
Acta de la cuarta reunión de trabajo sobre la propuesta de Reglamento de Observación de Fauna 

Marina 

Lunes, 15 de abril de 2019 
Sala de Reuniones del Viceministerio de Turismo 

 
Siendo las 15:00 horas, se dio inicio a la reunión de trabajo contando con la participación de: 
 

 Juan Carlos Moreno Echeandía de PRODUCE, 

 Sofía Rivadeneyra Villafuerte de IMARPE, 

 Regina Aguilar Arakaki de IMARPE, 

 Rosario Acero Villanes de SERFOR, 

 Helbert Anchante Herrera de SERFOR, 

 Alex Cruz Huaranca de SERFOR, 

 Billy Palomino Gonzáles de SERFOR 

 Ana Lucía Mares Castillo de MINAM,  

 Francis Torres Fernández de MINCETUR, y 

 Naara Campos Silva de MINCETUR. 
 

Los representantes de SERNANP, DICAPI y MTC no estuvieron presentes en la reunión, a pesar de 
que se el MINAM cursó la invitación. 
 
El MINCETUR presentó el resumen de los avances de la reunión del 10.04.2019, así mismo, 
informó que el MINAM remitió comunicación a la Oficina de Asesoría Jurídica del Produce, 
conforme a los acuerdos de la reunión del 10.04.2019. 
 
Se realizó la revisión desde el artículo 26° al 36°, brindando los representantes de cada una de las 
instituciones sus soportes y precisiones; la versión revisada será remitida por le MINCETUR vía 
correo electrónico. 
 
Acuerdos: 

 Las instituciones competentes como SERFOR e IMARPE revisarán en base a sustentos 
técnicos las distancias propuestas en los artículos revisados. 

 Se continuará con la revisión de la propuesta de Reglamento a partir del artículo 37° del 
Título V. 

 MINCETUR, elaborará y reenviará a las instituciones una matriz que identificará los 
artículos pendientes de revisión y entidades competentes de ello, a fin de facilitar la 
revisión y participación de las entidades con competencia en dichos artículos. 

 Se mantiene el cronograma de reuniones para la revisión de la propuesta de Reglamento 
para las siguientes fechas: 22 y 29 de abril, para lo cual el MINAM hará seguimiento a las 
invitaciones a fin de garantizar la asistencia y participación de todos los actores 
involucrados.  

  
Siendo las 17:45 se dio por concluida la reunión. 




