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vtsTo:
El éxp€diente con r€istro N" 010-2021ó4351 I, de fecha

30 de diciembre d€l 2020. presc ado por l¡ e\tmsionire
pcsquero úes¿nal - San Marlio (PRODUCE), Blg¡.
Pe3q Silvir Griar.l Gu¡nriz Pol,oi

CONSIDERANDO:

Que. la Ley General de P€sc¡, sprobad¡ por DÉÚr€to lry
N" 25977, €¡ §l Aniculo 2o erablecc que son p¡trimonio de la oacióq ¡os re.ursos hidrobiológicos
cootenidos ar les eguss .jurisdicc¡onsles del Pcn( eo consectcocis, corrBpo¡üe ¡l cstado regular el
marejo inregrál y la exploración r¡cion l de dichos rcq¡rsos cons¡derando qüc ls ¡clivid¡d p€squer¡ es d€

inrerés mciotr¡]:
Quq con ls Resolución Directo.sl Rcgiooal N'081-2018-

GRSN,/DIREPRO, de fecha 15 de mayo d.l 2018, se lc ororgó d pemiso de pcsc¡ al señor Dafle
Rañi€z Rivera oryo p6iodo de \ig€nci¡ fu. bsla cl 15 de m¡yo del ?020, y que por Erotivos dc la
€m€rgencia nacion¡l ssniraris de la pandeñia por COVIDIg, dc na¡er¿ ercepcion¡l sc lc otorgó l¡
ampliación de ügerc¡a ha5ta el ll de diciembre dcl 2020. mediañte Rcsolución Directo6l Regional
N" 229-20204RSM/DIREPRO, c¡n 4diéndolc l.s lácilidades en tilr de ¡a siturción pr€sertlda;

Quq ñediane el Expedicnte d€l ütq I¡ réqrrr€tÍe
solicih la renoltc¡ón de los p€m¡sos de pésca at€s¡nal püa rlo embrrcsdo. d€ los integra¡tcs de la
Asociación de Pesc¡dores Atess¡ales 'Los Mijsneros'. d€ la c¡¡al forms p!¡!e el s€llor DtIta nrDírtz
Riv.r.. ubicsdo er la Proüoc¡¡ de Bellaüsla, Dcpú.mcño de Ss¡ Marti,|:

Q,uq con el ¡oforme No 005-202I4RSM/DIREPRG
DIPDPE-UP. de fecha 25 de eo€ro del 2021, la Unidad de Pesca. concluye que €l int€ressdo ha o¡mplido
cor los requisitos cst¿blec¡dos e¡ el kocedimiento N' 35 de ¡a Dire.¡iófl Rcgion¡l d€ ls Produccióo cn el
TUPA del Gobi€mo R€ional de San M¡niq aprobsdo con ls Ordenanz¡ Regional N' 001-202G.

GRST,«R]
Estsodo ¡ lo i¡form¡do por la Unidsd de Pesc¿- el visto

Bueno de la Dirección de Promoción y Des¿rrollo Pesquero, y con ls üsacióo de la Dteccióo de

Regulación y Fisc¿lizsción y la Oficins de Plar€¿miento Seqorial;
Dc confomidad cof! lo dtsblecido en cl D.L N" 25977.

lry Gererel de Pesc¿" sr R€glañeno ¡prob¿do por el D.S N" 012-2001-PE, en concordáncia con el
D.S. N' 015-2009-PRODUE, la Orden¿nz¡ Regional No 001-2020-GRSIú/C& lasR.D.R. N'229-2020
y 014-2021-GRSM/DIREPRO y la R.E.R. N" 040-201g-GRSMCR,

SE RESTIELVE:

ARTicul,o PRIMERo.- R.¡ov¡rel permiso de p€sce,

ororsado al señor DANTE RAMIREZ RMRA, identiñcado con DNI No 011óó192, mediante Ia

R€solución Directorsl Regional M 081-2018-GRSM/DIREPRO, de lecha l5 de ñayo del 2018 y
ampliado la vigencia hasta el 3l de diciembr€ del 2020. con la Resolución Directoral Regiónal N" 229-
2020-CRSM,iDIREPRO, en los mismos términos y condiciones eíablecidas en el me¡cionado derecho;
siendo la zona de p€s.a auiorizada en el Rio Huállág¡. en los Distriios de Bellavista y S¿n RÁfael,
Proüncia de Bellavists. Departsmedo de San Msnin

lnTlCUt-O SfCUxoO-. L¡ renovación del perm¡so de
pesca a la que se refiere el articulo priñero, se oto8a por un periodo de dos (02) años. que v.ncc.l3l
d. dicicmbr. d.l 2022, debiendo e¡ beneficiario cumplir con las siau,efltes cordiciones:
a) Prever que el dessrrollo de stl§ ¡crividades no afeclen el medio añbiente o akere el equilibrio

bioecológico del sistem¡ hidrico de la zoí¡ de pesca autorü¡da
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b) Dedicar su activid¡d especificamente a la extracción de lss especies establ€cidas y en las c¿did¡des
a!toriz¿da§.

c) Aplicár buen¿s prácticás dc pesca snes&l¿l, úilizando las anes y aparejos de pesca adecuados.
d) L¿ evertuál ampliación de ls extracción a otr¿s especies o en otros cuerpos de agua. requ€rirá de

autoriz¡ciótr prcviÁ de h Dirección Regional de la Producciór
€) Psficipar de las aclividadcs de c¡pacitaciótr y asisiencb iéc¡ric5. que pmmu€v€ PRODUCE y €l

6i€rno RegioüI. a trsvcs del ertensionismo de pesca ancs¡¡sl
D Pre§gltar u¡r informe en forma mensüal de las cantidadcs y esp€cies extraidas, rlcaE2trdo corno plazo

r¡áxi¡no a los siet€ (07) diás c¡lendario de finsl¡?¡do csda mes
ARTICUI,() TInCERO.- l¿ üiliz¡ción del objro del

permko de pesca con uoa fi¡slidad difinta a aquella para la curl fi¡e otorgada, el incumplimiento de las

normas ambimtales y l¡s cond¡ciones elablecidos en los aficulos prec€dent€s! seráo causales de
c¿ducidad d€l derecho otorg¡do y estará sujeta a las saociones que corespondan.

ARÚcuLo cuARTo.- Remitir copia de la prescnte

Resolución Direcloral Regional a l¡ DirecrióD Crenersl de Pe3ca Afies&ral del Min¡sterio de la
Producciór\ a la Gerencia Regional de Dess¡rolo Económico del Gobiemo ReSional de San Mani¡\ a le

Dirección Sub Regioül de l. Producción Hualaga C€ntral - Ju¡rjui y e la Dir€cción de Promoción y
D€s¿Íollo Pesqüero dc erá Dirección Regional

lñ9.


