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VISTO:

El Informe N" 001-2ml-GRSI4,DIREPRO-DIREFI, con
E4edienle N" 010-202152441? de fecha 06 de €nero de
2021-

CO)iSfDf,R,{NDO:

Que, con D€creto Supremo N' 1 73-20O8-EF, de f€cha 25 de
diciembre del 2008, en su Art N"l, Decla¡an que ha finalizado y concluido la Trasferencia de
Funciones Sectodales en Malena Pesquer4 a los Gobiernos Regior¡ales, conforme a las Drrectivas
N'001, 006-2007-PCNySD y al Plan A¡ual de Trasferencia de Competencias Sectonales a los
Gobiemos Regionáles y Locales del aio 2007 aprobado mediartte D S N' 038-2007-PCM;

Que, el Artículo 52". e b Ley Orgárica de cobiemos
Regionales No 27867, establece fimciones en materia del Sub Sector Pesque.ia y faculta a las
DIREPROS e¡ ejercicio de la ñmción como institución vinct¡lante;

Que, media¡fe Decreto Supremo N' 017-20] 7-PRODUCE
que apn¡eba el Regla¡nento de Fiscalización y Sanclón de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, y
su modiñcatoria apmbado mediante Decreto Suf,remo N' 006-2018-PRODUCE, €l cuat regüa la
actividad ad.mmistsati.a de fiscaliación, así como el proc¡dimiento administrativo sa¡rcionador en
materia pesquera y acuicola ile los organos adrnrnistrativos competentes a nivel nacional, ante Ia
comisión de i¡ñacciones ¡pificadas en Ia legidación pesqueo y acuicola;

Que, er¡ su Art.'5 del Reglamento de Fiscalizacron y
Sanción de las Actividades Pesqueras y Acúcolas. facultá a las Drecciones Regionales de la
Producción acreditar a los Fiscalizrdores. En su Art' 10, establec€ que previo al inicio de la
frscalizacion, los frscalizadores deben identificane con la doclünentacióÍ que lo ac¡edrte como tal
ante la p€I§ona naalr¿l o Juridica intervetrida o su reprcsmtante legal,

Que, media e OrderaDz R€gio¡al N' 023-2018-
GRSNÍCR, del 10 de setiembre del 2018, se Aprueba el Reglamento d€ Orgarización y Funciones
- ROF del Gobierrlo Regional de San Mfrtín- Di¡eccion Regional de Proú¡cción, el cual en su ArP
I 05 establece ñmciones de p¡omoción y control de las actividades acuicolas y posqueras y en su Art'
1 14 estable€e ñmciones de segr¡rmiento, control y vigilancia a través de la Dirección de Regulación
y Fiscaliación como Organo de Linea;

Estándo a lo informado por l¿ Direc€ión de Regulaeión y
Fiscalización y con el Visto Bueno de Ia Dirección ¿le Promocióa y Desanollo Pesquero;

De conformidad con Io establ€cido Decreto lry N'25977 -
L€y General de Pesc¿" Decreto Supre.mo N'012-2001-PE, Reglam€nto de la Ley General de Pesc4
D S. No 017-2017-PRO. DUCE R€glamento de Fiscalización y Sa¡ción de las Actividades Pesqueras
y Acuicolas. Texto Unico de Procedimientos Administrativos aprobado media¡tte Ordena¡z¿
Regional N' 02G2017-CRSM/CR, Resolución Ejecutiva Regional N'040-202&GRSI4/GR;
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SD Rf,SUELVE:

ARTICULO PRJMERO. - ACRI,ITITAR como
ISCALIZADOR pa.¿ el presente año 2021, de co¡formidad con lo ñrndameotado en la pa¡te
corisideratrva, para realizrr actividades de S€guimiento Cortrol y Vigilancia de las actjvidades
Acuícolas y Pesqueras, asi como las actividades directa o iÍdirectam€nte vinculadas a las mrsmas,
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en el áúrbito del de San Martin a 1os

Nombre Dependencia Actual Ambito de
Acc¡é¡r

I
Blgo' Pesq' Juán Miguel Leon
Moya

Unidad Técnica de Fiscaliz cion -
Direc¿idl de Regulacifu y
Fiscalizaciótr

Depatamento de
San Ma.tin

Blgo' Pesq" Gi¡mer RaL

Monteio S¡ínchez
deDirec.ion Sub Regronal

Produc¿iófl Baio Mayo
Departamento de
San Ma¡tin

Ing Pesq Yacqueline
Reát€gui Se¡veleon

Unidad de Acuicu¡tura - Drección de
Promoción y Desarrollo Pesquero

Departamento de
Saü Msrtin

,t Ing. Amb" Jhony Alexander
Borbor Vaqas

Regulación yDirec¡ión de
Fiscalización

Depútamento de
San M¡rtin

5
Ing' Pesq' Segundo Javier
Olaya Oieda

Direc.ión Sub Regionál d€ la
Produccion Huallaga Crntral

Departamento de
San Ma¡tiÍ

6
César AmasifenBach"

Córdova
Centro Piscicola Sauc€

Departamento de
San Ma¡tín

ARTíCULO Sf,Ct NDO. - I¿ Ac.editación co¡no
Flscalz¿dor laculta reairz¿r las srgurmtes iirnclones:
- Realizá¡ Ias activid¿des de ñs€alizáción en todo lugm donde se desa¡rolle actividad pesquera o

acuicola, asi como las actividades vurculadas de manera drecta o indirecta a las mismas, para
verifica¡ el cumphmiento del ordeÍÁmiento legal pesquero y acuicola así como €l cumplimierto
de las condiciones previstas er el rcspestivo ti¡rlo habilitanre.

- Acc¡der y desplazarse sin ningrn imp€dimento u obstacu¡ización por el establecimiento indrstrial
pesquero, planta de procesamierito, cento acuícola" emba¡cación pesqlrer4 muelle,
desemba¡caderos p€s$reros, plmto de desembá¡que, u¡ridad de t¡a¡sporte o en cualquier lugar
doide se desarolle o presuma el d€sarrollo de actividades pesqueras o acuícolas o actividades
vincüadas de manera drecta o rndúecta a las mlsmas.

- Levantar actas de ñscalizacióq partes d€ muest¡eo, actas de decomiso, actás de enfega - recepc ron
de decomisos, actas de retención de p€o, actas de doúació4 actas de devolución de recurso6 al
medio nattüal, actas de remoción d6 pre€intos de s€grridad y dem¿s documentos y actuaciones
necesárias para rcalizar sus actividades de frscalización establecidas en las disposiciones legales
correspondientes, asi como generar los demas medios prob¿toios que considere pertinentes

- Efectuar la mediciórL pesaje, mu€steo y evaluación ffsico senso.ial a los recursos
hidrobiologicos, asi como oEas evair¡acio¡es que considere pertinentes confome a las
disposicic,nes dictadas por el Múnsterio de ta Producción.

- Dictar y ejecutar las medidas correctivas y carüelares cor¡espofldientes.
- Dispone¡ se ab,ra¡ las cámaras frigo¡iñcas, camion$ isotermicos o cualquier vehículo sujeto a

ñscalización en Ios que s€ pre$¡ma el transporte de rcct¡:sos o productos hi&obiológicos, cuando
la persona encargada se ni€gue o alegue no poder hacerlo.

- Practicá¡ cualquier otra diligercia de investigación que considere necesaria pa¡a comproba¡ el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el ordeoa¡Diento Iegal pesquero y acuímla, asi
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como recabar y obtener información relevantq cusa¡do pa¡a tales efectos las notrfrcaciones que
corsi¿lerc pertinefltes

- Exigi¡ a los administados úetos a fiscalizáción la exhibición o pres€nta.ión d€ documentos, los
cuales pueden irclut de manera eÍrmciativa y tro liñitaliva: El parto de produccion, guias de
emisión y recepción, regisüo de pesajes, facturas, boletas, recibos, r€gsEos
mag¡éticos/elec!óric¡s y e¡ general toda infoÍnaciór o documertasicn necesara para el ejercrcro
de su labor fiscalizádora.

- Solicitar el auxilio de la firerza pública para garantizar el cumplimimto de sus ñmciones, cuando
lo estime necesa¡io

ARTÍCITLO TERCERO, - Dejar sin efecto rodo ácto
resolutivo que se anteponga al presente.

¡nfiCUf,O CU¡ntO. - Remitir copia de la presente
Resolwión Di¡ectoral Regional a ¡a Gerencia Regional de Desa¡rollo Económico del Gobiemo
Regional de Sári Martiri, a las Dfecciones Sub Regionales de la Producción de BaJo Mayo, Dirección
Sub Regional de la Producción Huallaga Central e mte.esados.
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