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VISTO:
El expediente con r€istro N' 010-2021ú11511, de fe€ha

30 de diciembre del 2020, presenrado por la exrensionirta
pesquero aresa¡al Saü Martin (PRODUCE), Blsa.
Pesq Silvi¡ Gr¡sel Gu¡rniz Polo;

CONSIDtrRANDO:

Que. I a Ley Generai de Pesca, aprobada por Decreto Ley
N" 25977, en su Aficülo 2' establece que son panimonio de la nacióq los recursos hidrobiolóeicos
conteÍidos en las agu¡s jurisdiccioúales del Peru, erl cons€cuen€ia, coÍespond€ al €stado r€gular el
manejo iútegral y la explotación racional de dichos re$rsos, considerando que la actividad pesqu€ra es de

Que. con la Resolución Directoral Regional N" 094-20t8-
GRSM,DIR.EPRO, de fecha 15 de mayo del 2018, se le otorgo el permiso de p€sca al señor Roque

Mozombite Ramirez, cuyo p€¡iodo de vigencia tue hasta el I5 de ñayo del 2020, y que por ñotivos de Ia

emergencia ¡¡cional sanitaria de la pandeñia por COVIDIg, de manera excepcional se le olorgó la
ampliación de ügencia hata el31 de diciembre del 2020. m€diaote Resolución Di¡ectoral Regional
N'229-2020-GRSM,DIREPRO. conc€niéndole las facilidades e, vist¿ de la situación presentada;

Que, mediarte el Eipedierte del visto, la recurren¡e

solicit¿ ¡a renovación de los permisos de pesca artesánal pa¡a no embarc¿do, de los inte8rantes de la
Asociación de Pescadores Artes¿nales "Los Múanerof', de la cual form¿ parte el señor Roque
Mozombit! R mír.Z. ubicado en la Provincia de Bellavista, Depa añento de San Maftin;

Quq con el Informe N" 0l I-2021-CRSI\,{,DIREPRO-
DIPDPE-UP, de fecha 28 de enero del 2021, la U¡idad de PBca, concluye que el ¡nteresado ha cuñplido
con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' 35 de Ia Direcció¡ Reg,onal de la Producción en el
TUPA del Gobierno Regional de San Manin, aprobado con la Orden.nza Regional N" 001-2020-
GRST,íCR;

Elando a lo informado por la Unidad d€ Pesc4 el Vislo
Bueno de la Dirección de Promoción y Desarolo Pesquero, y cofl la üsación de la Dire$ión de
Regulación y Fiscalizac;ón y lá Oñcina de Planesmiento Sedorial;

De (¡.formidad (¡o lo estab¡ecido en el D L N' 259?7.

Ley General de Pesca, sü Reglamento apmbado por el D.S N'012-2001-PE, en concordarcia con el
D.S. N' 0l 5-2009-PRODUE, la Ordenanza R€sional N" 001-2020-GRSN.r./C& lasRD.R. N'229-2020
y 014-2021-GRSM,/DIREPRO y l¿ R.E.R N" 040-20I9-GRSI4/GRi

SE RESL]ELVE:

ARTÍCULo PRtrl,ffiRo.- Rerovr el permiso de pesca"

otorgado al señor ROQUE MOZOIIBITE RAMIREZ idenrificado con DNI N" 48359761, mediafte la
Resolución Directoral Regional N" 094-2018-GRSM,DIREPRO, de fecha 15 de mayo del 2018 y
ampliado Ia vigencia hasta el 3l de dicienbre del 2020. crDn la Resolución Directoral Regional N" 229-
2020-GRSM?DIREPRO, en los mismos términos y coodisiones esrablecidas en el mencionado derecho:

siendo la zona de pesca autorizada en el tuo Huallag& en los Distritos de Bellavista y Sar R¡fael,
Provincia de Bellavista. Depafamento de Sa¡ Martin

ARTICUI¡ SEGUNDO.- La renovac¡ón del permiso de
pesca a la que se refiere el aric1llo primero, se otorga por uÍ periodo de dos (02) años, que vence el 3l
de diciembre de12022. debiendo el beneficiario cumplir co¡ las siguientes condiciones:
a) Prever qr¡e el desarrollo de süs actividades flo afecten el medio ambiente o ¿ltere el equilibrio

bioe{ológico del sistema hidrico de la zona de pescá aLrtorizada

tx



w Son Martín
{tleáoUúón Dtuc*-wt Regtoffi*^

.202I-GRSIYDIRIPRO

Moyobamba $g Am.?$21

b) Ded¡crr $ aclividsd especificame € a la erracción de las esp€.i€s est¿blccid¡s y en lss c{ntidades
autoñ7¡da§

c) Aplic¡r buen¡s práct¡cas de p€sca anesaDal. utilizando las ares y apareios de pcsca ádecu¡dos
d) L¿ eventu¡l ¡mpli¡ción de Ia eÉracción a otras es?€cies o en otros cxerpos de agua requerirá de

auloriz¿ción previa de ls Dirección Regionsl de la Producc¡ón
e) P¿nicipsr de l¡s act¡v¡dades de capachación y asistencia tecnic¡- que promueve PRODUCE y el

Gobiemo Regional. a través del extensioñismo de pesc¿ artesanal

0 Pres€nllr un ¡nforñe en forma mensual de la5 calidades y esp€cies exlraid¡s, alc¿nzsndo como plszo
máximo a los siete(0?) d¡as calendario deñnalizádo c¿da mes.

ARTÍCUr¡ TERCERO.- L¡ utilización del ob.ieto del
permiso de pesa¡ con uíá finatidad dirinta a aquella para la cusi fue otorgad¿. el incumplimiento de las

normas ambicntales y las condiciones establecidos en los articulos precedentes, rerán csusales de

caducid¡d de¡ deresho otorSado y estará suieta a las sanciones que correspoídan

Resotución Difecrofar Resionat ¡ ta o,,o"*f@*o-o", o" ,".o ;nlifl:1":'xi,Íir¿1,3'"i:"i:
Producción, a la Gerencia Reg¡onal de Desarro'lo Econóúico del Gobiemo Reg¡onsl de San Maflin, a la
Dirección Sub Regional de la Producción Huallaga Ceítral - Ju¿njui y a la Dirección de ProÍioción y
Desarollo Pesquero de est¡ Drrección ReSional
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