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VISTO:
El €xpediente r¡n registro N' 010-202164351l, de fech¡
30 de dicierhbre del 2020. pr€sentado por Ia eíeÍsionira
pequero snesanal San Manín (PRODUCE), Blg3.
Pesq Silvii Gri$.|Gr¡m¡z Polo;

CONSIDERANDO:

N. 25e77. e¡ su Anicuro z. €stsbrec€ r," #;;iH'"1"J:ff:':ffi""JT*T""T'fi:fi1
contenidos en las aguas jurisdicciomles d€l Peni, en cons¿cuencia, corresponde al $lado ref¡ular el
nan€jo integral y l¡ exrlotación racional dc dichos re.urso3. considcrando que la a6ividad pesqüera es de
interes rscional; 

euq con le Re3olución Direqor¿l Regional N.095-2018-
GRSII{/DIREPRO, de fcchs 15 de mayo del 2018, se lé otorgo el peflr¡iso de pes.¡ al seior Roque

segundo Mozombite vela, oryo periodo de vigenciá fua hasta €l I 5 de ñ¡yo del 2020, y que por moaivos

de l¡ emergencia n¡cional sanhari¡ de la pandemia por COvtDlg. de ñener"¡ excqcio¡¡I s€ l€ o$rgó lá
ampliación dc ügencia hasts el I I de dicierhbre del 2020, m€dia e Resolución Directora¡ Regio¡al
N.22e-20204RsM/DrREPRo. conc¡diéndorerssfscir*¡i:;iei;1frJállilr"ii,,llrTi;_,"

solicita la reoovarión de los p€rmisos de pesc¡ anesanal para no cnbarc¡do, de los integr.nt€s de l¡
Asociac¡ó¡ de Pesasdor€s Anes¡nales "Los MÜ¡neros", de le cu¡l forma parte el señor Roqúa Sagüodo
Mo,ombir. vel.. ubicado en la Proviacia de Bellari.,:"oT"m:Í; ."".tfi 

lffilo".*or"rr",
DIPDPE-UP. de fech¿ 28 de enero del 2021, Ia Unidad de Pesc¡, concluye que el inleresado ha o¡mplido
con los requishos est¡blecidos en el Proc€dimiento N' 35 de l¡ Direc.ión Regional de Ia Producción en el

TUPA del Gobiemo Regional de San Martir\ ¿probado con la Ordenanza Regional N' 001-2020-

GRSTá/CR:
Es¡ando a lo ¡ñfoÍnado por l¡ Unidad de PeBcá, el Visto

Bueoo de la Dir€.ción de ProÍroción y Delaíollo Pesquero, y coD la üsa.ión de la Dirección de

R€gulación y fiscáliz2ció,l y ls Oficina de Pl¡n€am¡ento Seqorisl;
Dc conformidad con lo establ€cido en el D L N" 259?7.

Ley General de Pesc¿. sr Reglámenro aprob.do por el D.S ñ 012-20o1-PE en coocordarcia con €l
D.S. N'015-2m9-PRODUE, la Orden ¡z¡ R€gionsl l.l. 0oI-20?0-CRSM/C& l¿s RD R N" 229-2020
y 0 I4-2021-GRSM/DIREPRO y la RE.R. N" 04&201 9-GRStvlG&

SE RESI,f,LVE:

ororgado ar señor Roeuf, sf, cuNDo "o-§HYffi ;il:':il 1li'T,'ü§¿:#l
medisnte la Resolución Dire{toral Region¡l N" 095-2018-GRS[.'ÍTDIREPRO, de fecha 15 de mayo del

20 I 8 y ampliado ls ügenci¡ hasta el I I d€ diciembre del 2020, co¡ la Resolucióo Diredoral Regional N"
229-2020-GRSM,DIREPRO, en los m¡sños términos y condiciones establ€cidas en €l mencionado

derecho. s¡endo la zona de pesca autorizsds en el Rio Huallaga, en los Distritos de Bellavisra y ssn
R.sfael, Provincia de Bellavist4 D€panamento de San Marin

pesca a ta que se refiere €, *,"",. 0n,,".., * ii|@t.rr" *r "" *n*o 0. ".# fi:: Í;
dc d¡c¡.¡nbrE d.l 2022, d€Si€ndo el beneficiario cumplir con las siguienies condiciones:

a) Prever que el des¿rrollo de sus acividades no afecten el medio ambient€ o aliere el equ¡librio
b¡oecológrco del sirema hidrico de la zoía de pes.a autori¿da
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b) Dedicar su sctividad especiffcamente a la erlracción de las especies e§tablecidas y en las cañidade§

autorizadas
c) Aplica¡ buenas pñ{cticas de pes.a anesan¿|, utilizando las ales y aParejos de pesca adecuados.

d) La eventual anpliación de la extracción a otras especies o en olros cuerpos de agu¡, ¡equerirá de

autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.

e) Pa¡ticipar de Ias aúividades de capacitación y asistencia tecnica, que Promueve PRODUCE y el

Cobierno Regron¿I. a través del extensionistno de pesc¿ artesa¡ral.

O Presentar un inforñe en forma mensual de las canridades y espe€¡es extraida§, alcanz¿ndo como plazo

máximo a los siete (07) dias calendario de finalizado cada mes.

ARÚCULO Tf,RCERO - Iá utilizacióD del objeto del

permiso de pesca con una firalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el in$mplimieñto de las

normas ambientales y las condiciones establecidos en los articulos precedentes, s€rá¡ c¿usales de

caducidad del derecho otorgado y estará sujeta s las sanciot¡es que .onespond¿n.
AR'ficul,o cuARTo - Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a Ia Dirección General de P€sc¿ Artesanal del Mini§lerio de la
Pmducción. a la Gerencia Regional de DesaÍollo Económico del Gobierno Regiotül de San M¿riq a la

Dire.ción Sub Region¿l de la Producción Hüallaga Central - Juanjli y a la Dirección de Promoción y

DesaÍollo Perquero de eÍa Drec¿ión Regional

RcgítLese.
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