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Moyobamba, 3lDlC,?0t5

VISTO:

Elexpediente registrado con Hoja de Trámite No 3158 de fecha 27 de
noviembre del 2015, en el cual se solicita Permiso de Pesca presentado por el Señor
CHRISTIAN ERICK ALAVA HIDALGO, identificado con DNI N" 43370375 y e Informe No
I 1 8-201 S-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UP:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Ley N. 2SgT7,
en su Artículo 2' establece que son patrimonio de la nación los recursos hidrobiológicos
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú, en consecuencia correspontle al estado
regufar el manejo integraf y fa erplotación racional de dichos recursos, considerando que la
actividad pesquera es de interés nacional;

Que, según el procedimiento No 272 del Tefo único de
Procedimientos Administrativos vigentes del Gobiemo Regional de San Martíll, aprobado
con Ordenanza Regional N' 029-2014-GRSM/CR, se establece los requisitos para el
otorgamiento de permiso de pesca para capturar, cazar (saca), segar, recolectar, recursos
hidrobiológicos con fines ornamentales de acuicultura, comerciales o de difusión comercial,
con o sin el uso de embarcacién, será otorgado cuando se cumpla con lo¡ requisitos
establecidos;

Que, según el artículo 8" del D.S. N' 015-2009-PRODUCE del
Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana, establece que el
régimen de acceso a la actividad pesquera extractiva de los recursos hidrobiológicos en la
Amazonía peruana, está constituido por las autorizaciones de incremento de, flota y los
permisos de pesca, los mismos que se otorgan conforme a lo establecido en dicho
reglamento respecto a las especies, modalidades adecuadas de pesca, tallas mínimas de
captura y tamaño de malla establecidos;

Estando a lo informado por Informe No 118-201SGRSM/DIREPRO-
DIPDPE-UP, el Visto Bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero,
Dirección de Regularización y Fiscalización, con la visación de la Oficina de Plianeamiento
Sectorial y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva ttegional No
663-2015-GRSM/GR.

SE RESUELVE:

Artículo Primero,- Otorgar Permiso de Pesca al Señor CHRISTIAN
ERICK ALAVA HIDALGO, identificado con DNI N' 43370375, para la e*racción de
recursos hidrobiológicos en el Río Huayabamba, desde el sector Gervasio en el punto de
coordenada UTM 0303757É.y 9193115N jurisdicción del distrito de Pachiza, p,rovincia de
Mariscal Cáceres hasta la confluencia con el Río Huallaga y en el sector Milamar en el
punto de coordenada UTM O316281E y 9177993N, correspondiente al distrito de
Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, hasta el punto de coordenada UTÍVI 033900SE
y 9222326N en el puerto San Rafael, provincia de Bellavista, departamento {ian Martín,
según detalle del cuadro N" 01.
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Moyobamba, 31 Dlc. 2015

CUADRO N'01

N"
Especie Cantidad/mes

(ks.)Nombre común Nombre Científico
D1 3oquichico P¡ochilodus nigrieans I U L

)2 Docella e seudoplet¡s to m a fas c ietwn 7C
)3 Ca¡achama Ptetrco N ic ht hys pu n ct atus 85
)4 Ioa Llem i sorub im plaffiynehos 85
1t Tigre zúngaro o se udo pl atysto m a tri ginum 10 (

Artículo $egundo.- Las actividades de pesca se realizarán cr)n el uso de
dos embarcaciones menores (cámara de traclor insuflada) impulsada por un remo de
madera por cada cámara, con el uso de los siguientes artes de pesca (Cuadro lrl" 02):

GUADRO ff 02

Tipo de red
Longitud

{m)
Alt¡ra

(m)
Iamaño de Malla

(puls.l T¡po H¡ lo

Red agallera 75 3 I Poliamida monofilamento
Red agallera 75 3 31 t2 Poliamida monoflamento
Red agallera 75 3 a Poliamida monofilamer¡to
Red agallera 75 3 2 Poliamida morpf lamento

Artlculo Tercero.- El Permiso de Pesca se otorga por el penodo de dos
(02) años contados a partir del día siguiente de suscripción de la presente Resolución
Directoral Regional, estando las actividades de pesca, sujeta a los dispositivos legales
vigentes y a las que se emitan sobre reglamentación de ordenamiento pesquero, debiendo
reportar mensualmente a la DIREPRO las especies y volúmenes de los recursos
hidrobiolÓgicos extraídos, cabe indicar que el incumplimiento de lo indicado en el presente
artículo será término de caducidad de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Transcríbase la presente Resolución Directoral
Regional a la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera pari¡ Consumo
Humano Directo y Secretaría General del Ministerio de la Producción, y a la Gerencia
Regionaf de Desanollo Económico del Gobiemo Regionalde San Martín.

Reglstrcse y Gomunfquese,


