DIREPRO y la R E R N" 040-2019-GRSN,VGR;

Sf Rf,S('ELVE:

ARTiCULo PRIMERo.- Renov¡r el permiso de p€sc4

otorgado al s€ñor EDDY Sf,GLTNDO AI-AVA lllDALGO, identifi.ado con DNt N" 48631ó08.

mediante la Resolución Directoral Regional N' 15G2019-GRSM,DIREPRO, de fecha 17 de julio del

2019, er¡ ,os mismos términos y condiciones establecidas en el mencio¡ado dere.ho; siendo la zona de

pesca ¿r¡rtoriz¿ds" ubic¿da en los rios Huaysbamba y Huauaga en Ia Provincia de l\'tariscal Cáce¡es,

Deparamenlo de San Martin
aRTicul-o srGüNDo.- La renováción del p.rmiso de

pesca a la que se refiere el articulo primero. se ororga por un periodo de dos (02) 3nos, que v€nce el 17

de julio del 2023, de¡iendo el b€neñciario cunplir con las srguient€s condiciones:

a) Prever que ei ¡iesanollo de sus ac.ividades no ái€uen ei medio ambien¡e o altere el equiiibno

bio€cológi(o del sistema hidrico de l¿ zona de pesca autorizada.

b) Dedica¡ su actividad especificameÍte a Ia extracción de las especies establecidas y e¡ las cantidades

c) Aplic¿¡ buenas prácticas de p€sca artes¿nal, utilizando las anes y aparejos de pesca adecuados.
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d) La eventual ampliación d€ la extracción a ol¡as especies o en otros cl¡erpos de agua, requerirá de

autorización pr€via de la Dirección Regional de Ia Produc{ión

e) Participar de las actiüdades d€ capacitación y asistenci¡ telr¡ica, que promueve PRODUCE y el

ccbierno Region¡I, a trar'és del extensionismc de pesc¡ 6nesanal.

0 Presenlar un informe en forma mensual de las cantidades y especies extraidas, alcanzando como Plazo
máximo a los siete (07) dias.¿lenda¡o de fi¡alizado cada mes.

ARTÍcuLo TERCERO.- Ls utilización del objeto del

permiso de pesca con una finalidad distinta a aquella pam la cual fu€ otorgad4 el ¡ncumplimienlo de las

normas ambienta,es y las condiciones establecjdos en los artrculos p¡ecedentes, será, causales de

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

está sujero al cumplirniento del Regilro Unico del Conúibuyeíte (RUC), que el beneficiario realice en la

autoridad competente que coresponda (Decreto Legislativo N' 941).

ARTicuLo oull{To.- Remitir copia de la presente

Rcsoiución Directorai Regional a ia Diresciór G€neral de Pesca A¡resau¿l dei Midsterio de la
Producción, a la Gerencia Regional de Desa.rollo Econóñico del Gobiemo Region¿l de San Ma¡tirr a la

Dirér{ión Sub Regional de la Producciófl Huallaga Central - Juanju' y a la Dirección de Promoción y

Illesárrollo Pesquero de esta Dirección Regional

lñ9. BEIAUNDE LAPA LERMO

ARTicuLo cuARTo.- El presente permiso de pesca,


