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Moyobamb4 tó tttt. t¡lt
VISTO:

EI Informe N' 018-2021-GRSI\,1/DIREPRO-DIREFI, con
Expedicnte N'010-2021306663 de fecha 23 de rurzo de
2ü21.,

CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo N" I 73-2008-EF, de fecha 25 de

diciemb¡e del 2008, en su Art N'1, Declar¡¡ que ha finalizado y cc,ncluido la Trasferencia de
Funciones Sectoriales en Materia Pesquera, a los Gobiemos Regional€s; conforme a las Dircctivas
N'0O1, 0OG20O7-PC[íSD y al Plan Anual de Trasferencia de Compealcias Sectonales a los
Gobiemos Regionales y t ocales del &1o 2007 erobado mediante D S N. 03&2007-pCM;

Que, el Afículo 52", e b by Org&ics de cobiemos
Regionales No 2786?, estabtece fimciones en materia del Sub Sector Pesquería y faculta a las
DIREPROS el e.tercicio de la fimción como institución vincula¡te;

Que, mediante Decráo SuFemo No 017-2017-PRODUCE
que erueba el Reglamento de Fiscalizasión y Sanción de las Activid¡des Pesqueras y Acuicolas, y
su modificáoria aprobado m€dia¡te Decreto Supremo N" 006-2018-PRODUCE, el cual regula la
act¡vidad adrninisÍativa de fiscalización, así como el procedimiento adñinisEaúvo sancionador q1
materla pesquera y acuícola de los órganos a&ninistrativos cotr{,€tentes a nivel nacional, a¡te la
comisión ¿le irftacciorcs trpificad¿s en la legislación pesquera y ácuicola;

Que, en su Aft." 5 del Reglamento de Fiscalizacron y
Sa¡ción de las Actividades Pesqueras y Acuicolas, faculta a las Direcciones Region¿les de Ia
Produc.ión acreditar a los Fiscalizadores E¡ su A¡t" 10, establece que previo al inicio de la
fiscalizacion, los fiscalizadores deben ideÍtiñca¡se cotr la documentación que 1o acredite como tal
ante la p€rsona náhrral o juridica intervenida o su repres€ntánte Iegal;

Que, medtfilte Ordenar¡za Regional N" 023-2018-
GRSITICR, del 10 de s€tiembre de1 2018, s€ Aprueba el Reglamerto de Orga¡i"ación y Firnciooes
- ROF del Gobiemo Regionál de Sán Ma¡tí¡- D¡rección Regio¡ál de Producción, el cual en su ArP
| 05 eslablec€ ñmciones de promoción y control de las activid.ades acuicolas y pesque¡as y er¡ su Art
I 14 est¿blec¿ firnciones d€ seguimierto. contsol y vigilancia a través de la Dirc.rión de Regulación
y Fiscaliz¿ción como Orgaro de Linea;

Que, úediante Memo.ando N.253-2021-
GRSMDIREPRO cor Elpediente N" 0l0-2021-155241, se designa iimciones comojefe det Área
de Regulación y Fiscaliucion Bajo Mayo al hg. Añbiental Enck Se&mdo Vela Velal

Estando a lo infomado por la Dirección de Regirlación y
Fücalización y con el Visto Bueno de la Dirccción de Promoción y Desarmllo Pesquero;

De confomidad con lo establecido Decreto t"ey N.25977 -
try General de Pesc¿, Des¡eto Supremo N" 012-2001-PE, Reglamerito de la Ley Geneml de pesca,
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D. S. N" 01 7-201 7-PRO)UCE Reglam€nto de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras
y Acücolas. Texto Unico de Procedimisrtos Adrdnistratrvos aFobado mediante OrdenarEa
Regional N" 026-201 7-GRSM/CR, Resolución Ejetúiva Regional N" 040-2020{RSI!íGR;

friá oludón 0úw¿nnol frrgtonal
N" o.}) -2021-GRSM/DIREPRO

SE II.f,SUELVE:

A-RTÍcuLo pRrMERo. - ACREDITAR como
FISCAUZADOR etr €l rámbito de la region Sal Marti¡, de c¡nformidad mn 10 fundámentado en
la part€ consideratrva, para realiz¿r actjvidad€s de Seguimi€nto Co rol y Vigilancia de las
actividádes Acuícolas y Pesqueras, ási cofio las actividades di¡ecta o mdirectarnente vincüadas a
las mismas, al ltrg. Amb. ERICK Sf,GIINDO l'Elll Vf,I-4..

ARTÍCI]Lo SEGUNDO. - La Acredirációr como
Frscal Eador facu¡ta real Ear las s rgurentes func rones'

- Realiza¡ las activrdades de fiscalización en todo lugar donde se desanolle actividad pesquem o
acuícol4 asi como las actividades vinculadas de mmera directa o indirecta a las misÍias, para
verificar el cumplimieoto del ordenamiento legal pes$¡ero y acuicol4 asi como el cumplimiento
de las condicio¡es pr€vistas €n el res?€ctivo título habilitant€.

- Acc€der y desplaza¡se sin ningr¡ri impedimento u obstaculización por el establecimierito industrial
pesquero, planta d€ pocesamiento, cenEo acrncola embarcsció[ pesquera, muelle-
des€rnbarcaderos pesqueros, purto de desedbarque, midad de transpofe o €n cualquier lwa¡
donde se desarrolle o presr¡na el desa¡rollo de actividades pesqueras o acuicolas o actividades
vi¡cüadas de mansa directa o indirectá a ¡as m¡smas

- kvantar actas de fiscalización, partes de muestreo, actas de decorrüso, actas de entrsga - r€c€pciül
de decoñisos, actás de retencion de p6go, actas de do¡acioo, actas de devolución de ¡ecusos al
medio nab¡al, actas ¿le remocién de precintos de segrmdad y demiás documentos y actuaciones
necesá¡ias pa¡a realizar sus actividad€s de ñscalización establecidas en las disposiciones legales
coÍespondientes, asi aomo gerierar los deftls medios probatorios que corsi¿l€re pertinentes.

- Efe¡tuar la medició¡, pesaje, muessro y evaluáción fisico - serBorial a los recusos
hidrobiológicos, asi como oEas evah¡aciones que cor»idere pertine¡les confdme a lá§

disposiciones dictadas por el Mm¡steno de la Producción
- Dicta¡ y ejecuta las medidas correctivas y cautelarcs correspondientes
- Dsponer se abran las uimaras frigorificas, carniones isot€rmicos o cualquier vehiculo sxjelo a

fiscalización en los que se presruna el transpo¡te de recursos o productos hidrobiológico§, cuardo
la persona encargada se niegue o álegue m poder hacerlo.

- Practicár cualqüer ot¡a diligencia de investigación que considere nec€saria pa¡a comFobar el
crfirplimiento de las obliga.iones establecidas en el o.denami€nto legal pesquero y acuicol4 asi
como recatlar y obteüer informaaión relevante, ctmando pa¡a tales efectos las notificaciones que

co¡side.e pertinefl tEs.

- Exrgir a los administrados sujetos a ñscalizácic,n la exhibiciótr o presmtación de documentos, los
cuales p¡.:eden incluir de múrera enrmciatira y no limitativa: El parte de producción, guias de
emisión y r€cepción, registro de pesajes, factrras, boletas, rccibos, registros
magneticoVelectrónicos y en gengal toda infoff¡ációr o docr-mentacidr necesa¡ia pda el ejerc ic¡o
de su labor frscalizadora

- Solicita¡ el auxilio de Ia fuerza pública para gaantizar el cumplimie¡to de sus ñmsiones, cuando
10 estime rccesa¡io.

¡esolutivo que se anteponga al presente
ARTÍCULO TERCERO. - Dejar srn efecto todo acro
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ARTÍCULo CUARTo. - Remitir copia de la preseÍte

Resolución DlrectoIal R€gimal a la Cerencia Region¿l de Desa¡rollo Económico del Cobiemo
R€gional de San Martir\ a las Dir€cciones Sub Regionales de la Producción de Bajo Mayo, Direccrón
Sub Regional de la Producción Huallaga Central e mte¡esados.

In9. BELAU A I-ERMO

N. o99 -2021-GRSM/DIREPRO


