
w Son Mortín
frzó oturinn Dinurust frigioffi -*

N"é3 lL _-202 l -GRSIÍ/DTREPRO

Moyobamba 2 g DlC.2ül

VISTO:
El Expediente con registro No 010-2021187774, de fecha
25 de noüembre 2021, pres€ntado por Daniel Junior
Veliz Poquiomr;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 2 del Decreto Ley N" 25977, Ley General

de Pesc4 establece que son patrimonio de la nación, los recursos hidrobiológicos contenidos en las
aguas jurisdiccionales del Peru, en consectencia, corresponde al esado regular el manejo integral y la
explotación racional de dichos recursos, considersndo que la actividad pesquera es de interés
nacional.

Que, el articulo 32 de la disposición citad4 señala que

el Estado propicia el desarrollo de la actiüdad pesquera artesanal, así como la transferencia de
tecnología y la capacitación de los pescadores afesanales.

Que, en el articulo E del Decreto Supremo No 015-2009-
PRODUCE del Rdamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruana, establece que el
régimen de acceso a la actividad pesquera extractiva de los recursos hidrobiológicos en la Amazonia
Peruana está constituido por autorizaciones de incremento de flota y los permisos de pesca;

Que, mediante el Expediente del vistq el solicitante,
solicita se le otorgue permiso de pesca para no embarcado, para realizar actiüdades extractivas en el
Rio Huallaga, Sector Pucunucho, Distrito Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres; hasta el Disúito de
Tingo de Saposoa, Provincia de Huallag4 Departamento de San Martin;

Que, mediante ofi cio N" 08G2019-SERNANP-PNCAZ,
de fecha 17 de marzo del 2021, se da a mnocer la Opinión Técnica N" 050-20 I9-SERNANP-
JPNCAZ/GAN que concluye que dicha_ actividad es compatible, dado que no confaviene a lo
e*ablecido con Ia normatividad legal del Ares Nat¡ral Protegida Parque Nacional Cordillera Azul,

Que, con el Informe N" 075-2021-GRSI\,/DIREPRO-
DIPDPE-UP, de fecha 08 de diciembre del 2021, la Unidad de Pesc4 concluye que el interesado ha
cr.rmplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N' 32 de la Drección Regional de la
Producción en el TLrPA del Gobierno Regional de San Ma¡tín, aprobado con Ordenanza Regional N'
001-202o-GRSM/C&

Estando a lo infomado por la Unidad de Pesca el Visto
Bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la üsación de la Dirección de
Regulación y Fiscatización y la 0ficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con lo est¡blecido en el D.L N'25977,
Ley General de Pesca. sl Reglamento aprobado por el D.S. N'012-2001-PE, en concordancia con
el D.S. N' 015-2009-PRODUE, la Ordenanza Regional No 001-2020-GRSlvlCR, y la R.E.R. ñ 04G
201g{RSIv'/G&

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Otorgar a Daniel Junior

Vcliz Poquiom{, identificado con DNI N' '17132079, Permiso de Pesca para Captunr Recursos
Eidrobiológicos con Fines Comercieles pera No Embrrcedo, conforme al siguiente detalle:
Las zonas de extracción: En el Río Ilurllega, Sector Pucunucho, Distrito Juanjui, Provincia de
Ma¡iscal Cáceres; en las c¡ordenadas geográficas WGS84: 07" 14' 0.82" SLr& 76' 44' 11.91"
OESTE: hasta el Distrito de Tingo de Saposo4 Provincia de Huallaga en las coordenadas geográficas
WGSE4: 07'06' 19.74" SU&, 76" 39' 13.16" OESTE en el tuo Huallaga, DepaÍame¡to de San

Martín.
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Recursos hidrobiológicos a csph-¡rar

Para las actividades de pesc4 el iuteresado empleará como medio de navegación, dos (02) cámaras de
llanta de tractor insuflada. con un diámetro de 1.5 m., con dos remos de madera; utilizando como artes
de pesca una red tipo trampa de 50.00 m de longitud x 1.50 m de alto, de hilo nylon poliamida
multifilamento de dos pulgadas (2") de abern¡¡a de malla y una red tipo medallón de 50.00 m de
longitud x 1.50 m de alto, de hilo nylon poliamida multifilamento de ocho pulgadas (8") de abertura
de malla 

ARTicuLo sEGIrNDo.- El p€miso de pesca a la que
se refiere el anículo primero, se olorgr por rrn periodo dc dos (02) años, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciones:
a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afect el medio ambiente o altere el equilibrio

bioecologico del sistema hidrico de la zona de pesca autorizada.
b) Dedicar su aaiüdad especificamente a la extracción de l¿s especies establecidas y en las

cantidades autoriz¿das.
c) Aplicar buenas prá'cticas de pesca artesa¡al, utilizando las afes y aparejos de pesca ades¡ados.
d) La eventual ampliación de la exnacción a otras especies o en otros oerpos de agu4 requeriÉ de

autorización previa de la Direcrión Regional de la Producción.
e) Paficipar de Ias actividades de c¿pacitación y asistencia técnica, que promueve PRODUCE y el

Gobierno Regional, a través del extensionismo de pe-sc¿ afqsanal.
f) Presentar un informe en forma mensual de las cantidades y especies extraidas, ¿lcanzando como

plazo máximo a los siete (07) dias calendario de finalizado c¿da mes.

ARTiCULO TERCERO.- La utilización del objeto del
permiso de pesca con una ñnalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de
las normas ambientales y las condiciones establecidos en los anículos precedentes, serán c¿usales de
caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a tas sanciones que correspondan.

. ARÚCUI]() CUARTO - El presente permiso de pesc4
estri s¡j€to al cumplimiento del Registro Unico del Contribuyente (RUC), que el beneficiario realice
en la autoridad competente (Decrero Legislativo N' 943).

ARTICULO OLTINTO - Remitir copia de la presente
Resolución Directoral Regional a la Dirección General de Pesca Artesanal del Ministerio de la
Producción, a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo Regional de San Martín, a

Ia Direc¿ión Sub Regional de la Producción Huallaga C«rnal - Juanjuí y a la Dirección de Promoción
y Desarrollo Pesquero de esta Dirección Regional.

Regl stres e, C o nu nlq u es e
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I.APA LERMO

Nombre Común Nombre Cientifico Cantidad (Kdmes)
l Boquichico Prurchilcxlus nigricans 55.00

2 Doncella P se u dop la ty st om a lasc i a m n 25.00

Carachama Plecostorrflts sp 45.00
l Toa H em i sgnt b i m p lotyth¡ri chos 30.00

5 Zúfj.gafo P s e u dop la E* st om a I i gnt u m 25.00
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