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VISTO:
El expediente con registro N" 010-2021643511, de fecha
J0 de diciembre del 2020. presenrado por la exlensionira
pesquero artesanal - S¡n Martin (PRODUCE), Blga.
Pesq. Sikii Grissól Grsr¡iz Polo;

CONSIDtrR.\\DO:

Que. I a t-ey General de Pesca, aprobada por De.reto Ley

N' 25977, en su Aniculo 2' €stablece que son patrimonio de la ¡aciór! Ios r€cursos hidrobiológicos

contm;dos en las agüas jurisdicciofl¿les del Peru, en consecuencia, conesponde al estado regular el

manejo integral y la explotacion racio¡¿l de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de

interés Íácionali
Quq con Ia Resolución Direclor¿l Regional N'078-2018-

GRSM/DIREPRO, de fecha 15 de mayo del 2018,3e le otorgó el permiso de pesca al señor A¡dy
Mozombite Ramírez, cuyo periodo de vigencia fue iasta e¡ l5 de mayo del 2020, y que por motivos de Ia

emergencia nac¡onal sanitaria de la pa¡demia por COVID]g, de manera excepcion¿l se le otorSó la

ampliación de vigencia hasta el 3l de diciembre del 2020. mediante Resolución Directoral Regioñal

N" 229-2020-GRSM/DIREPRO. conc€diéndole las facilidades €n üsta de ia situáción presentada;

Que, mediante el Eripedie¡te del vilo, la recurrerfe
solicita la renovación de los permisos de pesca artesairal para no embarc{do. de los integantes de l¿

Asociación de Pescadores Ares¿nales "Los Müaneros', d€ ia cual forma p¿n€ el s€ñor A y llozombite
Rrnírez, ubicado en l¿ Provincia de Bellavista, Departamento de S¿¡ Manin;

Que, con el Informe N' 0O2-2021-GRSM/DIR-EPRO-

DIPDPE-IrP, de fecha 25 de enero del 202I, la Unidad de Pesca, concluye que el interesado ha c¡rmplido

co¡ ¡os requisitos establecidos e¡ el Procedimiento N" 35 de la Dirección Regio¡al de Ia Producción en el
TUPA del Gobiemo Regional de San Mani4 aprobado con la Ordena¡za Regional N" 001-2020-
GRSM/CRl

Estardo a Io informado por la Unidad de Pesc4 el visto
Bueno de la Dirección de Promoción y Desa¡rollo Pesquero, y con !¿ visación de la Dirección de

Regulación y Fiscalización y la Oficina de Planeamiento seüoriali
De conformidad con lo establecido en el D.L N" 25977.

Ley cener3¡ de Pesc4 su Reglamento ¿probado por el D.S N" 012-200I-PE, en concordancia con el

D.S N' 015-2009-PRODUE, l& Ordena¡za Regional N' 001-2020-GRSiú/CR, lás R.D.R N' 229'2020
y 014-202I -GRSM,DIREPRO y Ia R E R. N" 040-2019-GRStvlGRr

S[ RIST trI,VE

ARTiCULO PRTMERO.- Renovrr el permiso de pesca,

otorgado al señor ANDY MOZOMBITI RAMIREZ, identificado con DNI N'45047489, medi¡nte Ia

Resolución Directo¡a¡ Regional N' 078-2018-GRSM,DIREPRO, de fe.ha 15 de mayo del 2018 y

ampliado Ia vigencia hasla el 11 de d:ciembre del 2020. c¡n Ia Resolución Directoral Regional N'229-
2020-CRSM,/DIREPRO. en los mismos términos y condiciones establecidas en el mencionado der€cho;

siendo la zona de pesca autorizada en el Rio Hu¿llaga" en los Distritos de Bellavista y San Rsfael,
Proüncia de Bellavist4 Departamento de San Martin

ARTICULO SEGUNDO.- k renovación del pemiso de

pesca a la que s€ refiere el artículo primero, se ororga por lm periodo de dos (02) alos, que verce cl 3l
de diciembre dll 2022, debiendo el beneñciario cümplir con las sisu;entes condiciones:

a) Prever que el desarrollo de sus ¡ctividad€s flo afecten el medio ambiente o ahere el equilibrio
bioecológ;co del sistema hidrico de la zona de p€sca autorizáda
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de pesc¿ con una finalidad distinta a aquella pam la cual fue olorgada, el incumplimie o delas

normas ambiental€s y las condiciones establecidos en los articulos ptecedentes, seran caxsales de

caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que €orfespondan

aRTiCULo cUARTo - Remitir copia de la presenle

Resolución Direcloral Regiona¡ a la Dirección General de Pesc¿ Anesa¡al del Ministerio de la
Producción, a la G€rencia Regional de Desarrollo Económico det Gobierno Regional de Sa¡ Martin, a la

Dirección Sub Regional de la Producciór Huallaga Central - lu¿njui y a la Direcc¡óo de Promocion y

Desarollo Pesqüero de esta Drección Regiona¡
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b) Dedicar su actividad especificáñer¡te a la extracción de I¿s especies est¿blecid¿s y en las c¿nt¡dádes

autoriz¿das
c) Aplicar buenas pnicticas de pesca artesanal, utilizando las artes y aparejos de pesca adecuqdos.

d) t¿ eventual ampliación de la extracción a otras especies o e, otros cuerpos de agua, requerirá d€

autorización previa de Ia Dirección Regional de Ia Producción
e) Participar de las actividades de capacitación y asistencia tecnica. que promu€ve PRODUCE y el

Gobiemo Regional, ¿ través del efensionismo de pesca ¿resá¡al.

0 Presentar un info¡me eÍ foína mensual de las cantidades y especies extraidas, alcanzardo como plazo

máxino a los siete (07) dias cal€rdario de únalizado cada mes.

ARTicuI-o TERCERo.- La úilización del objeto dela

LERMO

)


