
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Señor 

Gerente Regional de Desarrollo Productivo Lambayeque

Presente.-

Persona Natural DNI N° RUC N° :

Apellido Paterno : Apellido Materno :

Nombres :

RUC Nº  : 

Razón Social de la Empresa : 

Domicilio (Av./Jr./Asoc./Ca./ Psj.)

Dpto. / Int. / Lote: Urb. / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Referencia del domicilio:

Teléfono fijo: Celular:

Correo electrónico:

Persona Natural Persona Jurídica

DNI N°…………………… Otro: N°……………………

Apellido Paterno : Apellido Materno :

Nombres :

Domicilio (Av./Jr./Asoc./Ca./ Psj.)

Dpto. / Int. / Lote: Urb. / Localidad:

Distrito: Provincia: Departamento:

Referencia del domicilio:

Teléfono fijo: Celular:

Correo electrónico:

De la Persona natural

II. INFORMACION DETALLADA DE LA EXTRACCION 

Completar la siguiente información, referente a los recursos hidrobiológicos a extraer:

Nombre científico CantidadNombre común

Zona Registral: Título de acto inscrito:

Nº / Mz.:

REPRESENTANTE LEGAL (De la persona natural o jurídica)

FORMULARIO DEPP-003

(Debe ser llenado con letra imprenta)

Solicitud de Permiso de Pesca para pescadores no embarcados dedicados a la actividad de 

captura de recursos hidrobiologicos para fines comerciales, ornamentales y/o difusion cultural, 

exceptuando larvas de concha de abanico.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

El que suscribe la presente, solicita el permiso de pesca para capturar, segar o colectar recursos hidrobiológicos con fines ornamentales, de

acuicultura, comerciales, industriales o de difusión cultural, sin uso de embarcación, exceptuando larvas de concha de abanico, a continuación se

detalla la información necesaria:

I. INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADO (*) (Llenar con letra imprenta y marcar con X los espacios según corresponda)

Persona Jurídica

Datos de publicidad registral de la empresa                                                                                     N° de Partida:    

Nº / Mz.:

De la Persona Jurídica

Llenar datos de publicidad registral de poder vigente                                                                                                                          Adjuntar Copia de carta poder

N° de Partida:    

Zona Registral:

Título de acto inscrito:

Recursos hidrobiológicos a extraer :



Completar según corresponda:

Artes y/o aparejos de pesca: Marcar con una X donde corresponda

A. Cordel número ………………. anzuelo número   ………………   para

B.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L

LL Otros :

NOMBRE Y APELLIDO :

FIRMA

DNI / Carné Extranjería Nº

FECHA :

Tubos de plástico de 3 pulgadas para sacar maruchas

Aros con redes para sacar cangrejos

Tamilas (cortina) Longitud …………………………………………. Tamaño de malla :

Espinel de orilla con línea madre de ….……..metros  y anzuelos de N°……………………...   

Extacción de macro algas : 

III. DECLARACIONES JURADAS

Zonas de Extracción

Cordel número ……………... anzuelo número   ………………..para

Monofilamento número……………………..anzuelo………………para

Monofilamento número……………………..anzuelo………………para

Nasa

Soga, canasta

Atarraya 

Manifiesto con carácter de Declaración jurada:

1.- Que faculto se notifiquen las comunicaciones a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, señalado en la

presente solicitud.

2.- Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al

procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

IV. REFRENDO DEL SOLICITANTE


