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VISTO:
Visto la Nota N' 23 7-2021-GRSM/DIREPRO-DIREFI.

con registro N' 010-2021592954, de fecha 12 de octubre

del 2021, presentado por el Director de Regulación y
Fiscaliz¿ción - DIREFI;

CONSIDERANDO:
Quq I a Ley General de Pesca ¿probada por Decreto Ley

N" 25977, en su Articulo 2" establece que son patrimonio de la nación, los recursos hidrobiologjcos

contenidos en las aguas jurisdiccionales del Peru, en consecuenci4 corresponde al estado regular el

manejo integra.l y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la actiüdad pesquera es de

interés nacional;

Que, el Aniculo 100' del Reglamento de la Ley
General de Pesca aprobado por Decreto Supremo No 012-2001-PE, dispone que el Ministerio de

Pesqueria hoy Ministerio de la Producción, por intermedio de la Dirección General de Seguimiento,

Control y Vigilancia (DIGSECOVI), asi como de las Direcciones Regionales de Producción
(DIREPROS) y ofos organismos a los que se les delegue dicha f¿cultad, lleva¡a a cabo el

seguimiento, control y vigilancia de las actividades pesqueras, para cuyo efecto implementará los

mecanismos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en la protección de los recursos

pesqueros;

Que, siendo necesario realizar el Control y Vigilancia
de los recursos pesqu€¡os en cuerpos de agua loticos y lenticos (ríos, quebradas, cochas, lagos,

lagunas. tipishcas), donde la pesca se conüerte muchas veces en una actividad indiscriminada,
empleándose aparejos y artes de pesca con tamaño de malla y metodo de pesca prohibidas según la

Ley No 25977. Ley General de Pescai D.S. N' 012-2021-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca;

D.S. No 0l 5-2009-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Amazonia Peruana;

Que, la Dirección Regional de la Producción San

Martin, en atención a las condiciones propias de la actividad pesquera considera necesario contar con

la colaboración de la comunidad, en especial de las autoridades locales organizadas con sus

pobladores de los caseríos y comunidades con acceso directo a esta áiea de pesca para realizar las

acciones de ügilancia en el cumplimiento de la normativa de rige las actividades pesqueras;

Que. mediante el documento del visto, se alcanza el

Informe No 027-2021-DIREPRO-DIREFI-UTF, de fecha 05 de octubre del 2021, de la Unidad Tecnica

de Fiscalización, de la Dirección de Regulación y Fiscalización, en dondg se da a conocer que en ra¡nión
de asamblea sostenida el día 29 de agosto del 2021 en la Comunidad Nativa de Sanra Sofiq se llevó a

cabo la revocación y actualización de los miembros de la Junta Directiva del Comité Local de V¡gilancia

Pequera {OLOVIPE Santa Sofia que los representa y solicitan la emisión del acto administ¡aüvo de

reconocimiento y acreditación de los directivos elegidos;

Que, mediante la Resolución Directoral Regional N' 029-

201 9CRSIWDIREPRO, de fecha 23 de enero del 2019, se reconoció la ütima renovación de la junta

directiva del Comité Loc¿l de Mgilancia Pesquera Santa Sofia - COLO\¡IPE Santa Sofi4 ubicada en la
juisdicción del Distrito de Papaplaya, Provincia y Depanamento de San Martin, y asimismo se acreditó a

sus representantes debidamente elegidos en asambleq

Que. con el Informe N' 072-2021-GRSM/DIREPRO-

DIPDPE-[,'P, de fecha 19 de noviembre del 2021, la Unidad de Pesca, concluye que el recurrente ha

cumplido con los requisitos establecidos y considera pertinente proponer el reconocimiento de los nuevos
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miembros de la junta directiva del Conité Local de Yigilcorcia PesEtera Santa Sofa - 'COLOVIPE
Santa Sofia";

Estando a lo informado por la Unidad de Pesc4 el Visto
Bueno de la Drección de Promoción y Desarrollo Pesquero, y con Ia üsación de la Direcciot de

Regulación y Fiscalización y la Oficina de Planeamiento Sectorial;

De conformidad con [o establecido en el D.L N" 25977,

Ley General de Pesc4 su Reglamento aprobado por el D.S. If 012-2001-PE, Ley N" 274444- Ley de

Procedimientos Administrativo General, la Ordenanza Regional N' 001-2020-GRSM/CR y la
Resolución Ejecutiva Regional N' 040-2019-GR§IWG&,

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- Reconocer a los miembros
elegidos en asamblea como representantes de la Junta Directiva del Comit<í Local de Yigilatcia
P*que¡o kt ta §ol¿ - COLOVIPf, Sentl Sofla, con interve¡rción en el ámbito geográfico en las

Lagunas "Atun Cocha", "Huapapa" y "Sunicocha" jurisdicción del Distrito de Papaplay4 Provincia y

Depanamento de San Martiq conformado por los siguientes miembros:

No Cergo Nombre y Apcllidos DNI

0l
02

03

04

05

06

o'l

P¡esidente

Vicepresidente

Secraario
Tesorero

Fiscal

Vocal
Vocal

80437516

49048998

48475883

05631901

460283 t8
45472251

47925585

Javier Ocmin Reátegui

Eduardo Kevin Camayo Macahuachi

Gena¡o Ruiz Marichi
Rody Zumaeta Chancheri

Diomer Mayer Ihuaraqui Pérez

Robinson Sánchez Mozombite
Jair Siri Acho

ARúCULO §EGUNDO.- El reconocimienro de los
miembros de [a Junta Directiva a Ia que se refiere el articulo primerq se otorgs por un periodo de
vigencia de dos (02) ¡ños, debiendo continuar con el cumplimiento de las funciones establecidas en la
Resolución Directoral Regional N" 029-GRSM/DIREPRO. de fecha 23 de e¡rero del 2019.

ARTÍCULO TERCERO.. DiSponer la acreditación de

los miembros de la Junta Drectiva reconocidos por la presente resolución. asi como de proveer la
normativa pesquera vigente y el adecuado fortalecimiento de capacidades de sus int€gratrtes por los
inspectores designados por la DIREPRO San Martin, para un mejor desernpeño de sus funciones.

ARTiCLTLO CITARTO.- Remitir copia de la presente

Resolución Drectoral Regional a la Dirección General de Pesca Anesanal del Ministerio de la
Producción, a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de San Manín, a [a

Direc¿ión Sub Regional de la Producrión Bajo Mayo y a la Drección de Promoción y Desanollo
Pesquero de esfa Dirección Regional.

Regístrese,
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