
Acta de la octava reunión de trabajo sobre la propuesta de Reglamento de Observación de 

Fauna Marina 

Jueves, 20 de junio 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: 
 

 Glenny Silva Campos de DGPARPA –PRODUCE, 

 Pedro Fray Sulca Cardenas de DGSFS-PA-PRODUCE, 

 Juan Carlos Moreno Echeandía de DGAAMPA-PRODUCE, 

 Renzo Lozano Baiocchi de DNCT-MINCETUR, 

 Naara Campos Silva de DAAT-MINCETUR, 

 Jose Miguel Pajuelo Cordova de DAAT-MINCETUR, 

 Mariano Valverde R. de DGDB-MINAM,  

 Frida Rodriguez P. de DGCB-MINAM, 

 Cynthia Romero Ll. de IMARPE, 

 Leonela Valdivia de SNIIPG-SERNANP, 

 Jhon Rueda Perez de UOFGT-SERNANP y, 

 Rocio Chancayauri Canales de SERFOR. 
 

Los representantes de DICAPI y MTC  no estuvieron presentes en la reunión, a pesar de que el 
MINAM les cursó la invitación. 
 

El MINCETUR presentó el resumen de los avances de la reunión del 29.04.2019, así como de la 
matriz de los artículos pendientes de revisión, manifestando la importancia de contar con los 
aportes y comentarios de los artículos pendientes por parte de la instituciones  que corresponda 
proponiendo que dichos aportes se brinden en un plazo cercano, a fin de culminar con la revisión 
integral de la propuesta del Reglamento para la observación de fauna marina, sumándose a dicha 
propuesta todos los representantes de las instituciones. 
 

Se realizó la revisión de la matriz de los artículos pendientes de revisión, brindando los 
representantes de cada una de las instituciones sus aportes y precisiones; la versión será remitida 
por el MINCETUR vía correo electrónico. 
 

Acuerdos: 

 El lunes 24.06.2019, la Secretaria Técnica de la COMUMA enviará de manera oficial a las 
instituciones involucradas (PRODUCE, SERNANP, MTC, DICAPI, MINCETUR, IMARPE, 
SERFOR) la propuesta de Reglamento de Observación de Fauna Marina, revisada hasta el 
día 20.06.2019 y la matriz de los artículos pendientes de revisión. 

 Los representantes de las instituciones involucradas se comprometen a enviar sus aportes 
y comentarios a los artículos pendientes de revisión de la propuesta del referido 
Reglamento hasta el 09.07.2019 al MINAM. 

 El MINAM convocará a todas las instituciones involucradas a una reunión a realizarse el 
día 12.07.2019, para lo cual hará el seguimiento a las invitaciones, a fin de garantizar la 
asistencia y participación de todos los actores.  
 

Siendo las 18:00 se dio por concluida la reunión. 






