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VISTOT
LA NOIA N' 002.2022-GRSM/DIREPRO-DIPDPE.UP
de fecha 04 de enero del 2022, de laUnidad de Pesca de

la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero;

CONSIDERANDO:
Que, Ley General de Pesca, probado con el Decreto Ley N' 25977, en el artículo 32o, expresa

qug el Estado propicia el desrrollo de la actividad pesquera afesanal, así como la transferencia

de tecnología y la capacitación de los pescadores afesanales5 otorgando los incentivos y
borefcios previstos en las pertinentes disposiciones legales;

Que, el Articulo 4 de la Ley N" 27867,Ley Orgámica de

Gobiernos Regionales, considera como finalidad esencial fomenta el desrrollo integral regiona.l

sostanible, promoviendo la inversión pública, privada, el anpleo y (...); el artículo 2l'inciso "a"
de la Ley antes mencionada, establece que es atribución del Gobiemo Regional, dirigir y
supervisar la marcha técnica y administrativa de los órganos ejecutivos del Gobierno Regional:

Que, la Dirección Regional de la Producción tiene como
misión, promover el desa¡rollo de las actividades acuícolas, pesqueras e industriales en forma
competitiva, eficiente y sostenible, generando fuentes de trabajo en beneficio de Ia población,
siendo para ello necesario promover las estrategias que conduzcan a incrementa¡ la formalización
de la actividad pesquera artesanal, labor que contribuye a proveer a la población el consumo de
pescado de alto valor proteico y es fuente de generación de ingresos;

Que, mediante las Resoluciones Di¡ectorales Regionales
N" 223-2020-GRSM/DIREPRO y N'014-202I-GRSIvIDIREPRO. de fechas 12 de mayo del
2020y l9 deorerodel 2021. respectivamorte. aprobó la Campaña de Amnistía a los derechos de

pago de los procedimientos arlministrativos de la Unidad de Pesc4 con fines de incentivar la
formalización de la actir.idad pesquera regional;

Que, mediante el documento del visto, se solicita
actualizar la Campaña de Amnistía a los derechos de pago de los procedimientos de la Unidad de

Pesca:

Estando a lo informado por la Unidad de Pesca de la
Dirección de Promoción y Desanollo Pesquero y la visación de la Dirección de Regulación y
Fiscalización. la Oficina de Planeamiento Sectorial v la Oficina de Gestión Administrativa:

De conformidad con lo establecido en D.L. N" 25977
Ley General de Pesca, en concordancia con la Ley N" 27867 Ley Orgrírrica de Gobiemos
Regionales; Ley No 27444 Ley de Procedimientos Administrativos en General, y la Resolución
Ejecutiva Regional N" M0-20 19-GRSItIGR;
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SE RESI.'EL\¡E:

ARTiCULO PRIMERO. - APROBAR la Campeña
de Amnistí¡ a los Derechos de Pago de los Procedimientos Administrativos del TUPA de la
Unidad de Pesca, con fines de continuar e incentivar a la forrnalización de las actividades
pesqueras para la Región San Martín, documento que consta de un (01) folio, que se adjunta en

anexo y que fonna parte de la presente resolución.

ARTiCULO SEGLTNID.- Dsponer la implementación
de la presente Campaña de Amnistía- a cargo de la Dirección de Promoción y Desarrollo
Pesquero. en coordinación con la Dlección de Regulación y Fiscalización, y el apoyo de la
Oficina de Planeamiento Sectorial y la Oficina de Gestión Administrativa

ARTiCULO TERCERO. - Trmscríbase la presenre

Resolución Directoral Regional a la Dirección Gereral de Pesca A¡tesanal del Ministerio de la
Producción, a la Gerencia Regional de Desa¡rollo Económico del Gobierno Regional de San

Martín y a torlas las dependencias de la Dirección Regional de la Producción de San Martín.
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ANEXO:

cerrp.lñt on ruxrsrÍ.r or los orn¡cnos or plco or r,os pnocnpntnrvtos
ADMINISTRATIVOS DEL TUPA DE LA UNIDAD DE PE§CA - 2022

Ob¡etivo: Promover el incrernento de Péscadores formalizados, otorgáutdoles mayores facilidades
para sr aoceso a la legalidad y el involucramianto de todas las insti¡¡ciones relacion¿das con [a
actiüdad.
Alcrnce: A todos los pescadores informales de la Región San Manín.
Pcriodo de Yigcncir: Hasta el 3l de diciembre del 2022,

Amnistír Pcrqucrr: Exoneración de Pagos por derechos de trámite e inspección tecnica.

Simplificación Administr¡tivr: El interesado deberá presentar la documentación de acuerdo a los
reqüsitos de los procedimientos adminisu'ativos de la Drección Regional de la Producción, indicados
en el TIJPA del Gobierno Regional de San Martín, aprobado con la Ordenanza Regional No 015-2021-
GRSI!{/CR.
Apoyo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 6iemo Regional de San Manin para

convocar el involucramiento y comprmiso de las Instituciones Públicas y Orgmizaciones Privadas

relacionadas con la actiüda( como:

- Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES
- Servicio Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES
- Proyecto Especial Alto M¡yo - PEAM
- Proyecto Especial t{uallaga Central y Bajo Mayo - PEHCBM
- ClTEacuícola Pesquero - Ahuashiyacl
- Agencias de Desa¡rollo Económic¿ de la DRASAM
- Gobiemos I-ocales

Apoyo del Gobierno Regional de San Manírf en la difusión y publicidrd mediante la teleüsión,
radio, diarios, follaos, canillas.
Oficinas de atención a los interesados:

Moyobamba: Dirección Regional de la Producción San Manin
Jr. Patrón Sanüago No I 19 - Barrio Lluyllucucha
Telf.: (042) 562036

Tarapoto; Dirección Sub Regional de la Produccion Bajo Mayo
Jr. Angel Delgado Morey N" 435 - Campamento de Agrio-rlnrra
Telf .: {A42) 522032

Juanjui: Dirección Sub Regional de la Producción Huallaga Central
Jr. Arica N' I l0
Telf .: (o42) 546002

Tocache: Gerencia Territorisl Alto Huallaga
Jr. Amazonas No 921

Telf.: (042) 551093
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