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YISTO:
El Expediente con registm N" 01G2021663080, de fecha
23 de Diciembre 202!, presentado por Rcnson Tu¡n¡ma
Pilco;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 2 del Decreto Ley No 25977, Ley General

de Pesca, establece que son patrimonio de la nación, los recursos hidrobiológicos contenidos en las
aguas jurisdiccionales del Peru, en consecuencia, corresponde al estado regular el manejo integral y Ia
explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés
nacional;

Que, el articulo 32 de la disposición citada, señala que
el Estado propicia el desarrollo de la actividad pesquera afesanal, así como la t¡ansferencia de
tecrclogía y Ia capacitación de los pescadores aflesanales;

Quq en el articulo 8 del Decreto Supremo N' 0l 5-2009-
PRODUCE de¡ Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruan4 establece que el
regimen de acceso a la actividad pesquera enractiva de los recursos hidrobiológicos en la Amazonia
Peruana está constituido por autorizaciones de incremento de flota y los permisos de pesca;

Quq mediante el Expediente del visto, el solicitante,
solicita se le otorgue permiso de pesca para no embarcado, para realizar actividades extractivas en el
Río Huallaga Sector Pucunucho, Distrito Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, h¿sta el distrito de
Tingo de Saposo4 Proüncia de Huallag4 Departame o de San Manin;

Que, mediante Oñcio N" 0Eó-20 I 9-SERNANP-PNCAZ,
de fecha 17 de mar¿o del 2021, se da a conoccr la Opinión Tecnic¿ N" 050-2019-SERNANP-
JPNCAZ/GAN que concluye que dicha. actividad es compatible, dado que no contraviene a lo
es{ablecido con la normatividad legal del Ares Natural Protegida Parque Nacional Cordillera Azul;

Que, con el Informe N' 002-2022-GRSM/DIREPRO-
DIPDPE-UP, de fecha 23 de Enero del 2O22, la Unldad de Pesc4 concluye que el interesado ha

cumplido con los requisitos establecidos en el Procedimiento N" 32 de la Dirección Regional de la
Producción en el TUPA del Gobierno Regional de San Manin, aprobado con Ordenanza Regional N"
OOI.2O2O4RSIWCR;

Estando a lo informado por la Unidad de Pesc4 el Visto
Bueno de la Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de
Regulación y Fiscalización y la Oficina de Plane¿miemo Sectorial;

De conformidad con lo establecido en el D.L N'25977,
Ley General de Pesc¿, s¡ Reglamento aprobado por el D.S. N'012-2001-PE, en concordancia con
el D.S. N" 015-2009-PRODUE, la Ordenanz¡ Regional No 001-2020-GRSI!,1/CR, y la R.E.R. No 04G
20 I 9-GRSlvlGR;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERo.- (Xorgrr a Renson Turnsm¡

Pilco, identificado con DNI lf ,140OE401, Permiso dc Pescr pere Ceptur¡r Rccursos
Eidrobiológicos con Fincs Comcrci¡Ies perr No Embarcrdo, conforme al siguiente deta.lle:
Las zonas de extracción: En el Rio Hurlhg¡, Sector Pucunucho, distrito Juanjui, provincia Mariscal
Cáceres, en las coordenadas geográficas WGS84: 07" 14' 0.t2" SUR, 760 44' 41.91" OE§TE; hasta
el distrito de Tingo de Saposo4 proüncia de Huallaga, en las coordenadas geognáficas WGS84: 07'
06' \9.74" SL[R, 76' 39' 13.16" OESTE en el Rio Huallaga Departamento de San Mafín
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Recursos hidrobiológicos a capturar

Para las actividades de pesc4 el interesado empleará como medio de navegacióq una (01) cámara de
llanta de tractor insuflad4 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 I.50 m de alto, de hilo nylon poliamida
multifilamento de dos pulgadas (2") de abertura de malla y una red tipo medallón de 50.00 m de
longitud x 1.50 m de alto, de hilo nylon proliamida multifilamento de ocho pulgadas (8") de abertur¿
de malla' 

ARTicuLo SEGUNDo.- Er permiso de pesca a ra que
se refiere el artículo primero, se otorgs por un pcriodo de dos (02) años, debiendo el beneficiario
cumplir con las siguientes condiciones:
a) Prever que el desarrollo de sss actividades no afecten el medio ambiente o altere el equilibrio

bioecológico del sistema hídrico de la zona de pesca autorizada.
b) Dedicar su actividad específicamente a la extracción de las especies establecidas y en las

c¿ntidades autorizadas.
c) Aplicar buenas prácticas de pesca anesanal, utilizando las anes y aparejos de pesca adecuados.
d) La eventual ampliación de la extracción a otras especies o en otros cuerpos de agua" requerirá de

autorización previa de la Dirección Regional de la Producción.
e) Panicipar de las actividades de capacitación y asistencia técnic4 que promueve PRODUCE y el

Gobiemo Regional, a través del extensionismo de pesca anesanal.
f) Presentar un informe en forma mensual de las c¿ntidades y esp€cies extraidas, alcanzando como

plazo m'áimo a los siete (07) días calendario de fi¡alizado cada mes.

ARÚCULO TERCERO.- La utilización del obj*o del
permiso de pesca con una finalidad distinta a aquella para la cual fue otorgad4 el incumplimiento de
las normas ambientales y las condiciones establecidos en los aniculos prec€dentes, serán causales de
caducidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondat

. ARTiCULO CUARTO.- El preseote permiso de pesca,

está sujeto al cumplimiento del Registro Unico del Contribuyente (RUC), que el beneficiario realice
en la autoridad competente (Decreto Legislativo N" 943).

ARTiCULo oUINTo.- Remitir copia de la presente

Resolución Directoral Regional a la Dirección General de Pesca A¡tesanal del Ministerio de la
Producciór¡ a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de San Martin, a

la Dirección Sub Regional de la Producción Huallaga Cenral- Juanjui y a la Dirección de Promoción
y Desarrollo Pesquero de esta Drección Regional

Regístese, Comu

SAN MARIÍN
Dt ta ?toDucctóN

/-
NDE IAPA LERMO

Nombre Común Nombre Cientiñco Cantidad (Kglmes)
I Boquichico Prtrhi lodus nigricans 60.00
) Doncella P se u dry laty st oma /asc i a n m
3 Carachama Plecostomts sp 40.00

4 H c m i s gr u b im p l{rty I h},r i c ho s 3 5.00

5 ZínBaro P se udopldtyst oma ti gti num 30.00
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