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VISTO:
El Expediente con regislro N" 0l&2021514857, de fecha
03 de agosto del 2021, presentado por Yonvin Larry
Ahva llidrlgo:

CONSiDERANDO:
Que, el articulo 2 del Decreto Ley Nó 25977, Ley General

de Pescá, establece que son patrimo¡io de la n¿ciórr los recursos hidrobiológicos contenidos en las
aguas ju¡isdiccional€s del Peru. €n consecuenciq conesponde al estado regular el manejo integal y la
explotación racional de dichos recursos, considerando que la ac¡iüdad pesquera es d€ inteÉs

Que. el articulo 32 de la disposición cit¿da, señaia que
el Estado propicia el desanollo de la aclividad pesquera artesanal, asi como la transferencia de
tecnologia y la capacitaciófl d€ los pescadores artesanales;

Que. en el articulo 8 del Decreto Supremo N" 015-2009'
PRODUCE del Reglame¡to de Ord€namiento Pesquero de la Amazonia Peruan4 establece que el
régimen de acceso a l¿ stiyid¡d pesquem e*ractiya Ce los recurscs hiCrcbiológicos en la .a.In:zo g

Perua¡a está cor¡stituido por autorizaciones de inqemento de flota y los permisos de pesca;

Que, medi¿nte el Expediente del visto, el soiiciranle.
solicita se le oto¡gue permiso de pe$a para no embarcado. para real¡zar actiüdades o(tractivas en el
Rio Huayabamba, Sector Gervasio. Distriao Pachizá. hasta la con{luencia con el Rio Huallag4 Sector
Cayena, Proüncia de M¡riscal Cáceresi y el Rio Huallaga, Sector Mimmar. Distrito Campanill4
Proüncia de Mariscal Cáce¡es- hasta la confluencia con el Río Saposoa. Dstrito ], Provincia de
Befavista, Departamento de San Martin;

Que, mediante Oficio N" 034-2019-SERNANP-PNCAZ,
de fecha 07 de febrero del 2019, se da a conocer la Opirióo Tecnica N" 013-2019-SERNANp-
JPNCAZGAN que c¡ncluye que dicha aclividad es compatiblq dado que no contraviene a lo
estsblecido con la norm¿tividad legal de¡ Are¿ Natur¿l Protegids Parque Nacional Cord¡llera Azul,

Que. con el Informe N' 056-2021-GRSM,DIREPRO-
DIPDPE-UP, de fecha l8 de agosto del 2021, la Unidad de Pesc4 concluye que el inte¡esado h¿

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' 12 de la Dir€cción Reg¡onal de la
Producción en el TúPA del Gobiemo Regior¡al de San Maftin. aprobado con OrdenaÍza Regional N"
001 -202o-GRSM/CR:

Estando a lo irformado por la Unid¿d de Pesca el Visto
Bueno de la Dirección de Promoción y Desarollo Pesquero, y con la visac¡ón de la Direc.ión de
Reguiación ), Fiscalizacion y ia Oñcina de Planeamiento Sectori¡i;

De co¡formidad con lo establecido en el D.L N" 25977.
Ley Gener¿l de Pesca. §r Reglame o aprobado por el D.S. N" 012-2001-PE, en concordancla con
el D. S N" 015-2009-PRODUE, la Ordenanza Regional N" 001-2020-GRSM/C& y la R E.R N" 04G
2019-GRSL,7CR;

Str RtrSUEL\T:
ARTicuLo PRIM-ERo.- o.orger a YoRwrN

LARRY ALAVA HIDALGO. identificado con DNI N'47421718. Pcrmiso dc Pesca p¡ra
Crptur¡r R€cursos Hidrobiológicos cor Fir€s Comercirles prr¡ No trmb¡rcádo. confo.me ¿l
siguie¡te detalle:
Las zonas de extracción: En el Rio Hu¡y¡bamba, Seclor Gefl¡sio, distrito Pachiz4 proüncia
Mari$ál Các€res, en las roordemdas geognáffcas WG§8a 07d 16' ?5 10" SUR, 76ó ¿5' 3178"
OESTE; hasta la conf¡uenci¿ con el Río Eü¡lirgr, Sector Cayen4 proünci¿ Marisc¿l Cáceres, en las
coordenadas geogáfcas WGS84: 07' 15'4222" SU& 76'4f' 1124" OESTE; asi como en el
Sector Miramar, distrito Campadlla, proüflcia Marisc¿l Cáceres, etr las coorden¿das geográficas
WGS84: 07' 25' 28 02' Stl& 76" 39' i3 37" OESTEI hasta la conf'luencia con el Río S.poso¡.
distrito y provincia Bellavista" €n tas coordetradas Seogáficas WGS84: 07" 04' 43.60" SUR 76" 37'
l5 40" OESTE. enel departamento de San Martin.
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Recursos hid.obiológicos a capturar

N' Nomb.e Común Nombre Cientifico Ca¡tid¿d (-Ksrmes)

I Boquichico Pr.rhi lodlts igt ica s 60

Doncella P se u dop la ty t t oña.fa sc ¡¿ttl m 2t)

Carachama 50

Toa H e n ¡ssr¡ú i n plaith'" t i c hos t5
P seuJo p I a ty s t ona I i gri D, t t0

Para las actividades de pesca. el interesado empleará como medio de navegación, dos (02) cámaras de
Il¿nta de tractor insuf'lad( con un diámetro de 1.5 m., co¡ dos remos de madera; utiliz¿ndo como artes

de pesca una red tipo trampa de 50m de longitud x l.5m de alto. de hilo nylor poliamida
multifiiamento de dos pulgadas (?') de abenura de malla y una red tipo medallón de 50m de lo¡gitud
x l.5m de alto, de hilo nylonpoliamida mulüfilamento de ocho pulgadas (8") de abertura de nalla.

ARTICUIO Sf,GUNDO.- El permiso de pesca ¿ la que

§e refie.e et articulo primero, sG otorg¡ por utr periodo de do3 (02) ¡ño!, debiendo el beneliciano
flmplir con las siguientes condiciones:
a) Prever que el desañollo de sus acliüdades no al€cten el nredio amb¡ente o altere el equilibio

bioecológico del sistema hidrico de la zona de pesca autorizáda.

b) Dedicar su actjvidad especificamerte a la extracción de las espec;es establecidas y en las
cantidades autorizadas.

c) Aplicar buenas prácticas de pesca artesanal, utilizafldo ias artes y aparejos de pesca ádecuados

d.) i-a evetuai anpliación de la exÍrasción a oúas cspsic! o cn otros urcrpos de asua rcqucrirádc
autorización previa de la Dirección Regional de la Producción

e) Participar d€ las activid¿des de capacitaciór y asiste¡rcia técnica, que promueve PRODUCE y el
Gobierno Regional, a través del extensionismo de pesca artesanal.

l) Preserfar un i¡iorme en forma mensua, de lás cantidádes y especies exlr¡rdas, alcanz¿ndo como
plazo máxirno a los siete (07) dias calenda¡io de finalizado cad¿ mes

ARTicuLo TERCERo.- La úilización del ob.ieto del
permiso de pesc¿ con una ñnalidad distinta á aquella para la cual fue otorgada" el incumplimiento de
Ias oormas ambientales y las cond;ciones eslablecidos en los anículos precedentes, seán causales de

c¿ducidad del derecho otorgado y estará sr.ieta a las sa¡ciones que corespondan

_ 
ARTicuLo cuARTo.- EI presente permiso de pesca,

está sLr.ieto al cumplimiento de¡ Registro Unico del Contribuyente (RUC), que el bereticiario realice
en la ¿utoridad competente (Decreto Legislativo N" 943)

ARÍCULo oUtr{TO - Remilir copia de la presede
Resolución Director&l Regional a Ia Dirección General de Pesca Añesán¿l del Ministerio de la
Producción, a la Gerencia Regio¡al de Desa¡rollo Económico del Gobierno Regional d€ San Manin, ¿

la Dirección Sub Regional de la Producción Bajo Mayo y a la Dirección de P.omoción y Desarrollo
P€squero de esta Dirección Regio¡al

Reghtrese,
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ln9 TERMO


