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VISTO:
EI expediente coo registro No 010-202164151l, de lecha
.10 de diciemb¡e del 20:0. presenrado por la erensionrsa
pesquero aresanal San Mafin (PRODUCE), Blga.
Pesq Silviá Griss€l Gramiz Polo;

C(}NSIDF,R\NDO:

N.2se77, en su Anicuro 2"estabrece que #;,iffi'.1"Ji'ii::':::t,"'.*:*T;ffi::i:?Hl
contenidos en lss aguas juridicciooales del Peru, en consecuenci4 coresponde a! estado regular el

manejo integ¡al y l¿ explotació¡ racional de dichos recursos. corsiderando que la actiüdad pesquera es de

Quq con la Resolución Directoral R€ional N' 087-20i 8'
GRSM/DIREPRO, de fecha 15 de mayo del 2018. se le otorgó el permiso de pes.á al señor Jañs Keven
Shimamoto R¿mirez, cuyo p€riodo de vigencia tue has.a el l5 de mayo del 2020, y que por motivos de la
emergencia n¡cional sanitaria de la pandemia por COVIDI9, de nanera exc€pcioml se le otorgó la
¿mpliación de vigencia hastaelSl de diciembre del 2020, mediaúe Resolución Director¿l Regional
N" 22e-2020-cRsM/DIREPRo. concediéndore rasra"l*ffi"":,.H§,;j[,X1i,"r,::;T.:;*."*"

solicita Ia renovació¡ de los permisos de pesca artesaoal para no embarcado, de los integrantes de ¡a
Asociación d¿ P€s.adores Anesanales "Los Müa¡eros". de la cual forna parte el señor J¡nss Kev€r
shimamoro Rámir.z. ubic¿do en ra Provincia d€ B:'::i.,3 

i:i:ffi",l'.. ü,i_1|lTil;.,r,*r.".
DIPDPE-UP. de fechs 28 de enero d€l 202 t, la Unidad de Pe¡c4 concluye que e¡ ¡nteresado ha cumplido
con los requisitos establ€.idos en el Procedimiento N" 15 de la Direcció¡ Regional de la Producción en el

TU?A del Gobierno Regional de San Maíin aprobado mn l¿ Ordenanza Regional N' 001-2020-
CRSM/CR:

Estando a lo informado por la Unidad d€ Pesca" €l visto
Bueno de la Direcciór de Promoción y Desarrollo Pesquero, y cotr la visación de la Dirección de
Regulación y Fiscálizaciór y la oficina de Planeamiento Sectorial:

De co¡formidad con lo establecido en el D L N" 25977,

Ley General de Pesca, su Reg¡amenlo aprobado por el D S N" 012-2001-PE, e¡ concordancia con el
D.S. N' 015-2009-PRODUE, la Ordenaüá Regional N" 001-2020-GRSMCR lasRDR N'229-2020
y 0 I 4-2021 -GRSM/DIREPRO y la R.E.R. N" 040-2019-GRSI\.íG&

SE REST]ELVE:

otorsado a¡ señor rANS. or"n .r*^r#rr*rr. .J;Hffi1ffiT:iliffi1
mediante la Resolucióo Direcloral Regional N" 087-2018-GRSI\,I,DIREPRO, de fecha 15 de m¿yo del

2018 y aÍpliado la vigencia hara el 3l de diciembre del 2020, con la Resolución Directoral Regional N'
229-2020-GRSM.TDIREPRO, en los mismos reminos y condiciones esrable.id¿s en el me¡cio¡ado
derechot siendo la zona de pesca autoriT-ada en €l Rio Huallaga, en los Dsrritos de Bel¡avista y San

Rafael, Provincia de Bellavistá, Dep¿rtamento de San Martin
ARTiCULO SEGUNDO.- La renovación del permiso de

p€$a a la que se reñere el anicu¡o primero, se otorya por uo periodo de dos (02) años. que vetrcc cI3l
de diciembre de|2022. debierdo e¡ beneficiar¡o cumplir con ¡as siguienles condiciones:
a) Prever que el desañoilo de sus ¡ctivid¿des no afecter el medio amb;ente o ahere el equilibrio

bioecológico del sislema hídrico de Ia zona de pesca autorizada
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b) De¡icar s¡ activ¡dad especifrcámente a la extracción de las especies establecidas y eir las canlid¿des

autoriz¡das.
c) Aplic¿r buenas púcticas de pesca ¿rtesan¿|, utilizando la5 anes y aparejos de pesca ad€cuados.

d) La eventual ampliación de la eñracción a otras especies o en otros cuerpos de agua" requerirá de

autorización previ¡ de la Dir€cción Regiooal de la Producción.

e) Participar de tas actividades de capacitación y asistencia te¿riic  que promueve PRODUCE y el

Gobiemo Regional, a través del extensionismo de pesca aries¿nal

0 Presentar un informe en forma mensual de las cantidades y especies e)ftaidas, alcanzando como plazo

máximo a los siete (07) di¿s calendario de finaliz¿do cada mes.

ARÍCULO TERCERO - L¿ utilización det objero del

pemiso de pesc¿ con una finalidad distinta a aqüella para la cual fue olo.gad4 el incumplimiento de las

normas ambientales y las condiciones establecidos en los articulos precedentes, serán causales de

caducidad del derecho otorgado y estarí sujeta a las sanciones que mrrespondan

Resotución Directoral Regionar a ra o',*r$]jeu!o-eu4BI9*."*, o" 
"",* 

*|iif.:¡í,Hlr:'"r:i:
Producción, a la Gerencia Regional de Desanollo Económico del Gobierno Regioral de San Mafin, a la

Dirección Sub Regional de Ia Producción Huallaga Central - Juanjui y a la Dirección de Promocion y

Desanollo Pesquero de esta Drec(ión Regional
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