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Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 
COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

13.° SESIÓN ORDINARIA 
 

MARTES, 13 DE DICIEMBRE DE 2016 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARIO FIDEL MANTILLA MEDINA 

 
—A las 14:40 h, se inicia la sesión. 

 

El señor PRESIDENTE.— Buenas tardes, señores congresistas. 

Siendo las 14 horas con 40 minutos, del martes 13 de diciembre 
del año 2016, en la Sala Grau del Palacio Legislativo, y con la 
presencia de los señores congresistas Miguel Torres Morales, 
Freddy Sarmiento Betancourt, Guillermo Martorell Sobero, Percy 
Eloy Alcalá Mateo, María Elena Foronda Farro, Edwin Vergara 
Pinto, Roy Ventura Ángel y quien habla, y con..., pero no hay 
ninguna licencia presentada, vamos a instalar la presente 
sesión, la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso 
de la República. 

En primer lugar, pongo a consideración de los señores 
congresistas, el Acta de la Undécima Sesión Ordinaria de la 
comisión, realizada el día martes 6 de diciembre de 2016, la 
misma que les fuera comunicada por vía electrónica. 

Si algún congresista tiene alguna observación respecto de dichas 
actas, sírvanse solicitar el uso de la palabra. 

Ninguna. 

Vamos a..., como quiera que tenemos como invitado al ministro de 
la Producción, vamos a suspender por breves minutos para 
continuar con la sesión. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reanuda la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, teniendo la presencia del ministro 
de la Producción, Bruno Giuffra, vamos a continuar con la 
presente sesión. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, se ha remitido por 
vía electrónica la agenda y cuadro de documentos ingresados y 
oficios enviados, si desean alguna copia pueden solicitar a la 
secretaria técnica. 

Por otro lado, también ha sido decretado para conocimiento de la 
comisión el Proyecto de Ley N° 730/2016-CR, que propone la 
creación de un régimen especial de incentivos y beneficios para 
compradores preferentes de las Mypes, denominada Sello Mype.  
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Asimismo, el Proyecto de Ley N° 643/2016-CR, que propone 
declarar de interés nacional, incentivar la reactivación de la 
industria atunera extractiva y productiva. 

Iniciativas legislativas que han sido pasadas a la secretaría 
técnica y solicite opinión técnica a los sectores 
correspondientes y dar cuenta en su oportunidad. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Es grato para mí también informarles que 
el día de hoy ha sido publicado en el diario oficial "El 
Peruano", la Ley N° 30524, Ley de prórroga del pago del impuesto 
general a las ventas IGV, para la micro y pequeña empresa, 
denominada IGV Justo. 

Los señores congresistas que tengan a bien realizar algún 
informe, por favor, sírvanse levantar la mano. 

Ningún informe. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Debo dar cuenta de los siguientes pedidos 
escritos: 

He recibido el Oficio N° 225, remitido por la señora congresista 
María Choquehuanca de Villanueva, que solicita se conforme a los 
integrantes del grupo de trabajo de Innovación Tecnológica para 
las Pymes, aprobado el 8 de noviembre de este año. 

Teniendo en cuenta que los grupos de trabajo de nuestra comisión 
deben contar con un mínimo de 3 y un máximo de 5 integrantes, 
solicito a los señores congresistas que deseen formar parte de 
este grupo de trabajo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

¿Algún congresista que quiera formar parte del grupo de trabajo 
de Innovación Tecnológica, requerido por la congresista 
Choquehuanca? Ninguno. En todo caso lo vamos a tratar en otra 
sesión. 

Con Oficio 188, el congresista Miguel Ángel Torres Morales, 
igualmente solicita se invite a los dirigentes que conforman la 
Asociación de Comerciantes Solidarios de Ceres y el alcalde de 
la Municipalidad de Ate, a una sesión de la comisión para que 
expongan sobre la problemática que enfrentan en torno a las 
autorizaciones temporales para el funcionamiento ambulatorio en 
la vía pública, en un aparente incumplimiento de las normas de 
la materia. 

Asimismo, con el Oficio 210, el señor congresista Torres 
Morales, solicita se invite a los dirigentes que conforman la 
Asociación de los Gremios Empresariales de Gamarra, APEGA, APIC, 
ASOREX, Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Ciudatex Perú, 
Únete, entre otros, a una sesión de la comisión, con el 
propósito que los dirigentes microempresarios expongan sobre la 
problemática que enfrenten en torno al rubro textil, 
confeccionistas, por falta de leyes claras que perjudican al 
crecimiento empresarial del sector. 

Pongo a conocimiento de los congresistas presentes, para ver si 
se allanan al pedido hecho por el congresista Ángel Torres, 
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respecto a estos dos puntos o en todo caso lo derivamos para los 
grupos de trabajo. 

(2) Levanten la mano los que estén de acuerdo que se invite a 
todos estos dirigentes, a todos estos gremios a una sesión. 

Perdón, como quiera que se suspende la legislatura el próximo 
19, en todo caso esto también puede ser tratado a nivel de 
grupos de trabajo, el grupo de trabajo puede seguir trabajando 
durante...  

En todo caso, levanten la mano los que estén de acuerdo en que 
pase a grupos de trabajo. 

Bueno, vamos a ver cuáles son los pedidos, congresista, yo les 
pido que por favor tomen atención. 

Primero, el congresista Miguel Ángel Torres Morales pide se 
invite a los dirigentes que conforman la Asociación de 
Comerciantes Solidarios de Ceres y al alcalde de la 
Municipalidad de Ate, a una sesión de la comisión para que 
expongan sobre la problemática que enfrentan en torno a las 
autorizaciones temporales para el funcionamiento ambulatorio en 
la vía pública, en un aparente incumplimiento de normas de la 
materia. Ese es un punto. 

El otro punto, es que el mismo congresista Torres Morales 
solicita se invite a los dirigentes que conforman la Asociación 
de Gremios Empresariales de Gamarra, APEGA, APIC, ASOREX, 
Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Ciudatex Perú, Únete, 
entre otros, a una sesión de la comisión, con el propósito que 
los dirigentes microempresarios expongan sobre la problemática 
que enfrentan en torno al rubro textil. 

En consecuencia, -perdón, congresista, voy a terminar la idea- 
como quiera que la legislatura termina el 19 y son dos temas de 
coyuntura, si los congresistas presentes están de acuerdo que 
sea derivado al grupo de trabajo de Mypes o lo hacemos en las 
sesiones que reiniciemos en el mes de marzo, son dos posturas. 

Congresista Torres, tiene usted el uso de la palabra. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Solamente presidente para 
indicarle que yo estoy conforme con que se vaya al grupo de 
trabajo de Mypes, que lidera el congresista Edwin Vergara, 
debido a que el tema es urgente y no podríamos dilatarlo hasta 
el mes de marzo. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, lo sometemos a votación. 

Los que estén de acuerdo en que pase al grupo de trabajo. 

Entonces, por unanimidad pasa al grupo de trabajo. 

También se ha recibido el Oficio N° 209, remitido por la señora 
congresista María Elena Foronda Farro, que solicita se permita 
que los representantes de los Sindicatos de Pescadores Activos a 
intervenir en la presente sesión. Son los señores Manuel Héctor 
Galán Llontop, Secretario General de la PEPUN; Lorenzo Macedonio 
Vásquez Contreras, Secretario General de SPECHA, Sindicato de 
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Pescadores de Chimbote; Alcides Paulino Herrera Inga, Secretario 
General de SUMOPP; Gilmer Guardales Morales, delegado nacional 
del Sindicato de Pescadores del Puerto de Huacho; Javier Castro 
Zavaleta, presidente del CUT Perú, sectorial pesquero y Eladio 
Reyes Guzmán, presidente de la Asociación de Marinos de Pesca 
del Consumo Humano. 

¿Algún otro congresista que tenga invitados también?  

Congresista Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Sí, presidente. Presidente, 
también los señores pescadores de la 26920, me solicitaron 
también hacer uso de la palabra hoy día, en la sesión de hoy 
día, también yo quisiera que se les considere en el habla, que 
son 9 señores pescadores. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Palma. 

El señor PALMA MENDOZA (FP).— Presidente, buenas tardes. 

Solicito se conceda también la palabra a los señores Merardo 
Vite Zeta, presidente de la Asociación Nacional de Armadores de 
la Ley 26920; y al señor Fidel Periche, representante de los 
Patrones de Pesca de la Ley 26920. 

Merardo Vite y Fidel Periche, solamente esas dos personas. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Foronda, tiene uso de la 
palabra. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Gracias, señor presidente, y por 
intermedio saludar a los congresistas y también al ministro 
Giuffra y al viceministro de Pesquería. 

La solicitud era no solamente la presencia, sino también la 
posibilidad de que por lo menos dos representantes de estos 
gremios pudieran tener la participación, el señor Macedonio, 
representante del Sindicato de Pescadores de Chimbote y el señor 
Javier Castro Zavaleta. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto. Congresista Alcalá. 

El señor ALCALÁ MATEO (FP).— Señor presidente, muy buenas 
tardes, a través suyo saludar a todos los señores congresistas 
presentes, igualmente al señor ministro de la Producción. 

También para pedir el uso de dos señores pescadores, que son el 
señor José Luis Bernuy, que es de San José; y también del 
Callao, Norvi Fiestas. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, en realidad vemos que son numerosos 
los invitados. Por el lado de la congresista Foronda, bueno, ha 
reducido a dos; congresista Sarmiento, yo le sugeriría que 
también reduzca su número de participantes para aligerar un poco 
el tiempo de la sesión. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Sí, presidente, son los 
mismos que ha presentado el congresista Palma. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto.  

Entonces, Merardo Vites y Fidel Periche. 
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Congresista Alcalá, usted, podría reducir a uno si fuera tan 
amable, que se va a prolongar mucho la sesión. 

A Bernuy. Correcto. 

El señor  .— Presidente, podría..., como ya los había 
presentado, quisiera que haga uso de la palabra Cristóbal 
Sandoval Peralta. 

El señor PRESIDENTE.— Considerando el número de invitados que 
van hacer uso de la palabra, vamos a decidir en todo caso un 
tiempo de exposición que va hacer cada uno de ellos. 

Vamos a definir un tiempo de dos minutos para que sean lo más 
breve posible, porque son como algo de ocho. Esto inclusive es 
posterior a la intervención que va hacer cada congresista, 
entonces, esta sesión se puede prolongar más de la cuenta, por 
esa razón hay que reducir los tiempos. 

Nos ha llegado un oficio también del ministro Bruno Giuffra 
Monteverde, en el sentido de que el día de hoy creo que tiene 
una diligencia, tiene que viajar, así es que vamos en todo caso 
a adelantar su participación. 

Aquí tengo el Oficio N° 299-2016, que dice así: 

Asunto: Invitación a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente 
y a la vez informarle en relación a la invitación de la Décima 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas a realizarse el día de mañana 
martes 13 de diciembre del año 2016, que he sido nombrado 
presidente de la comisión de alto nivel para negociar el pliego 
de reclamos de Saramurillo, razón por la cual me veo obligado a 
viajar a la Región de Loreto el día de mañana. 

Dadas estas circunstancias y con la finalidad de contribuir a la 
solución de esta situación, solicito a usted me permita llegar a 
realizar una breve presentación ante la comisión que usted 
preside y que esta sea continuada por el viceministro de Pesca y 
Acuicultura, o en su defecto reprogramar la reunión mencionada. 

Asimismo, ha adjuntado acá justamente el pasaje, donde señala 
que su hora de presentación al aeropuerto es a las 16 horas con 
55 minutos, así es que consideramos... No, presentación, 
despegue es 5 y 30. 

Entonces, en ese sentido vamos a tener que abreviar un poco los 
tiempos y adelantar en todo caso la presentación del ministro 
Bruno Giuffra. 

Sí, congresista. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Yo saludo mucho la disposición 
del ministro de estar presente aquí y además su intermediación, 
que estoy seguro va a ser muy exitosa en la solución del 
conflicto, le deseamos el mejor de los éxitos. 

Solamente pedirle, señor presidente, que en el entendido de la 
expectativa de quienes están presentes aquí es tener un diálogo 
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con la presencia del ministro, no sé si en el control del 
tiempo, estamos hablando de cuántas personas para que puedan 
intervenir rápidamente y el ministro también pueda tener una 
percepción de la problemática y de las opiniones que tienen los 
pescadores sobre este proceso, porque no dudo de la capacidad 
del viceministro de Pesquería, quien es una persona que tiene 
amplio conocimiento del tema, pero sí sería interesante entender 
que no solamente es un tema técnico, sino decisión política y 
esa decisión corresponde al ministro de Producción. 

Por esa razón, yo solicitaría de ser posible, el poder tener 
algunas intervenciones y a partir de eso la intervención del 
ministro. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista, usted sabe muy bien que..., 
cómo podemos autorizar la participación previa de los invitados, 
si todavía no hemos escuchado la exposición del ministro, 
entonces, tenemos que empezar creo por orden y en todo caso le 
cedemos el uso de la palabra al ministro para que vea justamente 
o informe sobre los resultados de la pesca exploratoria 
dispuesta del 11 al 14 del mes de noviembre, la utilidad para 
implementar una mejor gestión de la segunda temporada de pesca, 
razones que sustentaron la autorización de inicio de la segunda 
temporada de pesca a partir del día 15 de noviembre, acciones 
realizadas y/o previstas por el Ministerio de la Producción para 
evitar la depredación de la anchoveta, tomando en cuenta el alto 
porcentaje de juveniles, así como la cantidad de anchoveta 
extraída hasta el momento, porcentaje de juveniles y modalidad 
utilizada para la extracción. 

Tiene el uso de la palabra, el señor ministro Bruno Giuffra. 

El señor MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN, economista Bruno Giuffra 
Monteverde.- Muchísimas gracias, presidente; muchísimas gracias, 
señores congresistas por darme la oportunidad de aclarar algunos 
temas vinculados a la segunda temporada de pesca de anchoveta, 
dada la importancia que esto supone para todo el mundo 
relacionado con la pesca. 

Quiero empezar disculpándome públicamente por hacer una 
presentación breve, se me ha encargado el proceso de negociación 
de Saramurillo, ustedes saben lo complicado que ha venido siendo 
esta situación en Loreto, así que voy a tener que disculparme 
hasta lo que el tiempo me permita hacerlo para no comprometer 
esa responsabilidad. 

Asimismo, darles a conocer que mi disposición permanentemente ha 
sido la de apertura con respecto a las situaciones de la 
comisión, hemos tenido el inconveniente y a veces coincidir con 
sesión de Consejo de Ministros, en la que lamentablemente la vez 
pasada no pude atenderles la invitación. 

Voy a tratar de ir lo más rápido y claro posible, para tener 
tiempo a la continuidad de esta reunión. 

Quiero empezar dándoles un poco la referencia de cómo 
encontramos el sector con respecto a la pesca, eso es importante 
para tener un orden de magnitud. 

Si me acompaña en la presentación, por favor, la siguiente. 
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No se llega a ver muy bien, pero algo podemos ver. Perdón, 
¿todos tienen copia? Enhorabuena. 

A ver, la pesca, la extracción de la pesca, de la actividad 
pesquera, viene decayendo lamentablemente, contribuyendo 
solamente 0.4% del PBI el año anterior, habiendo estado en cerca 
de punto 7, esto complementado con la manufactura, es decir, la 
producción de la harina de pescado, suma alrededor del 1% del 
PBI, cuando ha estado en niveles de punto 7, ahora estamos muy 
por debajo. 

Para tener un orden de magnitud y la importancia de esta 
actividad, manejada siempre de forma sostenible, es importante 
saber los niveles de exportación y lo que significa para el país 
la producción y exportación de harina de pescado, nosotros 
podemos llegar a exportar entre 1300 y 1500 millones de dólares 
anuales en harina y aceite de pescado, es una actividad 
importante para la generación de divisas. 

Pero, en el tiempo últimamente hemos ido perdiendo una posición 
relativa en el mercado internacional, de haber sido proveedores 
con una participación de mercado de alrededor de 29%, hemos en 5 
años deteriorado esa participación mundial y ahora somos 
proveedores solamente del 18% del mercado mundial de harina de 
pescado. 

Otros países han ganado la posta, lamentablemente por haberle 
dado la espalda al mar y en general no solamente a la pesca 
industrial, sino a la pesca artesanal, pesca además en la que 
nosotros del ministerio hemos declarado como la protagonista de 
nuestra gestión. 

Y, hemos dado señales clarísimas de estar absolutamente 
comprometidos con la pesca artesanal y el bienestar del pescador 
artesanal, visitando la mayor cantidad de caletas posibles 
dentro del tiempo que se nos ha dado la posibilidad de hacerlo 
en este gobierno. (3) A solo 120 días hemos visitado más de 30 
caletas pesqueras viendo la realidad in situ de lo que eso 
significa, entonces, estamos muy conectados con el pescador 
artesanal, muy conectados con sus necesidades y se vienen 
soluciones contundentes de infraestructura, de servicios, de 
seguros y de habilitación sanitaria para que la pesca artesanal 
tenga la importancia real como contribuyente número uno en la 
cadena gastronómica de la línea de pescados y mariscos. Así que 
quiero empezar fortaleciendo expresamente esta vínculo que 
nosotros tenemos con el pescador artesanal y sus necesidades. 

El consumo humano directo producto de una mala gestión pesquera, 
y tengo que decirlo, de esa manera producto de una mala gestión 
pesquera del Gobierno Nacionalista. El consumo humano directo se 
desplomó entre el 2011 y el 2015 ¿y por qué se desplomó? Porque 
pensaron que podían dividir el mar junto con el fenómeno El Niño 
valga decirlo, pero pensando que podían dividir el mar en 
franjas y eso perjudicó tremendamente a la pesca industrial y a 
la pesca artesanal, finalmente. 

El resultado es que la pesca del consumo humano directo 
vinculado a la anchoveta se redujo de 125 000 toneladas a 65 000 
toneladas solo entre el 2011 y el 2015. El decreto 011 fue uno 
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de los principales actores. Ese decreto terminó judicializándose 
como muchos saben, pero hubo años en los que tuvo una aplicación 
que impactó en la actividad pesquera, tanto industrial como 
hemos visto en la reducción de las participaciones mundiales 
como en la pesca de consumo humano directo. 

Por otro lado, está el mundo de la acuicultura que tenemos 
nosotros grandes proyectos y una enorme potencialidad para 
despegar un sector que podría tener la capacidad de exportar 
varios cientos de millones de dólares siempre que podamos hacer 
las cosas como nos hemos trazado y nos acompañe 
climatológicamente las condiciones. 

¿Qué estamos trabajando en materia de la pesca de anchoveta? 
Rápidamente en estos primeros tres meses y medio lo que hemos 
hecho ha sido evaluar los alcances reales del decreto 011 que a 
su vez derogó el 05, y publicar un nuevo ordenamiento de la 
anchoveta para consumo humano directo. Este nuevo ordenamiento 
lo que está haciendo en la práctica es derogar el 011 y volver a 
la figura de protección absoluta de las 5 millas para la pesca 
artesanal y permitir a la pesca industrial pescar a partir de la 
milla 5 como debió ser en todo momento, porque la anchoveta y el 
comportamiento de la anchoveta, como todos aquí sabemos, no es 
igual a lo largo del litoral, no podemos seccionar el mar en 
franjas ni mucho menos pensando que las anchovetas saben leer 
señales de tránsito. El día que la anchoveta por alguna cuestión 
climatológica por elevar temperaturas se mete hacia la costa, la 
pesca industrial se ve severamente afectada. 

Hemos aprobado el Decreto Supremo 023 que es una norma 
antidescarte. Esta norma, señores, es una norma con sentido 
productivo, es importante conocer cómo se aplica la nueva norma 
antidescarte y, sobre todo, a qué norma reemplaza. Hemos pasado 
de una figura punitiva, una figura de multas permanentes por 
captura de juveniles a otra figura colaborativa con el sector 
productivo de tal manera que cuando existe la captura de 
juveniles y se informa correctamente, el ministerio rápidamente 
cierra esa zona de pesca.  

¿Cuál es el resultado en la práctica? En vez de que exista 
captura indiscriminada de juveniles y por el temor a la multa se 
tire la pesca al mar como todos hemos sido conscientes que ha 
sucedido durante años, esta norma inteligentemente y con sentido 
productivo permite a una sola embarcación pescar juveniles 
siempre que nos avise cuál es la zona; de tal manera, que la 
reacción de cierre inmediato, como lo estamos haciendo en esta 
temporada, con resultados extraordinarios y singulares, nos 
permita proteger la depredación de peces juveniles que una sola 
embarcación de pesca juveniles y automáticamente se cierre la 
zona y que el resto de embarcaciones respete ese cierre de zona 
y que el resto de embarcaciones respete ese cierre de zona es lo 
más eficiente que se puede hacer toda vez que no se puede 
anticipar la captura de juveniles como todos ustedes saben. 

Si ya se pescó y los juveniles están en las redes, no los vamos 
a tirar al mar por temor a la multa. El sentido productivo que 
le inyecta a esta gestión al sector pesquero ha cambiado y ahora 
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les permitimos avisar de la existencia solo una embarcación es 
la que pesca y no 40 o 50 en simultáneo que terminan después 
tirando la pesca al mar. Ese es el gran impacto que ha tenido el 
nuevo decreto que permite esta nueva norma antidescartes. Uno lo 
puede interpretar de una manera, otros de otra. La realidad y la 
estadística nos están dando la razón para no entrar en 
suposiciones. 

Se fortaleció también la vigilancia de la franja en las 5 
millas, hemos hecho varios operativos exitosos, sobre todo en la 
zona norte para respaldar esto y además venimos haciendo tomando 
una serie de medidas que nos permiten sustentar la 
sostenibilidad dentro de las 5 millas y el respeto para el 
pescador artesanal que nuevamente es el protagonista de la pesca 
en nuestro país.  

Antes del inicio de la segunda temporada de pesca de la 
anchoveta se realizaron dos cruceros de evaluación con el apoyo 
de la flota pesquera industrial. Aquí vale señalar que después 
de mucho tiempo nos hemos apoyado en la flota industrial para 
tener más observaciones, más muestras, para poder procesar de 
una manera mucho más completa toda esta fuente de información 
desde el Imarpe. 

Tengo que señalar también que el Imarpe ha recobrado su rol 
científico, ya no se tiene a un director administrativo 
científico, se tiene un director científico liderando el Imarpe, 
se tiene el Imarpe presidido por un profesional de primera, 
entonces, le hemos dado un vuelo científico, hemos incrementado 
el presupuesto del Imarpe para que siga siendo esa institución 
absolutamente independiente y profesional que debe tener la 
investigación marítima en nuestro país. 

Estos dos cruceros consisten en un primer crucero de evaluación 
de biomasa desovante de la anchoveta, algo que hace muchos años 
no se hacía y un crucero de evaluación hidroacústica de recursos 
pelágicos menores. Nosotros y hemos recibido una comunicación 
para contestar cuatro preguntas puntuales que voy a proceder a 
contestar como continuación de esta primera parte de la 
exposición. 

Se piden los resultados de la pesca exploratoria dispuesta del 
11 al 14 de noviembre y su utilidad para implementar una mejor 
gestión de la segunda temporada. Nosotros en esa pesca 
exploratoria se desembarcó en la zona centro 21 000 toneladas y 
en la zona norte 46 300. Embarcaciones vinculadas a madera en la 
zona norte 14 400, en la zona norte 31 890 las de las 
industriales. En la zona centro las cantidades que figuran. 

Estos desembarques durante estos primeros días de exploración y 
aquí quiero, por favor, aclarar el sentido de la exploratoria. 
Nosotros no realizamos la pesca exploratoria para determinar si 
abríamos o no la temporada. La temporada se abrió después de los 
cruceros de evaluación donde se determinó la biomasa de la 
especie. No estaba en discusión si se abría o no la temporada 
por la pesca exploratoria. El único propósito de la pesca 
exploratoria era, justamente, determinar las zonas con presencia 
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de juveniles, no era determinar si iba o no iba la segunda 
temporada. 

Los cruceros de evaluación acústico, con el apoyo de la flota 
privada determinaron 7.2 millones de toneladas de anchoveta y 
eso nos permitió según el modelo científico de Imarpe con 
información científica recolectada en muchos puntos del mar 
peruano se determinó el potencial de captura máximo sin 
comprometer la sostenibilidad de la especie. Se dieron 2 
millones de toneladas de un total de 7.2 que se tenía. De esta 
manera solamente se apuntaba al 35% de la captura, asegurando 
más de 5 millones en el mar de la especie permitiendo la 
sostenibilidad, apuntando a una siguiente temporada bastante 
saludable y bastante sana.  

Es oportuno destacar que en esos cruceros de evaluación se sabía 
la presencia de juveniles lo cual no es una mala noticia, 
señores, para la caracterización poblacional de la anchoveta. 
Uno quiere una población así como los seres humanos que tengan 
jóvenes, porque esto significa que esos jóvenes se podrán 
reproducir en el futuro y se tendrá la sostenibilidad que se 
requiere, entonces, que hayan juveniles no es el problema. El 
problema es la captura desmedida de los juveniles. El modelo 
científico sobre el cual nosotros hemos tomado las decisiones 
técnicas y políticas, pero principalmente sustentadas en la 
evidencia científica nos permitían tener una cuota de 2 millones 
de toneladas antes de la pesca exploratoria. 

La pesca exploratoria nos indicó dónde en ese momento en 
particular habían juveniles y nosotros procedimos a cerrar la 
zona donde existían los juveniles. El rendimiento promedio de la 
flota industrial de acero fue de 88 toneladas por viaje y la 
flota industrial de madera 43.6; los principales lugares de 
desembarque fueron Chimbote y Malabrigo y el Callao fluctuaron 
entre 13 y 19 000 toneladas por día y el promedio fue de 17 000 
toneladas y en total se registraron 1005 viajes con pesca con la 
participación y promedio de 360 embarcaciones. En estos tres 
días determinamos, entonces, dónde estaban los juveniles y se 
procedió al cierre. La distribución de anchoveta presentó cuatro 
núcleos de mayor concentración, esos son los lugares que está 
todo, digamos, tiene la información y lo importante es que el 
rango de tallas fluctúa entre 7.5 y 17 para esos se hacía la 
exploratoria para identificar que se encontraba con una moda 
principal de 12.5, es decir, una moda saludable para poder 
procesar la segunda temporada. 

Se registraron capturas incidentales de caballa, jurel, bonito, 
pez volador, barrilete, agujilla y perico. Se dispuso el cierre, 
como he repetido, de la zona de pesca frente a Salaverry con 
estas coordenadas que abarcó 2407 kilómetros cuadrados entre el 
3 y 14 de noviembre. Esas son las cifras contundentes, las 
estadísticas que nosotros hemos publicado en todo momento que 
oportunamente hemos informado a esta digna comisión sobre la 
exploratoria y el inicio también de la segunda temporada como 
vamos a comentar.  
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Es importante señalar, señores, que a la fecha así como se cerró 
producto de la pesca exploratoria esta zona, a la fecha vamos 
cerrando aproximadamente 31 zonas con una extensión varias veces 
la de varios departamentos juntos, entonces, no estamos nosotros 
simplemente esperando que se capture juveniles sin reaccionar 
como algunas personas, lamentablemente, desinformadas pueden 
pensar. Hemos cerrado en este mes y medio de segunda temporada 
de 31 zonas de pesca con presencia de juveniles, producto o 
consecuencia de esta norma productiva inteligente de descarte 
que ahora nos permite reaccionar inmediatamente ante la 
presencia de juveniles en vez de pescar y tirarlos al mar. 

Segunda pregunta. ¿Razones que sustentaron la autorización del 
inicio de la temporada de pesca a partir del 15 de noviembre que 
se diera sin esperar los resultados de la pesca exploratoria? 
Como he señalado la pesca exploratoria ya se había abierto la 
temporada, a inicio de la pesca exploratoria ya se había 
definido abrir la temporada y cuánto teníamos de cuota, por lo 
tanto, la pregunta en realidad esconde una dosis de 
desinformación en el sentido de que no es que hayan razones que 
sustentan abrir la temporada antes del cierre o antes de 
finalizar la pesca exploratoria. El objetivo de la pesca 
exploratoria es saber dónde estaban los juveniles, no se abría 
la temporada. 

Con esto creo que contesto la segunda pregunta, salvo que 
alguien tenga una observación de insistencia alrededor de ella, 
pero claramente no era el propósito de la pesca exploratoria la 
decisión de abrir la temporada. 

La tercera pregunta son las acciones realizadas y/o previstas 
para evitar la depredación de la anchoveta tomando en cuenta el 
alto porcentaje de juveniles. Cuando hablamos de tomando en 
cuenta el alto porcentaje de juveniles estaríamos en condiciones 
de afirmar cuál era el porcentaje alto de juveniles. La pregunta 
es, ¿esa pregunta de dónde sale? No tenemos ese alto porcentaje 
de juveniles en todas las zonas y en todas las actividades de 
pesca. Al día de hoy tenemos en promedio 14.8% de juveniles en 
la 745 000 toneladas que se vienen pescando; 14.8% de juveniles 
es menos de la mitad de lo que el primer ente científico ha 
dispuesto en su modelo multivariable de simulación que se puede 
pescar; por lo tanto, estamos absolutamente en la línea y en la 
trayectoria de la evolución de la temporada con exactamente (4) 
los niveles que se estaban planteando tener, con una incidencia 
de juveniles en términos de captura que es menos de la mitad de 
lo que el modelo presentaba. 

¿Qué quiere decir eso? Que al cierre de la temporada el día que 
se dé, nosotros vamos a tener un porcentaje de captura menor que 
aquel que el modelo nos permitía. Es como decir, que el promedio 
de un viaje de Lima a Ica tuvimos una velocidad de 50 
kilómetros, cuando el límite máximo era de 100 kilómetros por 
hora. Eso es lo que estamos haciendo. 

Conociendo esta realidad, señores; y es importante que todos 
compartamos esta información, un promedio alrededor de todos los 
desembarcos de la anchoveta, en todos los puntos de desembarque 
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con 600 personas fiscalizando milimétricamente una actividad que 
está por demás supervisada, es la única referencia válida que 
puede tener el ministerio. Si yo un día voy con un balde frente 
a Pucusana y saco 10 pescados, 9 son peladilla, no puedo 
concluir que se está pescando 90% de juveniles sobre 2 millones 
de toneladas de cuota, entonces, entiendo la preocupación y el 
gran entusiasmo alrededor del cuidado de la especie que se puede 
tener por todos los actores vinculados, pescadores industriales, 
pescadores artesanales, todas las partes involucradas, pero la 
realidad es una sola.  

Aquella que se desprende del ejercicio científico y de la 
evidencia estadística. No podemos pensar que porque en un balde 
hay 10 sobre 20 tenemos 50% de realidad en todos los 
desembarcos, milimétricamente fiscalizados todos los días 24 
horas al día en todos los puntos de desembarco, y el resultado 
es 14.8% que equivale a la mitad de lo que el modelo del primer 
ente científico que me da esa información, nos dice tener, por 
lo tanto, saludo la preocupación de algunos sectores, saludo la 
preocupación de los pescadores, pero tengo que decirles abierta, 
frontal y transparentemente que es una preocupación que no tiene 
sustento con la realidad. 

Pueden haber fotos, no sé cuándo se han tomado esas fotos; 
pueden haber videos, no sé cuándo se han filmado los videos. 
Pero aun cuando pertenezcan a la segunda temporada, el ejemplo 
del balde en Pucusana es muy descriptivo. Una foto no hace la 
captura de toda la faena de pesca acumulada en la segunda 
temporada; una foto es simplemente lo que está ocurriendo en 
determinado momento, en determinado punto del mar peruano. 

Entonces, por favor, señores, estamos nosotros en el mismo 
equipo, exactamente en el mismo equipo. Pesca sostenible, pesca 
responsable, pesca basada en evidencia científica únicamente, no 
en fotografías que pueden demostrar unas redes con cierto grupo 
de peladillas. Tenemos 7.2 millones de toneladas de anchoveta, 
tenemos que tener un sentido productivo responsable y, sobre 
todo, proyectando una pesca sostenible en el tiempo. La 
evidencia y los números van a ser expuestas al detalle por mi 
vicepresidente o por el presidente de Imarpe o el director 
científico del Imarpe con la contundencia científica que estas 
decisiones merecen, ameritan y además que son la única fuente 
confiable. 

No podemos explicar la teoría de la relatividad dibujando el 
espacio, tenemos que darle un sustento científico a todas las 
validaciones. Esa es la tercera pregunta y la voy a contestar 
con la información obtenida en la pesca exploratoria se adoptó 
el cierre del área; en segundo lugar, se observó claramente que 
las condiciones eran normales para la continuación de la segunda 
temporada, se adoptaron medidas preventivas para el descarte de 
juveniles y se ha mantenido, como he dicho, un estricto 
monitoreo y vigilancia con el apoyo del sistema de control 
satelital. 

Señores, este control satelital hoy por hoy que ya se cambiaron, 
que ya no hay pérdida ni señales como el anterior sistema que se 
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tenía, es una evidencia también de monitoreo exacta, no es una 
aproximación, es un monitoreo exacto. Cuando nosotros vamos a la 
oficina de monitoreo tenemos en pantalla el movimiento exacto de 
todas las embarcaciones pesqueras en tiempo real y aquí no hay 
fotos ni dibujos. Lo único que hay es evidencia científica de lo 
que está pasando. 

Ha habido una serie de medidas adicionales de conservación y 
ordenación destacándose las siguientes. Como he repetido una 
cuota de 2 millones de toneladas que no pasa el 35% de la 
biomasa asegurando más de 5 millones en el mar. Solo participan 
aquellas embarcaciones que cuentan con permiso de pesca vigente 
y que sean nominadas. Las faenas de pesca se realizan fuera de 
las 5 millas y para eso el control satelital milimétrico. Debe 
utilizarse redes de cerco anchovetero con un tamaño mínimo de 
malla de 13 milímetros. La talla mínima de captura es de 12 
centímetros como se dispone. Se suspende la zona de pesca de 
ocurrencia juveniles si dichos volúmenes pudieran afectar el 
desarrollo poblacional del recurso, como hemos ya demostrado. 
Protección de las especies asociadas y dependientes, se 
establece una tolerancia de hasta 5% entre otras medidas. 

¿Cómo va la cantidad de anchoveta extraída hasta el momento el 
porcentaje de juveniles y, sobre todo, señores, la moda? Al 11 
de diciembre se registraron 709 000 toneladas, a la fecha ya van 
748 000 toneladas en la región norte centro. El rango de tallas 
osciló entre 7.5 y 17 centímetros. El número de ejemplares 
juveniles representa el 14.9, al día de hoy representa 14.8 
ponderado de la anchoveta capturada. La moda promedio oscila 
entre 13 y 13.5 centímetros. Con respecto a la cuota de 2 
millones ya vamos 748, el límite que tenemos nosotros es de 
11.2, observado en juveniles, a nivel de número 14.9 sobre el 
31% que nos permite el modelo. 

Por lo general, cuando hemos estado viendo cuadros como el 
siguiente, lamentablemente, y con estos cuadros muchas veces se 
inicia una línea de información y de comunicación que 
distorsiona la realidad. Por ejemplo, si ven la flecha 425 
toneladas en determinado punto de desembarque en Huacho el día 9 
o 10 de las cuales había 81% de juveniles. Pregunta, ¿que yo 
saque un balde con 90% de juveniles significa que toda la pesca 
tiene 90% de juveniles y que estamos depredando? La respuesta 
categórica y contundente es no. No significa eso. Lo que 
significa es que en ese momento ese minuto cuando puse el balde 
y saqué las anchovetas, habían 9 de 10. Si yo saco el promedio 
ponderado es 14.8% y ese es el único dato que me puede señalar 
si estamos o no pescando más de la cuenta o depredando el tema.  

No puede haber otra forma de calcularlo, por más fotos que 
nosotros podamos poner o por más videos que podamos poner en 
redes sociales, no es la forma de calcular si se está depredando 
o no, la forma de calcularlo es recoger la información 
estadística en todos los puntos y hacer un promedio de captura, 
de juveniles, sobre captura total. 

Con esto concluyo la primera parte contestando las cuatro 
preguntas que me han hecho llegar, sin embargo, tenemos una 
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batería de información científica, absolutamente clara y 
contundente que validan el trabajo profesional de ambas 
instituciones, Imarpe y el Ministerio de la Producción con un 
sentido de este Gobierno, productivo, responsable y atendiendo 
las necesidades del sector 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Habiendo concluido el informe brindado por 
el señor ministro Bruno Giuffra Monteverde, vamos a iniciar la 
rueda de preguntas por parte de los congresistas presentes. 
Quienes quieren hacer uso de la palabra, por favor, levanten la 
mano para tomar nota. Foronda, ¿alguien más? Tenemos María Elena 
Foronda, Freddy Sarmiento, Marvin Palma, Edwin Vergara y Sergio 
Dávila.  

Congresista María Elena Foronda Farro. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Gracias, señor presidente, por su 
intermedio vuelvo a dar un saludo al señor ministro y pedirle, 
por favor, que si bien es cierto ha sido muy incisivo, muy 
insistente en señalar que una imagen no puede reflejar una 
realidad. Lo cierto es que también tenemos información reportada 
por el propio Imarpe desde el inicio de la temporada de pesca a 
la fecha de porcentajes de juveniles por zona que están 
sustentadas técnicamente por el propio Instituto del Mar del 
Perú. 

Esa es la principal preocupación que nos ha llevado a insistir 
la presencia del ministro en esta comisión. No descartamos los 
esfuerzos que se hagan por la regulación del sector pesquero, me 
parece muy bien, pero lo que no logramos entender que a partir 
de la nueva norma es que anteriormente esta norma que podía 
verse coercitiva, por lo menos permitía que aquellas 
embarcaciones que capturaran juveniles pudieran ser plausibles 
de una sanción.  

Ahora pueden tener 30, 40, 50 hasta 100 toneladas de juveniles 
llevarlas a la zona de la playa o la zona de desembarque y no 
tiene ningún tipo de sanción y de control, ¿cuál es, entonces, 
la regulación para el control en términos de la conservación más 
allá del cierre de pesca de la zona donde se ha evidenciado la 
presencia de juveniles? Si ese cierre de la zona dura de tres a 
cuatro días, a mí me gustaría saber cuál es la precisión en 
términos de temporalidad que yo no lo he escuchado, porque se 
dice cuándo inicia la temporada de pesca, pero no se dice cuándo 
termina. Normalmente es cuando ya se logró llegar al volumen de 
captura establecida que en este caso el Imarpe a través de sus 
procedimientos científicos estableció que para esta temporada 
era de 2 millones de toneladas. Sin embargo, el reporte que 
habían dado durante el inicio de la temporada de pesca fue la 
presencia de juveniles y se cerraron, por eso, algunos sectores.  

Lo que nos preocupa también, señor ministro, es saber cuál es el 
porcentaje máximo de juveniles que podían ser pescados sin poner 
en riesgo la recuperación del stock, porque no estamos hablando 
solamente y ahí tienen ustedes las fechas. Estos no son datos 
míos, son datos del Instituto del Mar del Perú y si ustedes aun 
cuando no está muy claro, pero se señalan a 90, 70% en zonas en 



-15- 

este momento de Végueta donde se está haciendo desembarque de 
juveniles. ¿Cuál es ese porcentaje máximo de juveniles que se 
pueden capturar sin poner el riesgo la recuperación del stock? 
Porque no son solamente juveniles, estamos también hablando de 
especies en desove que es mucho más grave aún y ahí tienen 
ustedes nosotros somos de Chimbote y esta es la imagen que 
tenemos. Si usted quiere las fechas precisas, también se las 
podemos pasar, ministro, y ahí está el navegador que indica la 
fecha, la hora y dónde ha sido ubicada esta embarcación y donde 
se han pescado evidentemente juveniles. 

La pregunta que tenemos, ministro, ¿por qué se está haciendo de 
esta manera? Que no permite tener una idea clara acerca del 
impacto de la pesca en la fracción juvenil del stock. Nos 
explicaba el viceministro y esa fue la pregunta que trasladé al 
Imarpe en la sesión pasada, que no existía un método en el mundo 
que permitiera determinar la cantidad de juveniles cuando 
iniciaba, porque estaban mezclados en el momento de hacer la 
pesca, pero sí había una tendencia, una proyección de parte del 
Imarpe, la pregunta es por qué agotar ahora esa pesca de 
juveniles y poner en riesgo la próxima temporada de pesca, aun 
cuando se llega a la estimación de que estaríamos en un 
porcentaje menor de la cuota asignada y eso nos preocupa no 
solamente por el tema de la conservación del recurso, sino sobre 
todo por el impacto económico y esto no son figuraciones. 

Usted dice que no se bota nada al mar y ahí está la prueba. Sí 
se está botando en este momento juveniles al mar y en varios 
puntos de captura, por lo tanto, aún cuando la medida es muy 
saludable para la regulación en el cierre de algunos puntos de 
desembarque, (5) lo concreto es que esta práctica depredatoria 
en ese tamaño, se sigue haciendo y no es solamente anchoveta, 
estamos hablando también de la merluza y de otras especies que 
están asociadas a la anchoveta que es la base de la cadena 
trófica del resto de recursos hidrobiológicos que tenemos.  

Esa es nuestra preocupación, no es dudar de la calidad técnica 
del Imarpe ni de la intención política del ministro y por eso 
nos parece la siguiente pregunta ¿cómo llegar a compatibilizar 
un proyecto o un proceso de protección de estos ecosistemas para 
hacer que la pesca sea realmente sostenible y no solamente 
responder a la presión de un sector para que se inicie la 
temporada de pesca y ahí tienen ustedes también el lugar y la 
fecha donde se ha encontrado esas especies. Usted me dirá, sí 
pues, pero esa es una partecita del balde, pero lo interesante 
es que eso ha estado sucediendo y es parte de una problemática 
que a todos nos corresponde resolver. 

Y finalizo señalando con el compromiso de seguir conversando, 
ministro, que sería interesante, hubiera sido interesante que 
estos sistemas en cada una de estas embarcaciones hay 
inspectores. Yo he tenido el cuidado de revisar los reportes de 
algunos procesos de inspección que no reflejan lo que ahí dice, 
entonces, allí hay un déficit en el proceso de inspección y de 
reporte que los propios inspectores del sector de Produce, 
deberían hacer cuando encuentran este tipo de irregularidades. 
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Y la respuesta que encontramos a eso es que aun cuando hay un 
sistema satelital y aun cuando hay una institución como el 
Imarpe, sería recomendable pensar que el Instituto del Mar del 
Perú como el Instituto de la Amazonía Peruana, como las otras 
instituciones públicas desconcentradas, pudieran depender no 
directamente del Ministerio de la Producción, porque desde mi 
punto de vista allí hay un conflicto de intereses. No pueden ser 
juez y parte, debería ser una entidad independiente del 
Ministerio de la Producción para que juegue un rol mucho más 
independiente del que está jugando en este momento y que a la 
cuota técnica no se le anteponga la cuota política. Ese es el 
tema de interés, creo que estamos todos en la misma dirección de 
poder conservar. 

Y, finalmente, está en debate una resolución ministerial que 
pone mucho más en riesgo la sostenibilidad al permitir que la 
pesca de consumo humano directo ingrese también dentro de las 3 
millas, entonces, la protección de las 5 millas va ser o no va 
ser una realidad tras lo que es la pesca artesanal con aparejos 
de pesca artesanales y no que tras la palabra artesanal, después 
metamos embarcaciones que utilizan aparejos de pesca de arrastre 
y que están destruyendo la base del ecosistema, por lo tanto, 
poniendo en riesgo la sostenibilidad de este proceso. Son 
reportes que traemos lo podemos contrastar con ustedes con 
muchísimo gusto, porque de eso se trata, no es levantar moros 
con tranchetes, sino tener evidencias científicas podemos tener 
una mesa técnica también con científicos para poder debatir 
estos datos con muchísimo gusto, señor ministro. 

El señor PRESIDENTE.— Un momentito, vamos a poner un poquito de 
orden, por favor. 

El señor DÁVILA VIZCARRA (PPK).— Cuestión previa, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, congresista, siga. 

El señor DÁVILA VIZCARRA (PPK).— Presidente, en la sesión 
anterior yo fui la primera persona vocero para poder indicar que 
el ministro hoy día estaría aquí, tal es así que ayer lo he 
vuelto a comprometer para que él está aquí en la reunión 
exponiendo la problemática de la pesca a pesar de que aquí le 
voy a mostrar, presidente, a las 16:45, tiene que viajar a 
Iquitos, porque está presidiendo la comisión de Saramurillo. En 
todo caso, quiero pedirle la excusa necesaria para que el 
viceministro pueda quedarse a cargo de la respuesta de todas las 
preguntas, las inquietudes que haya y él pueda retirarse, pero 
previamente decirle a la congresista María Foronda que yo estoy 
de acuerdo con lo que está diciendo, estoy de acuerdo con 
respetar las 5 millas, respetar que no se haga la depredación y 
aparte de eso, respetar los indicadores proyectados y como lo ha 
dicho el ministro, respetar de 7.5 a 17 cm, respetar la moda 
promedio que oscila entre 13 a 13.5 cm que es lo que exige el 
Imarpe. 

Presidente, por lo tanto, pido, por favor, se le haga una excusa 
al ministro para que pueda abandonar la sala y pueda cumplir con 
las obligaciones que tiene en el viaje a Iquitos. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Dávila, al iniciar esta 
sesión, justamente, se ha dado cuenta del oficio que ha remitido 
el señor ministro dando cuenta de lo que usted ha manifestado, 
inclusive nos han alcanzado una copia del pasaje que usted nos 
ha mostrado y, efectivamente, acá señala que el ministro debe 
estar presente en el aeropuerto las 15:30 y ya son las 15:36, en 
todo caso le dejo la palabra al ministro para ver si va a 
responder las preguntas o va esperar que hagan todas las 
preguntas de los congresistas que se han anotado o en todo caso 
va a ceder el uso de la palabra a su viceministro. 

Tiene usted el uso de la palabra, ministro. 

El señor MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN, economista Bruno Giuffra 
Monteverde.— Gracias, señor presidente. 

Efectivamente, he estado con el tiempo sumamente ajustado para 
poder llegar al ministerio, sin embargo, sabiendo la inquietud 
de la congresista Foronda que merece todo mi respeto, voy a 
proceder a contestar su larga pregunta en todas las partes que 
pueda y les pido, por favor, que me permitan continuar con la 
misma solvencia que podría yo dictar en esa respuesta con la 
palabra del viceministro para yo poder proceder al aeropuerto. 

Por intermedio suyo, señor presidente, le contesto a la 
congresista Foronda que si bien hay reportes que puede el Imarpe 
dar a conocer sobre tallas de captura que se asocian con 
juveniles, lo complementario y relevante es saber cuáles son las 
cantidades asociadas a esos reportes. Si no tenemos la cantidad 
en juego y voy a insistir con todo respeto del caso, si estamos 
hablando de un balde con 10 anchovetas de las cuales 5 son 
juveniles, no podemos concluir que se trata del 50% de la 
temporada. Pueden haber zonas que tienen 90% de captura de 
juveniles, pero si solamente hay 7 toneladas contra una cuota de 
2 millones, es absolutamente inocuo para efectos del promedio 
total de la temporada. 

El Imarpe nos está presentando un modelo que proyecta tener 336 
000 toneladas de juveniles, vamos capturando 112 000. Estamos 
dentro de la proyección científica que respeta el monto que debe 
haber, en volumen en el mar para garantizar el futuro sostenible 
de la especie. Eso se llama el manejo sostenible responsable con 
la evidencia científica. Yo no minimizo, simplemente estoy 
tratando de ejemplificar al máximo lo que estamos tratando de 
explicar a todos los presentes. No minimizo las fotos ni 
minimizo los videos, pueden haber ocurrido, no sé cuándo, pero 
pueden haber ocurrido perfectamente, pero aún cuando eso es 
posible que haya ocurrido en esta segunda temporada, no 
constituye la regla de la faena de pesca en la segunda temporada 
de forma agregada en todo el litoral. 

Nosotros estamos siendo absolutamente conscientes de cómo 
manejar este tema a nivel científico sustentado en el trabajo 
profesional de todos los actores. Coincido en que quizás el 
Imarpe podría ser un ente independiente, para no ser juez y 
parte. Es una excelente evaluación, para nosotros sería 
absolutamente transparente tener el reporte de Imarpe sobre la 
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biomasa y tomar las decisiones que estamos tomando sin estar 
necesariamente vinculados. 

Hoy por hoy el ministerio ha recibido a un Imarpe que es una 
dependencia desde, digamos, que hemos empezado la gestión ha 
sido así. Yo no puedo cambiar como ministro esa realidad en este 
momento y lo único que hemos hecho nosotros ha sido tomar una 
decisión con sustento técnico científico, absolutamente 
apolítica. Lo que hemos hecho con un criterio político 
productivo ha sido introducir una nueva ley de descarte que 
permite tener un sentido productivo a la pesca peruana, por qué 
y contestando también la primera pregunta de la señora 
congresista, ¿por qué estamos teniendo un mecanismo que no 
sanciona por la captura de bodega, digamos, así esté repleta? 
Porque la sanción, justamente, es lo que impide que nosotros 
podamos cerrar inmediatamente la zona, porque no nos avisan y 
tiran la pesca al mar. Eso no quiere decir que no hayan 
sanciones, por favor. Las sanciones son severas habiendo cerrado 
la zona y registrando pesca dentro de esa zona cerrada, por lo 
tanto, no podemos concluir de que es una norma que no penaliza. 

Yo quiero a la embarcación pesquera la quiero de socia mía para 
que me avise cuándo están capturando juveniles, cuál es el 
incentivo de que me avises si con una mano le digo avísame y con 
otra le pego con la multa. Lo que quiero es que me avise en el 
minuto número uno para que nadie más pueda pescar. Si nosotros 
al final del día hacemos nuestras cuentas, solo una embarcación 
no 50, no 60, no 100, solo una embarcación pudo pescar juveniles 
así sea en 50%, pero nadie más, señores. Ese es el sentido 
productivo de esa norma que nos ha dado excelentes resultados, 
porque si observamos las 31 zonas más 7 preventivas que se han 
cerrado hasta el día de hoy, o sea, 38 zonas cerradas, nadie ha 
pescado después del cierre. 

Los cierres se dan científicamente recomendados por tres o 
cuatro días que es el tiempo que permite a la anchoveta 
dispersarse y salir de esa zona y si vuelve a ocurrir el evento 
la norma está pensada que nos vuelven a avisar y la volvemos a 
cerrar. Hemos cerrado 38 zonas en total, no tenemos por qué 
tapar el sol con un dedo en cuanto al ejercicio preventivo. 
Tengo 38 evidencias en un mes y medio de que estamos cuidando la 
especie.  

Señores, les pido, por favor, que me disculpen me tengo que 
retirar en este momento, sino no llego a mi siguiente función 
como ministro en Saramurillo.  

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a suspender por breves minutos para 
el retiro del ministro, muchas gracias. 

—Se suspende la sesión. 

—El señor ministro de la Producción, economista Bruno Giuffra 

Monteverde, se retira de la sala de sesiones de la Comisión de 

Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso 

de la República. (6) 
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—Se reanuda la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Se reanuda la sesión. 

Cedemos el uso de la palabra al congresista Freddy Sarmiento. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias, presidente. 
Saludar al viceministro por su intermedio a don Héctor Soldi a 
todos los congresistas que nos acompañan en esta comisión. 

Quiero verdaderamente referirme a cuál ha sido el cambio que ha 
habido en este momento y lo que siempre hemos venido luchando 
cinco años. Cinco años luchamos para que hubiera un cambio de 
política en el sector pesquero, no un cambio en el cual 
verdaderamente si podemos evaluar qué es lo que hubiera hecho el 
Gobierno anterior, yo he hecho un cuadrito en la cual bajo la 
misma información de Imarpe y no voy a permitir acá que 
cuestionen al ente científico de Imarpe. 

Somos considerados como Imarpe, somos el primer ente científico 
mundial reconocido por las entidades internacionales, tan es así 
que tenemos nosotros el liderazgo dentro de la organización 
regional de ordenamiento pesquero del Pacífico Sur, por lo 
tanto, no vamos a permitir que vengan científicos de afuera 
querer manejar nuestra pesquería. Eso es lo que quería Humala, 
eso es lo que quería Ollanta, fue una lucha tremenda para que 
eso no sucediera por lo más que todo lo que hizo para poner al 
Imarpe por debajo del subsuelo no lo permitimos, siempre tuvimos 
una lucha de que Imarpe no debería ser politizado y tan es así 
que Fuerza Popular dentro de su Programa Perú (5) dijo que 
habría que fortalecer Imarpe y el fortalecimiento de Imarpe era 
que sea netamente científico y que sea independiente de 
producción para que no haya infidencia política. 

Y bajo ese concepto, nosotros tenemos que hacer un seguimiento a 
lo que viene ocurriendo y lo que viene ocurriendo si nosotros 
vemos y se ha presentado muy bien que siempre el porcentaje de 
juveniles siempre ha sido mucho mayor que el porcentaje de 
adultos en cada apertura de temporada y es lo que decía y lo que 
hacía el Ministerio de Producción estos últimos cinco años, ¿qué 
es lo que hacía? Decía, como hay alto porcentaje de juveniles, 
me decía, tengo dos opciones. Las dos opciones era iniciamos 
ahorita la temporada, como lo ha hecho, o esperamos que crezca 
la anchoveta. Si esperamos que crezca la anchoveta teníamos que 
esperar enero. En enero dar la temporada y tener 30 días de 
pesca únicamente, 30 días, ¿qué hacemos con 30 días? Y teniendo 
el mismo peligro de que estén con juveniles y el mismo peligro 
de que desoven, porque la época de desove de las anchoveta es 
febrero, marzo y abril. 

Entonces, no se podía postergar la temporada, porque eso sí 
sería un suicidio para nosotros de que se abran temporadas en 
época de desove, entonces, si nosotros no tenemos esa decisión, 
entonces cuál era la solución normal del anterior Gobierno. Era 
hacer una temporadita de 800 000; 500 000 toneladas en desmedro 
de toda la economía de los hermanos pescadores y cerrar la 
pesca, porque así lo hizo. En un año cerró la pesca, la cerró 
totalmente por más que luchamos dijimos los pescadores se están 
muriendo de hambre, no van a ir al colegio sus hijos de los 
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trabajadores, porque no solamente todo es científico. Está bien, 
tenemos la parte científica, pero tenemos que arriesgarnos en 
algo y tenemos que asegurar que sea sostenible y dentro del 
modelo matemático en el cual en este momento que yo defiendo, 
vemos que se consideró 7 millones y se está dejando 5.  

Anteriormente y en temporadas antiguas con mucho cambio 
climático y con mucho esfuerzo y con mucho peligro de que sí 
haya un problema con la anchoveta, entonces, en ese momento, en 
ese peligro que había por los cambios climáticos se tuvo 4 
millones y se dio un millón de toneladas, porque se tiene que 
ver también la parte social, entonces, ante ello en estos 
momentos hay un programa yo no sé si ese día han estado todos 
los congresistas|, pero el programa dentro de las variables que 
se consideraba era 20% de juveniles, se consideró dentro de la 
sostenibilidad 5 millones de toneladas como seguridad para que 
haya una mayor reproducción, entre otras variables de que en 
estos momentos los depredadores en las condiciones del mar eran 
beneficiosas para que haya mayor depredación, también se 
consideró en el modelo matemático. 

Las condiciones climatológicas nos dice que va a ser un año 
estable en el mar, pero dentro del modelo de acuerdo a lo que 
nos explicaron, también había considerado un 50% de que podía 
haber un anomalía. O sea, se han dado toda las consideraciones, 
porque es un modelo completo, es un modelo que no solamente la 
ha trabajado Imarpe, sino se ha trabajado a nivel internacional 
que se está usando a nivel de todo el mundo, los están haciendo 
suyo. 

Yo creo que verdaderamente hay que darle, vamos a decirle, la 
credibilidad a Imarpe, porque ya lo ha demostrado en el manejo 
de pelágicos con la merluza. La merluza en un momento 
verdaderamente fue así como la anchoveta en los setenta, fue 
sobre pescada y casi desaparece. Después posteriormente se ha 
hecho un programa de sostenibilidad y en este momento se está en 
franca recuperación. En ese mismo modelo si dice que está 
depredado, entonces, las 600 000 toneladas que existe en este 
momento en el mar peruano ¿cómo está?  

El señor PRESIDENTE.— Vamos a poner orden, por favor. Perdón, un 
momentito, congresista. A los señores que se encuentran 
presentes les voy a pedir que, por favor, guarden silencio por 
respeto hay que escuchar al congresista, por favor. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Tan es así, señor 
presidente, que la pesquería de la merluza van a ser ellos los 
mismos armadores pesqueros y las mismas empresas se han unido 
conjuntamente con Produce para poder certificar 
internacionalmente la pesca. Eso le va a dar al Perú una imagen 
de que sí cuida sus recursos y todas estas personas de las ONG 
internacionales que quieren venir y meter mano a nuestro 
recurso, no van a poder hacerlo, porque sí vamos a estar 
certificados internacionalmente y vamos a ser líderes en ello. 
Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar al Perú y 
posteriormente debemos pasar también a la anchoveta, 
posteriormente pasaremos a los otros recursos, porque esa es una 
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primera forma de decir y verdaderamente decirle al mundo que el 
Perú está en la línea de la sostenibilidad del recurso pesquero. 

Entonces, señor viceministro por su intermedio presidente, lo 
que sí felicito a ustedes de que se haya eliminado la 011 y este 
modelo perverso lo que el ministro ha dicho es verdaderamente 
muy bueno es algo que también peleamos en los cinco años. Cada 
multa que nosotros poníamos a una embarcación, verdaderamente 
dolía no al bolsillo, le dolía a la biomasa, porque ustedes 
saben cuánto botan 150 o 200 toneladas de anchoveta juvenil o 
giran en el boliche ya cercado en el boliche, cercado, eso se va 
al mar y se murió. El daño que le hace al ecosistema esas 200 
toneladas de anchoveta muertas en el mar, miren, yo he sido 
pescador, he trabajado en el sector pesquero y cada vez que se 
botaba pesca en un sitio al día siguiente iban donde estaban 
toda la pesca y no había ninguna anchoveta en ese sector. ¿Por 
qué? Porque hay putrefacción, se quita oxígeno al mar y, por lo 
tanto, ahí no crece ningún ser vivo, no solamente se malogra el 
ecosistema para la anchoveta, sino para todos los recursos que 
existen en el mar en ese momento. 

Eso era una cosa muy perversa que había en el gobierno anterior 
y verdaderamente me felicito de que eso se haya acabado y lo 
decían las entidades internacionales también no lo indicaban de 
que ese sistema era muy perverso, porque estaba dañando no 
solamente la anchoveta, sino dañaba a todos los recursos 
pesqueros que teníamos en el país, señor presidente. 

Lo que sí quiero decirles, señor viceministro por su intermedio 
presidente, es que dentro de la evaluación que se está haciendo 
y los registros que tiene Imarpe el porcentaje de muestreo es 
muy poco, quisiéramos que sea un poquito mayor. Yo sé que no es 
que se muestrea una embarcación y salga 14% de juveniles o 20% 
de juveniles sea solamente para esa embarcación, sino es para 
toda la pesca que llegó, entonces, lo que yo quisiera es que 
haya un poquito más de cantidad de embarcaciones que muestreen 
para que la muestra sea más representativa y poder en estos 
momentos cuando uno se encuentra como ha dicho el ministro, una 
embarcación no diga solamente se está seleccionando las 
embarcaciones. 

Verdaderamente este cambio de política es lo que necesitaba el 
país, es lo que necesitan los hermanos pescadores para poder 
palear los cinco años que nos han dado con palo y que 
verdaderamente pusieron al borde del colapso al sector pesquero. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Cedemos el uso de la palabra al 
congresista Marvin Palma. 

El señor PALMA MENDOZA (FP).— Quiero saludar a todos los 
congresistas presentes, al señor viceministro Héctor Soldi. Yo 
en realidad no pertenezco a la Comisión de Producción, ya que 
vengo de un distrito donde la actividad es netamente pesquera, 
amigos, familiares que se dedican al sector pesquero.  

En ese sentido por pertenecer a ese sector conozco del tema. Yo 
saludo que el Decreto Supremo 023 en el cual permite traer 
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juveniles es muy importante, porque antes las embarcaciones que 
salían a pescar y que tiraban su red y a la hora de envasar 
veían que había anchoveta juvenil ¿qué es lo que hacían? Por 
temor a la multa lo botaban y en efecto este decreto supremo 023 
permite que a las embarcaciones que vayan a una zona y capturen 
anchoveta juvenil lleven a la fábrica y pueda ser reportado y 
para qué el Ministerio de la Producción pueda tomar su decisión 
de cierre preventivo de la zona y eso a mí me parece excelente 
en vez de verlo de una forma criminal o depredativa. 

Yo he podido evaluar y en el informe del Imarpe cada vez que 
emite un informe en el artículo 9.° dice. Al respecto es 
necesario recordar que las administraciones pesqueras toman en 
consideración los aspectos biológicos como la muestra que 
obtienen de los cruceros sociales y económicos, o sea, también 
hay que ver el tema social de los pescadores. En el 2016 en la 
primera temporada no se pescó toda la cuota. En el 2015 nos ha 
ido muy mal, los pescadores vienen de una crisis desastrosa. Si 
ustedes van a mi distrito, un distrito pobre en realidad los 
pescadores o las personas que se dedican al sector pesquero 
sufren un montón, porque lamentablemente las políticas que se 
tomaron en la gestión anterior, nos multaban, no dejaban pescar, 
es decir, eran muy exageradas.  

Vi una multa de una embarcación que estaba en las 100 millas y 
que se le cortó la señal por media hora y luego se activó el 
satelital en 100 millas le vino una multa de 150 UIT. Imagínense 
dónde va a pagar esa multa. En realidad quiero decirle a los 
congresistas presentes que los pescadores están muy controlados, 
o sea, es excesivo. 

En primer lugar, tienen un satelital que permite al Ministerio 
de la Producción saber dónde están; en segundo lugar, tienen 
supervisores a bordo; en tercer lugar, cada vez que van a 
descargar, hay otro supervisor en la chata y en la planta donde 
están supervisados al máximo. En realidad es complicado para los 
pescadores poder depredar como otras personas lo señalan. Aquí 
hay que ponerse en el lado sí, efectivamente, de hacer un 
control efectivo para que no se deprede el mar, pero también hay 
que ponerse del lado de los trabajadores. ¿Qué tal si nosotros 
hacemos frente para que se cierre la temporada? ¿Y los 
pescadores? 

De repente tengamos mañana o pasado a miles y miles de 
pescadores aquí protestando, porque es su único sustento, es lo 
único que saben hacer y es lo único que saben desde que nacieron 
hasta el día de hoy es su único sustento, entonces, hay que 
pensar también por los pescadores. Tengo reportes y ayer estuve 
preguntando he estado por Chicama y la pesca está por 14, 15 cm, 
muy encima de los 12 cm que es la talla mínima, entonces, hay 
que ponernos a pensar también en el sector social y económico. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Continúe congresista Edgar Vergara, pero 
le voy a pedir que, por favor, una vez terminada la intervención 
hagan las preguntas, las inquietudes correspondientes al 
viceministro para que pueda absolverlo. 
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Congresista Vergara. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, presidente, quiero 
saludar por intermedio de la mesa al viceministro. 

Presidente, no soy experto en el tema, pero lo voy a transferir, 
voy a trasmitir las preguntas que me han hecho llegar los 
pescadores. Viceministro, ¿cuáles son los controles efectivos 
que se hace sobre la pesca? Porque según los reportes de Imarpe, 
por ejemplo, el 15 de noviembre en el puerto de Chimbote se 
pescaron 1273 toneladas extraídas de 18 embarcaciones y no hay 
muestra. El 17 de noviembre en Chimbote hubo una captura de 11 
182 toneladas de 84 embarcaciones que tampoco hay muestra y así. 
Esta es la pregunta que me han hecho llegar, quiero saber si es 
que realmente entiendo no soy experto, pero apoyo la visión ahí 
del congresista Sarmiento será, ministro, que no estamos 
haciendo las muestras adecuadas, ¿no estamos tomando las 
muestras? 

Y otra pregunta que me hicieron llegar es ¿cuáles son las 
empresas supervisoras? ¿Cuál es el criterio para seleccionar? 
¿Cuáles son los criterios que el Ministerio de la Producción 
está buscando a estas empresas que supervisan la pesca efectuada 
en las embarcaciones? (7) 

¿Y otra pregunta, viceministro, el famoso satélite que hemos 
comprado en el gobierno de Ollanta Humala nos sirve para hacer 
ese control satelital? Es un satélite que nos ha costado 750 
millones de dólares o algo así. ¿Nos está sirviendo para eso o 
es para otro uso? No sé. 

Y quiero recalcar algo, presidente, acá para que los 
congresistas oficialistas sepan, como bien lo ha dicho el 
congresista Sarmiento, este Congreso y esta bancada de Fuerza 
Popular apoyamos las cosas buenas que hace este gobierno, y lo 
vamos a decir como bien acá Pedro Olaechea, lo vamos a seguir 
apoyando. Si estas medidas que está tomando el Ejecutivo son 
buenas para la pesca, por supuesto que lo vamos a apoyar.  

Y que quede bien claro que nosotros actuamos así desde el primer 
día que ingresamos a este Parlamento, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Sergio Dávila, tiene el uso de 
la palabra. 

El señor DÁVILA VIZCARRA (PPK).— Gracias, presidente. 

En primer lugar, agradezco la excusa que se pidió para el 
ministro. 

En segundo lugar, para decirle al congresista Vergara que el 
satélite yo creo que sí tiene que dar respuesta. Tenemos que 
sacar provecho de la inversión que se ha hecho, el Perú SAT. 

Perú SAT nos va a permitir supervisar todo el territorio 
peruano, llámese para ver la parte del gasoducto Sur Peruano, 
llámese para ver la parte de biomasa, llámese para ver toda la 
problemática que realmente tenemos en este momento. Y creemos 
que la problemática de la pesca no es de este momento, es una 
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problemática que viene de años atrás, una problemática que 
depende mucho de la gestión, depende mucho quién está a cargo 
del sector, para que haga respetar las normas y cumpla. Como 
decía el congresista Vergara, ¿quién está a cargo de la 
supervisión? ¿Por qué en esas once mil y pico toneladas que se 
sacaron no se tomó muestras? ¿Por qué en las mil doscientas y 
pico tampoco?  

Entonces, yo creo que ahora es cuando debemos preguntar nosotros 
a la autoridad competente, en este caso está el viceministro 
Héctor Soldi, quien está con nosotros y será la persona que nos 
dé las respuestas. Yo creo que para eso, nosotros, los peruanos, 
confiamos en ellos. Él está representando al ministro Bruno 
Giuffra, que acaba de tener que salir para también cumplir una 
gran responsabilidad, como ha tenido que asumir la Presidencia 
de un comité que está viendo el tema de Saramurillo, que es un 
tema muy delicado. Pero sí le digo, yo también soy provinciano, 
soy de la provincia de Camaná, en la región Arequipa, y también 
tenemos problemas con la pesca, tenemos problemas cuando las 
embarcaciones entran a menos de cinco millas y sacan la pesca 
artesanal que daña la imagen, daña el consumo y daña el trabajo, 
la labor de los pescadores artesanales que tenemos que 
protegerlos. 

Si bien es cierto nosotros tenemos que defender al pueblo, y el 
pueblo es parte, los artesanales son parte de ese trabajo, de 
esos pobladores que realmente se sacrifican y viven para poder 
mantener a sus familias.  

Por lo tanto, yo agradezco estas preguntas, estas inquietudes, 
presidente. Yo estoy seguro que el viceministro, tanto como el 
ministro, están comprometidos para poder defender esas cinco 
millas, defender que esa anchoveta cumpla con las exigencias 
mínimas y que los controles se den a cabalidad. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Melgarejo, tiene el uso de la 
palabra. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Muy buenas tardes, presidente. 
Gracias por la apertura como accesitaria. Voy a hacer la 
pregunta. 

Represento a la región Ancash, así como la colega Foronda. 

Por intermedio suyo, hago llegar mi saludo al viceministro. 

Una de las políticas que he escuchado hablar al presidente PPK 
es acercarse al pueblo. Y el pueblo requiere esas respuestas. 
También mi bancada de Fuerza Popular tiene como uno de los 
pilares estar en las minorías y en las grandes mayorías también.  

Nosotros aceptamos las inversiones, pero también tenemos que 
empezar siendo equitativos, y la pregunta es la siguiente: 

¿Cuáles son los porcentajes de pesca juvenil que se amalla en 
los boliches? Eso no lo han dicho.  

La Resolución Ministerial 440, de levantamiento de veda, señala 
que había seis millones y pico de toneladas. Y en esa misma 
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dicen que preponderante es de cuatro a cinco, seis centímetros. 
¿Cómo se explica que el problema de talla de algunas anchovetas, 
actualmente, no cumplen con eso y es de 12 centímetros? Ahí va 
la pregunta, y yo creo que no podemos empoderar, tampoco cuando 
tenemos decretos supremos que solo están empoderando a las 
grandes industrias. 

Un país equitativo y justo, las multas no pueden ser 
desproporcionadas. Tiene que ser proporcionadas. Este Congreso 
cooperante, este congreso innovador lo que espera es la 
respuesta del pueblo, también nosotros pedimos que las multas 
tienen que ser proporcionadas, y este Congreso va a estar al 
servicio, no obstruccionista, sino empecemos siendo justos, que 
lo escuché decir justo. Y justicia es darle a quien lo que se 
merece. Empecemos por ahí, porque un decreto supremo deroga a la 
otra y no podemos hacer andar a nuestros hermanos pesqueros, 
porque de eso vive la gran mayoría. Y el pueblo, el Estado se 
tiene que cercar a las grandes mayorías, donde está allí el 
consumo directo humano. 

Gracias, presidente, por dejarme participar. 

El señor PRESIDENTE.— Por excepción, vamos a dar uso de la 
palabra a la congresista Foronda, pero que sea breve, por favor. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Muy breve. 

La pregunta es, por su intermedio, señor presidente, al 
viceministro de Pesquería, tal como lo ha indicado el 
congresista Dávila Vizcarra, pensamos que una de las debilidades 
que tiene ese sector es justamente las políticas de control y de 
fiscalización y de vigilancia. 

No existe una ley de ordenamiento del sector Pesquero, y muchas 
empresas dedicadas al consumo humano directo, que son las que 
dan mayor cantidad de mano de obra, que están orientados hacia 
el consumo humano, sabemos también que por pesca de descarte se 
dedican a veces a ser más harina residual que conserva.  

Por lo tanto, aquellos denominados como pescadores artesanales, 
ahí habría que tener una norma que identifique exactamente qué 
es un pescador artesanal y dónde debe operar, más allá de las 
embarcaciones de consumo humano directo. Eso, por un lado. 

En segundo lugar, decir que si bien el sistema satelital es un 
sistema que tiene muy buenas intenciones para identificar a las 
embarcaciones que están más allá de las 5 millas, también es 
cierto que esto se financia por la propia Sociedad Nacional de 
Pesquería. Como también sabemos que los sistemas de control no 
son solamente del Ministerio de Producción, sino de la propia 
Sociedad Nacional de Pesquería. Y allí hay muchas cosas que 
corregir si queremos hablar de un verdadero sistema de 
regulación. Porque no puede ser que los empresarios puedan tener 
también su propio sistema de fiscalización y control al mismo 
tiempo que el mismo Ministerio de Producción o financiados por 
ellos, debería haber mayor autonomía del Ministerio de 
Producción para tomar decisiones adecuadas. 

Y en relación a la certificación, completamente de acuerdo, 
congresista Sarmiento, pero tenemos reportes de la Organización 
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Mundial de Productores de Harina y Aceite de Pescado, que es la 
organización que articula la harina de pescado a nivel mundial, 
donde las recomendaciones están por el lado de mejorar la 
sostenibilidad del sector pesquero en el Perú. Por la 
conservación justamente del recurso. Y si bien recuerdan los que 
están aquí y han estado presentes en el año 2006, 2005, hubo una 
crisis muy fuerte del sector pesquero, porque en la Unión 
Europea llegaron reportes de su actuación en términos de 
sostenibilidad y de problemas ambientales y de depredación, 
hechos no por nosotros, sino por la propia Organización Mundial 
de Productores de Harina y Aceite de Pescado.  

Ya las mismas recomendaciones las hace la OECD, y esa era la 
pregunta, ¿cómo el Ministerio de Pesquería está procesando las 
observaciones hechas por ambas organizaciones, que tienen un 
asiento en la FAO para ver el tema de la sostenibilidad del 
sector pesquero. 

Y, por otro lado, preguntarle al viceministro si es posible 
reactivar una mesa, acá hay una mesa técnica de acuicultura, y 
ojalá algún día de pesca, para evaluar en detalle la metodología 
planteada, porque inician por el tema de talla y terminan por el 
tema de peso. 

Entonces, allí hay un problema de coherencia también en la 
metodología por definir, que no dudo que sea muy buena, pero hay 
un problema técnico por resolver con el Instituto del Mar del 
Perú. 

El señor PRESIDENTE.— Por alusión, le cedemos el uso de la 
palabra al congresista Sarmiento, pidiéndole que sea lo más 
breve posible, porque también va a participar el congresista 
Pedro Olaechea. 

Tiene el uso de la palabra. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Presidente, yo digo si la 
congresista Foronda está pidiendo cómo debe definirse la pesca, 
una embarcación artesanal, ya se lo he dicho y siempre lo he 
pedido, que eso está definido por la FAO, no tenemos que hacer 
gran esfuerzo para definirlo. La FAO ha definido que es una 
embarcación artesanal, qué es una pequeña escala y qué es una 
embarcación industrial. Entonces, ya eso es lo que debemos 
nosotros seguir 

Y el otro punto es sobre los sistemas de control. Estoy 
totalmente de acuerdo que el sistema de control no es bueno en 
el país, y ese es uno de los puntos flacos de las políticas 
pesqueras. 

Entonces, lo que sí, como sabemos aquí, en la comisión, yo he 
ingresado un proyecto de ley para la creación de la 
Superintendencia de Fiscalización Pesquera, que es 
importantísimo y que no debe ser dependiente del Ministerio de 
la Producción, sino que debe ser independiente, debe ser un ente 
que fiscalice todo el sector pesquero, porque es muy grande. Tan 
es así que se le ha pedido también al Ministerio de la 
Producción, y si tuviera la respuesta el viceministro, que 
también si hace suyo el proyecto que presentó el anterior 
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gobierno sobre la Superintendencia de Fiscalización Pesquera y 
la opinión favorable que tenía este proyecto. 

Y sobre el otro punto de los reconocimientos o no del sector 
pesquero y de las observaciones que hay internacionalmente, yo 
lo dejo para que responda el viceministro sobre ese tema. Yo 
creo que también hay respuestas por parte de la FAO. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Olaechea, tiene el uso de la 
palabra. 

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN (PPK).— Muchas gracias, 
presidente. 

Por su intermedio, saludo al representante del Ministerio de 
Industria, agradeciendo las palabras del congresista Edwin 
Vergara, esperemos que así vaya. 

Acá hay temas que preocupan. Yo creo que estamos dándole vuelta 
al mismo tema. El tema es metodología de análisis. Yo no creo 
que de un hecho se puede inferir la totalidad, sino que tenemos 
que buscar un análisis que genere a lo largo y ancho de la costa 
peruana, presente un promedio y eso nos dé la realidad. 

Lo único que sí les puedo decir como industrial es que en la 
gestión pasada han quebrado la mayoría de las compañías que 
hacían latas; o sea, la industria conservera, por la política 
anterior, se destruyó a mucho de la industria de metal para 
hacer justamente las latas. 

Yo creo que tenemos que comenzar a hablar con evidencias claras 
y centrarnos en el trabajo metodológico, para tener certeza en 
lo que estamos haciendo. 

Nuevamente, que una persona con zapatos rojos cometa un asalto 
no quiere decir que todos los que tienen zapatos rojos son 
asaltantes. Tenemos que lograr una regla, tenemos que lograr una 
metodología en que estemos de acuerdo que es cierta, que es una 
metodología confiable. 

El hecho de manejar media ciencia o medias informaciones ha 
hecho que quiebre la industria de latas en el Perú. Por eso 
cuando se pide hacer conservas, ¿cómo?, vamos a tener que 
rehacer otra vez la industria conservera. Ese es el hecho de 
haber manejado una política equivocada. 

Tenemos que comenzar a trabajar una política sobre data, 
metodología, especies, cardúmenes, mediciones totales de la 
costa, no a partir de una foto donde aparece un hecho. Ese hecho 
no implica que ese es el promedio. Entonces, me parece 
tremendamente importante una superintendencia, una institución 
que pueda darnos a todos la confianza, que la información que 
está saliendo es la mejor y es la más correcta. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene el uso de la palabra el congresista 
Roberto Vieira. 

El señor VIEIRA PORTUGAL ().— Gracias, presidente. 
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Con todo respeto, a mi colega Olaechea, la crisis no empieza en 
el gobierno pasado, tiene treinta y cinco años, congresista 
Olaechea. 

El tema es que, lamentablemente, la prioridad del consumo humano 
se dejó de lado y se le dio prioridad a la harina de pescado. 

La última vez que fuimos potencia en conservas fue a inicio de 
los 80, y acá todos los amigos pescadores, armadores darán fe de 
eso. Pero, bueno, uno de mis problemas, quiero que lo sepan, uno 
de mis problemas, de las diferencias, fue el tema pesquero, 
internos, políticos, porque yo soy de la opinión de que la 
pesquería necesita su propio ministerio, no puede estar dentro 
de Producción, porque no se focaliza verdaderamente la (8) 
realidad del problema y no se busca o no se puede encontrar 
fácilmente la solución si seguimos fusionados a otros sectores 
como Industria, etcétera. 

La verdad, particularmente, yo no confío en el seguimiento 
satelital, no confío absolutamente nada. No confío a pesar del 
historial y el respeto que se merece Imarpe, no confío mientras, 
lamentablemente, un marino, que es respetable, siga dirigiendo 
un ente científico. Imarpe debe ser dirigido por científicos, y 
mientras no suceda eso, nos vamos a engañar siempre. 

No voy a entrar en detalles si ha habido pesca de juveniles en 
exceso o no ha habido, porque, como le digo, yo no confío en el 
ente fiscalizador.  

Más bien le quiero recomendar algo, señor viceministro, yo le 
recomendaría a usted que para hacer el gran cambio que necesita 
la pesca empecemos por lo primordial: un arqueo general en las 
bodegas, para saber realmente qué porcentaje no está siendo 
contabilizado. Yo estoy seguro que podemos llegar, sin exagerar, 
a un 30 o 40%. 

Entonces, si queremos hacer bien las cosas, si queremos ponernos 
los zapatos, primero hay que ponernos las medias, no hacer las 
cosas al revés. 

Entonces, las cifras de un lado o de otro lado, como le vuelvo a 
decir, ese seguimiento satelital no es fiable. Ni siquiera 10%. 
El tema de Imarpe, mientras un respetable marino siga dirigiendo 
los destinos de un ente científico, tampoco. Tiene que ser un 
científico y tiene que ser autónomo el Imarpe, si es que 
queremos cambiar la pesca. Porque si queremos seguir viviendo 
engañados, vamos a seguir viviendo engañados.  

Y el tema de los barcos extranjeros que están en el Perú, que 
siguen pescando y tienen avituallamiento, yo sé que no es tema 
que está en agenda, pero también sugerencia: todo barco 
extranjero que quiera atracar en puerto peruano tiene que tener 
un seguimiento satelital puesto por el Perú. Quien no tenga un 
seguimiento satelital, barco extranjero que quiera 
avituallamiento en puerto peruano, no puede recibir servicio. 

Yo creo que debemos empezar por ahí.  

Y voy a confiar en la buena fe y en los números que usted tiene. 
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Como le digo, no voy a cuestionar si se ha pescado más, se ha 
pescado menos. Pero sí le puedo decir como conocedor del tema, 
que mientras no tengamos una depuración con el tema de 
seguimiento satelital, no es fiable. 

Con el tema de Imarpe, lo vuelvo a recalcar, y, obviamente, 
mientras no tengamos un ministerio de Pesquería que no dependa 
de la Producción. 

El señor PRESIDENTE.— Habiendo concluido la participación de los 
congresistas cuya nota de las interrogantes debe haber tomado ya 
el señor Héctor Soldi Soldi, y considerando que muchas 
participaciones no han pedido informes ni preguntas, solo han 
hecho comentarios, vamos a pedir, en todo caso, la participación 
de los invitados, de la congresista Foronda. 

El señor Lorenzo Macedonio Vásquez Contreras y el señor Javier 
Castro Zavaleta, les vamos a dar el lapso de dos minutos a cada 
uno. Traten de ser lo más breve y conciso posibles al tema que 
se está conversando el día de hoy. Eviten ofensas, de lo 
contrario, se va a tener que suspender las intervenciones. 

Entonces, empezamos con el señor Lorenzo Macedonio Vásquez 
Contreras. 

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CENTRAL UNITARIA DE 
TRABAJADORES PESQUEROS, don Lorenzo Macedonio Vásquez 
Contreras.— Buenas tardes, señor presidente, congresistas, señor 
viceministro. 

Me hubiera gustado que el señor ministro se quede para decirle 
que, en realidad, él no conoce el sector pesquero, porque todo 
lo que ha dicho no es verdad.  

Las capturas se están dando en un 70, 90% en los distintos 
puertos. Además, él conocía la zona donde está la mayor cantidad 
de pesca juvenil, los videos lo demuestran. 

Quisiera que sean visualizados unos vídeos que he traído, donde 
se muestra que se está depredando la merluza en el norte, 
merluza de tres centímetros, de cuatro centímetros, que llegan 
hasta 10 centímetros. No solamente la merluza. En Chimbote ha 
desembarcado ayer un 80% de pescar de caballa juvenil, de 20 
centímetros, y eso no se está fiscalizando. 

Me hubiera gustado que se quede para decirle, porque las 
visualizaciones están con fecha. Los compañeros pescadores 
hablan y dicen la fecha y la coordenada dónde están trabajando. 

De que hay descarte, hay. 

El Decreto Supremo 024 no sirve para nada, solamente ha 
beneficiado a los industriales para que ya no los multen, igual 
como sucedió con Diamante, que pidió una medida cautelar, y 
ahora ya no es necesario eso, ahora tienen salvoconducto para 
depredar, porque eso es lo que están haciendo. 

Y quería decirle también al señor congresista que no acepto yo 
que diga que los pescadores se están muriendo de hambre. 
Nosotros no nos morimos de hambre, nosotros somos hombres de 
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mar, tenemos piernas, brazos, no estamos ciegos. Nos enfrentamos 
a la naturaleza y en tierra también lo hacemos.  

No acepto esas palabras, porque nosotros somos hombres de mar y 
merecemos respeto. 

Por lo tanto, yo quisiera pedirle al señor viceministro que ya 
una vez le expliqué, la depredación que se ha hecho del mar en 
la segunda temporada 2015, y las consecuencias que hemos sufrido 
en el 2016, la primera temporada, solamente hemos hecho el 50%. 
Y ahora se está poniendo en peligro la temporada del 2017. Los 
pescadores, el daño colateral es que no vamos a completar las 
semanas contributivas para poder jubilarnos. Ya venimos 
perdiendo como cinco años, no completamos la semana 
contributivas. 

El señor PRESIDENTE.— Cedemos el uso de la palabra al señor 
Javier Castro Zavaleta. Y le vamos a pedir, por favor, que 
traten de centralizar el tema a lo que estamos viendo el día de 
hoy, que es el tema de la veda de la anchoveta, ese tema. 

El tema de la merluza, de la caballa, el jurel, que si bien son 
temas importantes, lo podemos tratar en otra reunión para ver 
específicamente ese tema, porque es otra problemática, que tiene 
relación, pero son cosas muy distintas. 

Señor Castro, tiene el uso de la palabra. 

El señor CASTRO ZAVALETA, Javier.— Muy agradecido por la 
deferencia de poder hacer el uso de la palabra.  

Simplemente decirle dos cositas, hechos muy concretos y 
alcanzarle este documento, por favor, al señor viceministro, y 
adherirme al señor congresista que está, el joven que está al 
frente mío, a ratificar que, efectivamente, las inspecciones, 
las revisiones, las mediciones de los descartes no se hace en 
toda la flota que opera y desembarca, ahí está trabajo de la 
misma Imarpe, punto uno. 

Punto dos. Cuando se da la resolución de levantamiento de veda, 
el Imarpe recomienda como sugerencia, con mucha cautela y mucha 
preocupación, que tiene como máximo, les permite y les dice 
"señores —al Ministerio de la Producción—, ustedes pueden, desde 
un millón trescientas mil, lo más prudente, hasta dos millones". 
¿Qué cosa quiere decir con eso? El promedio tenía que haber sido 
una captura de un millón cuatrocientos mil.  

Acá le alcanzo la recomendación del Imarpe al Ministerio de la 
Producción. Por favor, este es documento del Imarpe.  

Y seguidamente, tengo que decir, y con todo respeto, me hubiera 
gustado que esté el señor ministro acá, cuando él dice que hemos 
tenido una captura, en estas setecientos cincuenta mil 
toneladas, una [...?] promedio de 12 centímetros. 

Mis estimados amigos congresistas, señores congresista, si 
hubiese sido cierto eso que los 12 centímetros promedio 
mayoritario, predominante de la pesca es embarcada, ya 
hubiéramos pasado el millón y medio de toneladas.  
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Estamos en setecientos cincuenta mil toneladas, ¿por qué? Porque 
la mayor cantidad de pesca que no ha llegado, hablando en 
números exactos, podría haber sido el 50 o 60% de peces 
juveniles. Porque el Imarpe recomendó y dijo que podría ser, de 
repente, en esta temporada hasta un 28 o 30%. Ese es un tema. 

El otro tema es que no nos explicamos por qué, cómo se los puede 
adornar la figura cuando se nos dice, en el informe del Imarpe, 
está en la resolución de levantamiento de veda, que hay seis 
millones ochocientos mil toneladas para el norte centro, y que 
su estado juvenil de la biomasa es de entre 4 a 5 a 6 promedio 
de centímetros, la biomasa preponderante, ¿cómo se nos quiere 
hacer entender o quieren hacer que nosotros entendamos que la 
[...?] que se ha desembarcado no supera el 15% de pesca juvenil? 
Cuando una anchoveta, y todos saben acá, y el Imarpe lo conoce 
perfectamente, que crece un centímetro por cada mes. ¿A dónde va 
a crecer el 60% de pesca juvenil en veinte días o en un mes? 

Hay una sonrisa de un señor congresista que, al parecer, cree 
que los pescadores somos ignorantes. Somos leídos, estamos 
informados todos los días y sabemos lo que está pasando. 

Yo concluyo diciendo que los pescadores mismos están pidiendo 
que se pare la pesca, y me gustaría que por intermedio de la 
mesa, señor presidente, permita usted visionar un vídeo que han 
alcanzado los compañeros abordo de dos embarcaciones, que están 
pidiendo "por favor, paren la pesca. Estamos matando la 
anchoveta del mañana". Eso lo dicen los pescadores, no lo 
decimos nosotros. 

Creo, compañeros, señores congresistas, hay que ser responsables 
y pensar en la pesca del mañana y del futuro, porque es lo único 
que tenemos en nuestros Océano Pacífico en el Perú, que es la 
anchoveta, que es la cadena principal de todas las actividades 
de la pesca del país. 

El señor PRESIDENTE.— Invitamos al señor Merardo Vite Zeta y el 
señor Fidel Periche Martínez.  

Por favor, les pedimos traten de ser breves. Tenemos el deseo de 
querer participar y dar a conocer la problemática, pero tratemos 
de centrar el tema a lo que estamos viendo el día de hoy. 

Señor Vite, tiene el uso de la palabra. 

El señor VITE ZETA, Merardo.— Buenas tardes, señor presidente de 
la comisión, señores congresistas que la integran, señor 
viceministro de Pesquería y Acuicultura. 

Gracias por darnos la oportunidad. En verdad, representamos a 
los dueños de embarcaciones de madera, de la Ley 26920. Las 
embarcaciones de madera que hacemos industria, después que nos 
regularon cuando estábamos en la etapa de artesanales. Y 
queremos manifestar que estamos de acuerdo con el ordenamiento 
pesquero y, sobre todo, en esta segunda campaña de pesca, que 
generó en los pescadores industriales una gran expectativa. 
Podríamos decirle que la pesquería norte centro se hace de 
Bayóvar hasta la parte sur. Y las evaluaciones son diferentes, 
señor presidente de la comisión. 
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Sabemos que hay alguna zona de la cual la pesca juvenil se ha 
concentrado. El Decreto 024 está ayudando a que se cierren estas 
zonas. Claramente se ha dicho 31 zonas cerradas. 

Nosotros, como dueño de embarcación, sabemos de los inspectores 
que tenemos abordo. Y, en realidad, podemos dar fe de que 
estamos cuidando la biomasa, buscando nuestros cardúmenes 
adultos. 

Por eso que como representante de los armadores pesqueros, 
tenemos un promedio de 520 pequeños empresarios que ven con 
mucha expectativa esta campaña. Hemos salido el 15 de noviembre, 
tenemos pescadores que todavía no salen a trabajar porque tienen 
30 días de castigo, 40 días de castigo. Y son ellos quienes 
también se preguntan ¿por qué apurar que se pare una temporada? 

En ese sentido, tenemos también evidencias de nuestras 
embarcaciones, bitácoras, parte de muestreo en cada descarga 
cuando tenemos anchovetas 2% juvenil, 0% juvenil y 14 
centímetros de [...?] , tanto en Chicama como en Bayóvar y como 
en algunas otras zonas, señor presidente de la comisión. 

En representación de los pesqueros de la mayor escala, 
embarcaciones de 32.6 metros cúbicos a 110, a muchos pescadores 
que desde Sechura, desde el puerto de San José, Santa Rosa, 
desde Chimbote, que estamos asociados, vemos con preocupación y 
felicitamos este decreto 024, que en adelante la bitácora 
electrónica va a ser más exigente, pero en este momento el 
reporte web está ayudando a que separen zonas donde hay juvenil. 

El señor PRESIDENTE.— Señor Cristóbal Sandoval Peralta, ¿está 
presente? 

Por favor, trate de ser breve. 

El señor SANDOVAL PERALTA, Cristóbal.— Señor presidente, señores 
congresistas, así como se han traído videos, imágenes, (9) que 
hay pesca juvenil que se está capturando, nosotros también hemos 
traído documentos, parte del muestreo de las empresas 
certificadoras, que vamos a alcanzar a la Mesa, de la zona de 
Bayóvar, Malabrigo, Chimbote algunas partes, algunas zonas, 
donde hay cero por ciento de juveniles. Hay anchoveta desde 14, 
15, 16 centímetros, y hemos adjuntando los partes de muestreo. 

También queremos señalar que la política que ha implementado el 
Ministerio de la Producción, que es a través de En Línea, 
reportar con la bitácora electrónica, ha facilitado que se 
cierren preventivamente las zonas en menos de 24 horas, y eso 
garantiza la sostenibilidad del recurso. 

A nosotros nos causa mucha preocupación el que se haya pasado 
vídeos donde hay descarte de pesca, estando vigente el Decreto 
024. No sabemos de qué embarcación se trata, pero queremos que 
se identifique, porque esta embarcación no debería estar 
pescando en este momento con ese decreto supremo. El decreto 
supremo prevé una suspensión de 50 días efectivo de pesca como 
medida cautelar y una multa de una capacidad de bodega en UIT. 

Entonces, no entendemos cómo esta embarcación, que supuestamente 
está arrojando el recurso al mar, está pescando en esta 
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temporada. Deberíamos identificarla, y vamos, como gremio, a 
pedir que se identifique y vamos a pedir los vídeos, porque este 
decreto supremo es justamente para colaborar a que no haya 
descarte. 

Y así como hay videos, nosotros también tenemos pruebas más que 
suficientes que acreditan que el recurso en estas últimas 
semanas y en lo que va de la temporada de pesca ha estado en 
buen tamaño. Y prueba de ello, es que, así como los señores que 
me han antecedido tienen un grupo de trabajadores que piden que 
se cierre la temporada, hay miles de trabajadores que dependen 
de esta fuente de trabajo y piden que se respete las decisiones 
científicas del Imarpe. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien. 

Cedemos el uso de la palabra al señor Raúl Lafora, de la 
Federación de Pescadores del Perú. 

El señor LAFORA GAVIÑO, Raúl.— Buenos tardes. 

Por su intermedio, señor presidente, de la Comisión de 
Producción, señores congresistas, miembros de la Comisión de 
Producción del Congreso de la República. 

Nuestra presencia acá como representante o como miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Pescadores del 
Perú es para poner en claro ciertas incertidumbres que se han 
generado durante todo este proceso de la segunda temporada de 
pesca, las cuales, es cierto, los primeros días hemos podido 
notar que ha habido incidencia de pesca juvenil, pero con el 
transcurrir de los días hemos estado viendo que ha habido un 
cambio. 

Quienes somos pescadores, vamos a hablar así, sabemos que esto 
ha ido cambiando, en que hay embarcaciones que han estado 
pescando en horas del día. Sin embargo, cuando ya se han 
dedicado a hacer calas, hacer una pesca en horas de la noche, 
esto ha ido cambiando. Razón de ello es que vemos que en zonas 
de Casma, luego en Chicama, en estos momentos justamente vemos 
que hay un copamiento para las descargas en Chicama; razón por 
las cuales embarcaciones tienen que trasladarse, algunas hasta 
Chancay están viendo a descargar porque tenemos abundancia de 
pesca de trece, catorce centímetros en la zona de Chicama y 
Lobos. 

Entonces, no podemos venir a sorprender tanto al público. 
Quienes estamos en la actividad durante mucho tiempo sabemos 
cómo se presentan estas cosas. 

Lo que también nosotros le manifestamos al señor ministro en 
algún momento fue que no estamos de acuerdo con las suspensiones 
de las embarcaciones pesqueras. Es más, hay sanciones que se han 
dado, que por una sola infracción se le está aplicando tres 
sanciones: multa, decomiso y suspensión de la embarcación para 
salir a pescar. 

Cuando un dirigente es consecuente y está mirando solamente en 
decir “se va a beneficiar el armador pesquero”, pues yo le digo 
que no. Porque si no sabe…  
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Por favor, señor, estoy en el uso de la palabra. 

Pues quien no es consecuente con su gente debe dar un paso al 
costado. 

¿Y por qué le decimos que no es válida la suspensión?  

Porque fíjese usted, hay embarcaciones que las han suspendido 
70, 80 días, y si un dirigente tiene conocimiento de lo que es 
la norma en sí, saben que con dos temporadas de no realizar 
esfuerzo pesquero, la tercera automáticamente le rebajan el PMC. 

En ese sentido, pues, hay dirigentes que solamente se dejan 
llevar por el pasionismo, hay dirigentes que tienen que leer las 
normas. Y si una norma está mal, pues obsérvela. Si una norma 
está mal, pues objétela. Pero no puede venir a decir fácilmente, 
“no, que no, que no”. 

Sobre las suspensiones, volvemos a repetir, al señor ministro, 
acaba de salir un decreto supremo también acerca de los pagos de 
las multas. 

Sí, un minuto y termino. 

Para culminar, en que nosotros, de acuerdo a información que 
tenemos de nuestra gente que está pescando en la zona de Chicama 
y Lobos, y algunos que están entrando a Chimbote y ahorita están 
regresando a zona porque están a doce, quince horas, nosotros no 
creemos conveniente un cierre de la temporada de pesca. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias por la participación. 

El congresista Mateo Alcalá ha presentado dos invitados, José 
Luis Bendi y Rosamary* Fiestas. 

Les agradecería que, en todo caso, elijan entre los dos quién va 
a participar, por favor. 

José Luis Bendi. ¿Usted es? 

¡Ah!, Bernuy, correcto. Disculpe. 

Tiene el uso de la palabra por el tiempo de dos minutos, señor 
Bernuy. 

El señor BERNUY.— Presidente, gracias por permitirnos hacer el 
uso de la palabra. 

Por su intermedio a los miembros de la comisión y a los 
congresistas accesitarios. 

Sobre la exposición del ministro, quiero resaltar, primero, la 
posición del gobierno expresada por el ministro de priorizar la 
pesca artesanal. Yo creo que el ministro está dando una muestra 
de que estamos en ese camino, y que esperamos que también el 
Congreso acompañe en las decisiones siguientes. Por ejemplo, 
nosotros creemos que los gobiernos regionales que tienen 
competencias en materia de pesca artesanal también deben asumir 
los compromisos, y por eso que saludo también la decisión del 
viceministro Soldi de apoyarnos para que a partir del próximo 
año y con el acompañamiento de los congresistas en cada región, 
con los regidores, con los gobernadores regionales y sus 
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consejeros, hagamos una propuesta de plan de desarrollo de la 
pesca artesanal regional, porque ya tenemos más de 12 años de 
regionalización y no hemos visto ningún proyecto de los 
gobiernos regionales, municipales y distritales a favor de la 
pesca artesanal, a favor de apoyar al sector, a favor de 
controlar, de hacer vigilancia, de mejorar. 

Por ejemplo, ahorita hay un proceso de formalización con un 
decreto que salió, de que quieren formalizar colectivamente, y 
con eso estamos debilitando una acción que debió ser de 
fortalecer más la labor de Dicapi, que son los que *nacen las 
embarcaciones. 

Y tenemos el peligro de que dos mil embarcaciones, que como bien 
escuché a un congresista, dijo, hay que arquear. En la pesca 
artesanal se hizo un censo, 16000 embarcaciones, y debimos 
contemplar el arqueo, el cubicaje de la bodega. Pero ahora el 
ministro acertadamente ha dicho que se va a hacer un nuevo censo 
y se va a contemplar el cubicaje de la bodega y definir a la 
pesca artesanal selectiva, que es la gran mayoría de la pesca 
artesanal. 

Quiero concluir. Nuestro respaldo al Imarpe, porque vemos que 
está haciendo el esfuerzo, porque estas medidas que está 
dictando el ministerio contribuyen a este propósito. En ese 
sentido, consideramos que la opinión técnica del Imarpe tiene 
que prevalecer bajo el criterio que establezca finalmente el 
Ministerio de la Producción, y con eso concluyo. 

Mi saludo y mi agradecimiento a los congresistas, y esperamos 
que acompañen el esfuerzo por trabajar conjuntamente con el 
ministerio para reactivar la pesca artesanal con prioridad en la 
selectiva. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, señor Bernuy. 

Invitamos al señor Aldo Ipanaqué Panta, de la municipalidad de 
Sechura. 

Les aclaramos a todos los invitados y a los presentes que los 
que están haciendo uso de la palabra son personas que han sido 
presentadas por los congresistas. Nosotros no podemos poner en 
duda en este momento la representación que ellos están 
atribuyendo. De lo contrario, a partir de las siguientes 
sesiones tenemos que pedir, congresista Foronda, una 
acreditación inscrita en Registros Públicos por cada uno. Y creo 
que eso ya sería extremar las invitaciones. 

Señor Aldo Ipanaqué, tiene el uso de la palabra por el lapso de 
dos minutos. 

El señor IPANAQUÉ PANTA, Aldo.— Muy buenas tardes, señor 
presidente, señores congresistas, amigos pescadores de todas las 
bases de Chimbote, Sechura, que estamos aquí presentes. 

El día de hoy mi presencia es de parte del Consejo Provincial de 
la Pesca de la Municipalidad Provincial de Sechura. Venimos ya 
trabajando en busca de soluciones al sector pesquero tanto 
artesanal, industrial y los maricultores. 
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El día de hoy yo creo que es muy importante, señores 
congresistas, saber, dar a conocer el tema pesquero de la parte 
industrial. Ya está reglamentada. No hay que olvidar el Decreto 
Legislativo 1084, donde no todos estamos amparados, y tiene dos 
temas muy importantes: la ley de cuotas y los derechos 
laborales. 

Justamente hablamos solamente de lo que es la ley, la cuota, la 
anchoveta, pero no vemos la parte social de nuestros hermanos 
pescadores. Yo creo que eso hay que retomarlo nuevamente. 

La última vez que me senté aquí hace años atrás fue justamente 
por la ley, por el Decreto Legislativo 1084, con muchos amigos 
dirigentes sindicales de todas las bases del Perú, luchábamos 
por algo justo y llegó a concretarse. 

El día de hoy también venimos haciendo propuestas, señor 
presidente de esta comisión. Solicitamos que regrese el 
ministerio de Pesquería, porque era muy importante, lo venimos 
transmitiendo a los congresistas amigos que hoy están aquí 
presentes que debía darse por la importancia que es la pesquería 
a nivel nacional y porque es uno de los más grandes en el mundo 
verdaderamente. 

Al Imarpe debemos empoderarlo todos, al Imarpe debemos darle la 
fuerza científica. Debemos de creer en esta nueva gestión, 
debemos de creer en un nuevo Perú, en nuestra gente nueva.  

También al ministro, bueno, no está presente, al viceministro, 
que ya venimos conversando con ellos, es importante dar a 
conocer los informes. Venimos pidiendo el informe de la caballa, 
el informe de la industria, para que no, solamente algunos 
comentarios, no se pueda precisar, sino yo creo que los informes 
debe estar a la vista de todos los peruanos, porque solo eso nos 
hace verdaderamente justos.  

Gracias, señor presidente.  

El señor PRESIDENTE.— Invitamos al señor ingeniero pesquero 
Rolando Coral Giraldo, director gerente de Idea Pesca. 

Les voy a agradecer, por el tiempo, que hay otros señores, ya 
hay varios invitados que están hablando el mismo tema. Entonces, 
quisiéramos que nos traigan nuevos temas para que el 
viceministro tome nota y vea qué alternativas de solución se va 
a buscar. 

Porque si van a hablar lo mismo que los otros, entonces no hay 
sentido de darle cobertura a todos los que están presentes. 

El señor CORAL GIRALDO, Rolando.— Muchísimas gracias. 

Voy a hacerles entrega, señor presidente, de un informe que 
finalizamos el día de ayer, cuyo título es La Anchoveta peruana 
en su peor momento. Obviamente ustedes lo pueden revisar, 
documentos, cifras, fuentes, años, para que no se esté diciendo 
medias verdades. 

La depredación y el fenómeno de El Niño, el calentamiento global 
—pongo condicional— estarían disminuyendo la productividad del 
mar peruano. 



-37- 

Segundo. ¿Por qué la talla mínima de captura de la anchoveta si 
es de 12 centímetros, cuando con esa talla recién finaliza su 
juventud para comenzar ya la madurez, y una anchoveta más grande 
va a generar el doble de huevos? Cifras concretas que estoy 
dando, que se las voy a entregar, las fuentes con todo lo demás. 

Un informe de Imarpe del año 2013 dice textualmente que la masa 
de anchoveta, la masa desovante debe ser seis millones de 
toneladas. O, en todo caso, o sea de manera precautoria, con 
algunos riesgos, puede ser entre cuatro y seis, pero nunca menos 
de cuatro millones de toneladas. 

La biomasa, para la temporada 2016, para la segunda temporada 
2016, de 6.86 millones de biomasa total con 84% de juveniles, 
fuente de Imarpe y la propia resolución. Yo no sé de dónde sacan 
las otras estadísticas. (10) 

Y la biomasa desovante para la última temporada, el 49% 
significa tres millones cuatrocientas mil toneladas. ¿Se está 
cumpliendo la recomendación de Imarpe? Por favor, quisiéramos 
que haya una mesa técnica descentralizada, plural, empresarial, 
funcionarios, congresistas, porque se está diciendo medias 
verdades. 

Quienes vivimos de la pesca, que hemos estado fuera del país, sí 
tenemos más de cuarenta años, sí vivimos en el sector. Cuando 
uno escucha cosas dice, bueno, están viendo películas. Vayamos 
al mar. 

Para finalizar, los reportes de Imarpe. Al señor ministro con el 
mayor respeto, o es que la computadora de él está malograda, no 
han publicitado el informe de Imarpe, salvo que mi computadora 
esté mal, no han publicado el informe, salvo un resumen. 

Finalmente, creo que es bueno que se concerte, que se concilie, 
pero se está depredando el mar, según nuestro punto de vista, 
porque se pesca dos millones de una biomasa desovante de tres 
millones cuatrocientos mil. Eso es el 74% de la biomasa 
desovante. Por favor, la cosa clarísima. 

Yo le agradezco. Muchísimas gracias a todos. 

El señor PRESIDENTE.— El invitado del señor congresista Roberto 
Vieira, Alcides Herrera. 

¿El señor Alcides Herrera está presente? 

El señor HERRERA INGA, Alcides.— En primer lugar, saludar a 
todos los presentes. 

Con el respeto que se merece el que preside la mesa, el 
presidente de la Comisión de Producción, también el señor 
ministro y todos los congresistas que el día de hoy se 
encuentran presentes, con la preocupación de nuestro recurso que 
es la anchoveta, que es el patrimonio de todos los peruanos. 

Frente a esto, bueno, voy a expresar explícitamente, mi nombre 
es Alcides Herrera Inga, soy secretario general del Sindicato de 
Motoristas Oficiales y Pescadores del Perú. 
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Frente a esta situación vemos nosotros con amplia preocupación 
sobre estas situaciones que se vienen realizando a nivel de todo 
el litoral. 

Se debe tener en cuenta la base fundamental, señor ministro, que 
el Estado cumple el rol de fiscalizador, de preservador, también 
de precautor. 

Pero acá voy a pedir a todos congresistas en mención que hay un 
vacío muy importante que estamos dejando pasar. Si frente a esto 
todos estamos buscando la preservación de recursos, que es un 
patrimonio de todos los peruanos, también a eso se tiene que 
apuntar un punto muy importante, que es que el Estado juega un 
rol muy importante. 

En este sentido, si nosotros decimos, se pide una suspensión, 
por otro lado también se tiene que ver cuál va a ser la 
situación real de los pescadores. Frente a eso, el Estado tiene 
que promover un fondo de contingencia, que tiene que tener para 
los pescadores para que puedan hacer uso mediante empleos 
temporales, para satisfacer las necesidades que tienen estos 
pescadores. 

Si bien es cierto el Estado peruano cada año realiza un 
presupuesto anual participativo, pero no está contemplado el 
sector pesquero, como sí está contemplado el sector Agrario y 
otros sectores. Entonces, frente a esto el Estado estaría 
marginando al sector pesquero. 

Pido, por favor, a todos los congresistas que se enfoquen en 
este sector, y también al señor ministro, para que a través de 
una mesa multisectorial que se realice se ponga énfasis, 
teniendo en cuenta que el sector pesquero es el segundo sector 
más importante del país que genera divisas. 

En ese sentido, quiero que también exista un pronunciamiento de 
todos los congresistas a nivel de todo el litoral para ver cuál 
va a ser la situación de todos los pescadores, no solamente en 
una temporada, sino las demás temporadas que pueden venir frente 
a cualquier circunstancias que pueda existir, así como la 
fenómeno de El Niño, así como preservar también las especies. 

También exhorto al señor ministro a que se realice una 
supervisión a nivel de todo litoral a través de inspectores que 
realmente brinden la información exacta y que sean empresas que 
realmente presten garantías; y también frente a eso, tener las 
informaciones adecuadas y no estemos en estas circunstancias 
teniendo doble… 

El señor PRESIDENTE.— Agradecemos la participación de los 
invitados. Hemos tratado de ser lo más democráticos posibles. 
Lamentablemente no podemos dar el uso de la palabra a todos 
porque el tiempo realmente nos apremia. Queremos que el 
viceministro absuelva la mayor cantidad posible… 

Señor, por favor, estamos terminando. 

Estamos tratando de ser lo más democrático, como les dije, vamos 
a tratar que el viceministro —seguramente le va a faltar tiempo 



-39- 

inclusive— trate de absolver todas las interrogantes que se han 
planteado. 

Señor Soldi, tiene el uso de la palabra para absolver todas las 
inquietudes presentadas por los presentes. 

El señor VICEMINISTRO DE PESCA Y ACUICULTURA, don Héctor Soldi 
Soldi.— Muchas gracias, señor presidente. 

A través suyo me voy a dirigir a los congresistas y a las 
personas que han intervenido. Como hemos escuchado hay una gran 
cantidad de intervenciones y de preguntas, de modo que voy a 
tratar de priorizar alguna de ellas que son las más importantes 
y las que se han repetido a lo largo de la ronda de preguntas. 

No me voy a dirigir personalmente a ninguna de las personas 
porque tengo muchos nombres, pero sí voy a tocar los temas que 
han sido tocados durante la sección de preguntas. 

En primer lugar, ha habido una inquietud muy grande con respecto 
al tema del muestreo que se hace para el control de la pesca 
durante las temporadas. 

Yo quisiera que sepan que en el caso del Perú tal vez es una de 
las pesquerías más controladas y más supervisadas que existen. 

Quiero resaltar que de las grandes pesquerías del mundo muchas 
de ellas han colapsado y la del Perú es la única pesquería de 
una sola especie que sigue siendo sustentable después de sesenta 
años de una pesquería sostenida. 

De modo que nosotros mismos deberíamos sentirnos orgullosos de 
que tenemos una pesquería que la hemos podido mantener y la 
vamos a seguir manteniendo de una manera sostenible. 

Y desde ese punto de vista, una de las instituciones más 
importantes que garantizan esta sostenibilidad es el Instituto 
del Mar del Perú. 

Aquí he escuchado una referencia a la Marina, yo soy marino 
retirado y quiero contestarla. El Instituto del Mar del Perú fue 
creado por la Marina, y la ley dice que el presidente del 
Instituto es un almirante en retiro, y hasta ahora es el 
instituto que ha sido prestigiado y es reconocido en todo el 
mundo. 

No tengo ningún interés en que sea dirigido o no por un 
científico, los marinos también son científicos, y, por tanto, 
no creo que eso va a cambiar el hecho de que el instituto siga 
manteniendo ese prestigio. 

En el tema del muestreo, creo que es muy importante, porque creo 
que hay mucha confusión sobre cómo se muestrea y cómo se lleva a 
cabo el control de la pesquería. 

Como repito, la pesquería del Perú tal vez es una de las más 
controladas que existe. Y aquí hay una confusión sobre el 
muestreo y el control. El Imarpe, y toda la gente que ha 
comentado dice que hace muy poco control, el Imarpe no es el 
responsable del control, el Imarpe lo que hace es un muestreo 
científico, y lo hace en un promedio de 30% de las embarcaciones 
con inspectores. El control lo hace el Ministerio de la 
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Producción, y nosotros lo hacemos en el 95% de los puntos de 
desembarque. De modo que es un control casi absoluto 
independientemente del control satelital. 

El control satelital permite que absolutamente todas las 
embarcaciones que pescan anchoveta en el lado industrial tienen 
un sistema de control satelital. 

Si no confían ustedes en el control, yo lo siento mucho, pero es 
un sistema de muy alta calidad y que permite el control absoluto 
en todo momento de todas las embarcaciones. Y les podemos 
mostrar, aquellos que quieran visitar el Centro de Control que 
está en San Isidro, los invito para que vean cómo se lleva 
adelante ese control. 

También ha habido una consulta sobre el tema de la idoneidad de 
las empresas supervisoras. Además del control que hace el propio 
Ministerio de la Producción, en los puntos de desembarque están 
los inspectores de las empresas supervisoras. Esas empresas 
supervisoras son empresas de reconocimiento internacional que 
han ganado un concurso hecho por el Ministerio de la Producción 
y que en ese momento representan a tres empresas: SGS, Bureau 
Veritas e Intertek. Si cualquiera de ustedes quiere buscar en 
Internet a estas empresas se van a dar cuenta que son empresas 
de primer nivel reconocidas internacionalmente. 

Ha habido una referencia al hecho de que estas empresas son 
pagadas por la industria. Eso es cierto. Eso no quiere decir que 
no sean imparciales, de otro modo no serían empresas 
supervisoras. Sin embargo el Estado no tiene por qué asumir los 
costos de una industria que gana dinero con la pesca; y, por lo 
tanto, ese control lo pagan las empresas privadas. Y eso no 
quiere decir que haya intereses de por medio, porque estas 
empresas tienen el prestigio de ser empresas internacionales que 
han sido seleccionadas y que tienen una calidad reconocida en 
todo el mundo. 

Por otro lado, quisiera hacer referencia al tema del satélite y 
los controles satelitales que tenemos nosotros en el país. 

Creo que acá hay una confusión en el tema del control satelital 
que tiene el Ministerio de la Producción para el control de las 
embarcaciones y el satélite que tiene el Perú que ha sido 
recientemente adquirido, que tiene una gran capacidad para una 
serie de usos que no son de seguimiento. 

El control satelital que nosotros tenemos es un control que 
permite que todas las embarcaciones transmitan su posición de 
una manera permanente, y esa información es registrada en tierra 
en las empresas que tienen el control de esta información, que 
es remitida al Ministerio de la Producción, que tiene una 
pantalla en la que puede hacer un seguimiento permanente. Esta 
información es controlada por el Ministerio de la Producción, 
pero es compartida con la Marina y con el Instituto del Mar del 
Perú. 

El satélite que ha comprado el país, francés, que tiene una 
enorme capacidad de gran resolución, no es un satélite para ese 
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tipo de usos, es un satélite para recursos naturales, para 
detección en tierra y en el mar de diferentes aplicaciones. 

Nosotros sí estamos trabajando con ellos, porque hay la 
posibilidad de conseguir imágenes de satélite de alta resolución 
para ver la pesca ilegal en la zona cercana a las 200 millas. 
Para esa aplicación específica sí estamos trabajando y vamos a 
pedir la información para ver la posibilidad de obtener imágenes 
de alta resolución para detectar embarcaciones que esté pescando 
en la zona cerca de la zona de jurisdicción nacional. 

Algunas otras preguntas han venido relacionadas con el tema del 
volumen de los juveniles. Creo que aquí hay una confusión en el 
sentido de que cuando el Imarpe hizo una evaluación del stock se 
encontró que había una cantidad de 6.86 millones de toneladas en 
la zona centro norte. Y en esa distribución había una gran 
cantidad de juveniles, del orden de los 86% de juveniles. Y eso 
creó una gran preocupación. Sin embargo, para nosotros fue una 
gran satisfacción. Y les voy a explicar por qué. 

El hecho de que haya una población con una gran cantidad de 
juveniles es lo mejor que podemos esperar para el futuro de la 
pesquería, puesto que estos son los reclutas que después van a 
entrar al sistema de reclutamiento y van a ser los adultos de 
las próximas temporadas de pesca. Eso no quiere decir que se va 
a pescar el 86% de los juveniles. Las redes son selectivas y no 
permiten pescar esa cantidad. 

Por otro lado, cuando se habla el 86%, se habla del 86% de 
unidades o de individuos de anchovetas individuos. Cuando se 
hace eso en peso resulta ser el 49% del peso. De modo que de 
esos 6.86 millones de toneladas el 49% en peso son juveniles o 
fueron juveniles cuando empezó la temporada. 

De modo que habría que tomar bien las medidas para que sepa que 
no quiere decir que se pone en riesgo cuando se inicia la 
temporada. Las redes tienen 13 milímetros de tamaño y no van a 
capturar esos juveniles de ese tamaño. 

Y cuando vemos la distribución de la captura de juveniles vemos 
que esa franja entre seis y nueve centímetros ni siquiera se ha 
tocado. Más aún, por la proyección que tenemos del Imarpe, 
empezamos con 6.86, descontada la pesca en este momento hay 7.23 
millones de toneladas en el agua, porque eso ha sido lo que ha 
crecido esa familia o esa generación de anchoveta. 

De modo que ustedes no tienen que ver al anchoveta o al stock 
como un stock estático, es un stock que está constantemente en 
crecimiento, ustedes mismos lo dicen, y los pescadores lo saben, 
la anchoveta crece a un centímetro por mes, es un pez de enorme 
capacidad de recuperación. 

Afortunadamente en este año hemos tenido la suerte que las 
condiciones previas de los últimos dos años, que fueron 
condiciones de un Niño bastante extenso, aunque no tan intenso, 
hicieron que lamentablemente la anchoveta estuviera alejada de 
la costa o profunda. Este año afortunadamente las condiciones 
han empezado a recuperar lentamente, no tan rápido como otros 
años, sin embargo esa recuperación lenta hizo que la anchoveta, 
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que es un pez muy inteligente, diera que las condiciones se 
estaban presentando favorables y tuvo un desove violento de 
cerca de seis meses en vez de los tres meses tradicionales, (11) 
y ha producido una enorme cantidad de juveniles, que son los que 
nos van a garantizar las siguientes temporadas. De modo, que no 
se asusten por los juveniles, estén contentos, es como si 
tuviéramos 10 o 12 hijos pequeños, esos son el futuro de nuestra 
generación, el tema de los juveniles creo que hay que tratarlo 
con mucho cuidado, y creo que hay que mantener ese stock 
juvenil, que es el que nos asegura las siguientes temporadas. 

Ahora, se ha hablado mucho sobre el tema que se ha pescado 
juveniles en cantidades y proporciones bastante altas en algunos 
lugares y en algunos momentos determinados, y eso es cierto, es 
cierto que en algunos momentos han habido entre 80 y 90% de 
juveniles, en una o dos embarcaciones que han pescado 120 o 130 
toneladas, esa información es la que ha servido para que 
nosotros inmediatamente cerremos esa área y no se capture más 
juveniles.  

Por esa razón, es que el Decreto Supremo 023 de descartes ha 
resultado sumamente exitoso, creo que ha sido una de las medidas 
más drásticas que ha tomado el ministerio en el manejo de la 
pesquería, y que nos ha demostrado que permite por un lado, 
cerrar rápidamente una zona donde hay juveniles. En segundo 
lugar, evitar los descartes, alguien ha mostrado una imagen con 
descartes, esa embarcación es una irresponsable porque ha 
descartado al mar una cantidad que no debió hacerlo, porque no 
se le iba a multar, y ha debido llevarla a tierra. 

De modo, si es que ha habido descartes es por irresponsabilidad 
de las personas que lo han hecho, porque la norma permite la 
pesca de juveniles y no multa, si es que esa información se 
advierte y se informa al ministerio. Eso es lo que ha permitido 
que el ministerio en estos dos meses pueda cerrar hasta 38 zonas 
de pesca para que no se pesquen juveniles, y el reporte que 
nosotros tenemos en el propio sistema satelital nos permite ver 
que en esas zonas que fueron cerradas no había ni una sola 
embarcación pescando. 

El año pasado, en esta temporada, se pusieron mil doscientas 
cincuenta multas por pescar en zonas prohibidas, este año no 
tenemos ni una sola multa, y no es que no queramos sancionar, si 
es que no hay embarcaciones pescando dentro de las zonas 
liberadas, de modo que ese decreto supremo ha sido creo yo una 
de las medidas más importantes que ha tomado el ministerio, y la 
vamos a seguir perfeccionando con la bitácora electrónica que 
está en proceso de desarrollo para la siguiente temporada. 

También quisiera responder a una inquietud, no lo veo al 
congresista Sarmiento, pero es sobre el interés que existe en 
crear la Superintendencia Nacional de Supervisión y Control, 
nosotros somos los primeros interesados en crear esta entidad, 
creo que sería sumamente importante, el ministerio ya está 
trabajando en ese tema; hemos recibido del Congreso la inquietud 
que se vaya desarrollando un proyecto de ley para la creación de 
la Superintendencia, y creemos que va ser sumamente importante 
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que se cree esta institución, porque va permitir fortalecer el 
tema de supervisión y control de la pesca. 

Han habido muchísimas preguntas, pero solamente me voy a dedicar 
a algunas de las cuales creo que requieren de una aclaración, 
hay algunas que son repetitivas, ha habido una pregunta sobre el 
hecho de que en algún momento, en algunos de los informes del 
Imarpe figuraban que no había habido control por parte de los 
inspectores, y eso es cierto, y les voy a explicar por qué. 

Sucedió, que efectivamente en el Puerto de Chimbote hubieron 
cierto día del mes de noviembre en el que los inspectores del 
Imarpe, del laboratorio de Imarpe no pudieron hacer la 
inspección por problemas judiciales que habían sido afectados 
por medidas cautelares por el Poder Judicial, lamentablemente en 
la pesquería tenemos muchos casos en los cuales la función de 
supervisión y la función de control del propio ministerio, se ve 
mellada por el Poder Judicial; que lamentablemente a veces 
interpreta que está protegiendo a una persona, a una empresa o a 
un pescador, y en realidad lo que está haciendo es apañar una 
falta a través de medidas cautelares que no permiten una 
supervisión y un control adecuado de las normas. De modo, que 
esa es la explicación por la cual en esos días no ocurrió el 
muestreo. 

Por otro lado, quiero también aclarar sobre el tema del enmalle, 
aquí se han mostrado algunos vídeos, no dudo que sean vídeos 
ciertos, no dudo que sean de esta temporada y es muy probable 
que hayan existido en muchas embarcaciones, sin embargo, todo 
eso tiene una explicación. 

La pesca de juveniles existe en todo momento, creo que eso lo he 
comentado con la congresista Foronda, en primer lugar, la 
anchoveta no está separada por tallas, la anchoveta vive en un 
conjunto en el que hay juveniles, adultos, de todas las 
especies, de todos los tamaños, y por tanto, la captura que hace 
una embarcación en la red no le permite distinguir si está 
pescando juveniles o si no está pescando juveniles. Las 
embarcaciones tienen ecosondas, que son equipos que registran el 
cardumen, pero que no pueden distinguir cuánto hay de porcentaje 
de juveniles, de modo; que no se le puede sancionar a una 
embarcación porque a la hora de pescar salieron 30 % o 40% de 
juveniles, eso no lo pueden saber. 

En el momento que esa cantidad, una tonelada o dos toneladas 
están en la red, ya el pescado está muerto, o sea, prácticamente 
ya no se puede decir que se tira al mar y sigue vivo, por tanto, 
parte de la filosofía de la norma antidescartes es que eso no se 
debe tirar al mar, porque son peces que ya no van a recuperarse. 
De modo, que no se puede sancionar a una persona porque recibe 
40 o 50% de juveniles, sin embargo, lo que sí es importante es 
que esa información sea conocida de inmediato por la autoridad 
para que la autoridad cierre esa zona de pesca, y eso es lo que 
estamos haciendo. 

Este año hemos tenido cinco veces más reportes de juveniles que 
en las oportunidades anteriores, gracias a esa norma, y eso nos 
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ha permitido cerrar de manera más oportuna las zonas de 
juveniles. 

Sobre el tema del enmalle, quisiera explicarles que técnicamente 
siempre hay una fracción de juveniles que son capturados por las 
redes por debajo de la talla mínima, y en las proyecciones de 
pesca que hace el Imarpe se toma en cuenta que la estructura 
poblacional de la anchoveta hay un 31% de juveniles en 
cantidades, es decir, en peces; y eso, representa más o menos el 
17% en peso de los juveniles menores de 12 centímetros. Por esa 
razón, es que el Imarpe ha estimado que en toda esta temporada 
se puede pescar sosteniblemente hasta trescientas treinta mil 
toneladas de juveniles sin poner en peligro la especie, de eso, 
hasta este momento se ha pescado ciento doce mil toneladas, lo 
cual quiere decir que está garantizada la sostenibilidad, no 
crean que los juveniles se quedan juveniles y ahí se quedan, no, 
van creciendo, algunos de ellos van entrando a la especie o al 
tema de los adultos y por tanto, entran a ser ya reclutas que 
pasan a ser sujetos de pesca. 

De modo, que en este momento y creo que la mejor cifra que puede 
indicar que no hay una depredación, es que empezamos la 
temporada con 6.38 millones y ahora, a pesar de la pesca, 
tenemos 7.23 millones de toneladas, ¿por qué?, porque ese grupo 
de pequeños ha crecido y ha aumentado de peso, y han entrado 
como reclutas al sistema del stock. 

Creo que por ahí voy a parar, porque puede ser que hayan otras 
repreguntas, pero creo haber contestado por lo menos las 
preguntas más importantes, si hubiera alguna que me he olvidado, 
por favor, me la hacen saber. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Algún congresista que quiera pedir una 
aclaración? 

Congresista Vieira. 

El señor VIEIRA PORTUGAL ().— Viceministro, ante todo, es verdad 
que el Imarpe fue creado por la Marina pero en dictadura, 
también acuérdese eso, ahora no estamos en dictadura. 

Entonces, acá simple y llanamente una ley que le daba 
exclusividad para que solamente una almirante pueda administrar 
el Imarpe, creo que eso está desfasado, estamos en otra época, 
presentaremos un proyecto de ley que cambie esa realidad y que 
sea un científico, así sea de la Marina, bienvenido, o quien 
sea, pero que sea un científico que dirija este ente. 

Después, con respecto a los inspectores, es verdad lo que usted 
dice, las empresas pesqueras son las que pagan, pero yo creo 
para mayor transparencia las empresas pesqueras deberían darle 
la plata a usted, o sea, al Ministerio de la Producción, para 
que el Ministerio de la Producción pague, eso creo que sería 
imparcial para que estas empresas no dejen nada turbio en el 
camino. 

Con respecto a la malla, con todo respeto viceministro, ni usted 
se la cree, entonces acá le vuelvo a recalcar, la única manera 
de rescatar la pesca es el Ministerio de Pesquería, uno, y un 
arqueo nuevo de las bodegas para todas las embarcaciones, pero 
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que no solamente esté Dicapi en ese arqueo sino un organismo 
internacional recomendado por la FAO, para que dé garantía. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Foronda, yo le voy a invocar 
que por favor se dirijan al viceministro con el mayor respeto 
posible, creo que todos merecemos respeto, congresista Vieira... 

Bueno, tiene el uso de la palabra. 

La señora  .— Muy brevemente, a través suyo, señor 
presidente, al viceministro de Pesquería. 

Si nos pudiera precisar en función de la información que ha 
expuesto, el informe del Imarpe de este año, que sería 
interesante conocerlo completo, tal como lo solicitó un 
expositor. 

En el artículo 6° señalaba que el 86% de especies, eran especies 
juveniles, antes del inicio de la temporada de pesca, entonces 
por ahí estaba nuestra preocupación del por qué se permitió una 
cantidad como la que se está ahora procesando, y la duda que 
todavía me queda, quizás por un tema de precisión, le pediría a 
través suyo, señor presidente, al viceministro, es que se dice 
que se han cerrado más de 30 zonas de pesca, donde se han 
encontrado especies juveniles. Pero, lo que no me queda muy 
claro es, por qué solamente se cierra por tres días, ¿cuál es el 
criterio?, cuando sabemos que las especies juveniles o la 
anchoveta crece aproximadamente, según lo que nos han informado, 
de un centímetro por mes, además la especie no se queda en un 
solo lugar, entonces el que se cierre en un lugar no quiere 
decir que no haya existencia de juveniles en otro, esa es la 
duda que nos queda, se pueden cerrar 30 zonas, pero si hay un 
desplazamiento de esta especie en estado juvenil, igual va tener 
un impacto en aquellas otras zonas donde se pesque. 

Es lo que queríamos saber, y en el criterio de sostenibilidad, 
yo sí recogería aquí la propuesta, a través suyo señor 
presidente, de poder establecer como lo decía la congresista 
Melgarejo, algún mecanismo de supervisión, de fiscalización y de 
diálogo directo con el Ministerio de la Producción, a través del 
Viceministro de Pesca y Acuicultura, para que estos temas puedan 
ser debatidos con mayor precisión y llegar a acuerdos para un 
mayor control y fiscalización, y también para acciones de 
mejoramiento, que es lo que todos queremos de la actividad 
pesquera y no nos quedemos después sin la gallina de los huevos 
de oro cuando esta pesca se haya terminado, por pescar el aquí y 
ahora, y eso no va en contra del derecho de los trabajadores del 
sector pesquero; no nos puede pasar lo que pasó con la sardina, 
¿no es cierto?, por no tener un control finalmente hubo un 
exterminio de una especie. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Montenegro. 

La señora MONTENEGRO FIGUEROA (APP).— Gracias, señor presidente, 
gracias, a los colegas congresistas, y muchísimas gracias a 
nuestros invitados especiales y a todos los pescadores que han 
expuesto en esta tarde. 

Mi pregunta va más por el sentido estratégico, yo quiero saber, 
¿cuántas veces al año se reúne el Ministerio de la Producción 
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con los líderes de los pescadores, y cada cuánto el período de 
gestión estratégica los involucra a ellos para que no hayan 
estas divergencias y estas formas radicales de resultados tan 
diferentes? Cómo es ese trabajo conjunto, y cómo las políticas 
públicas del desarrollo de la pesca se traduce en un documento 
como de un plan de desarrollo concertado para que nosotros desde 
el Congreso podamos ayudar en esos objetivos comunes, a algo que 
ha dicho María Elena de manera contundente, nosotros necesitamos 
una visión estratégica del sector para que nos sirva a todo el 
país; no solamente la parte industrial, la parte de consumo, 
sino de generación de mayor riqueza e insistiré en todas mis 
intervenciones, lo más rico que tenemos es el mar peruano, sin 
embargo, tenemos casi dos millones de niños entre desnutridos y 
anémicos con tanta riqueza en nuestro mar. 

Gracias, señor viceministro, gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, habiendo concluido la participación 
de los congresistas, cedemos el uso de la palabra al señor 
viceministro, para que concluya su participación. 

El señor VICEMINISTRO DE PESCA Y ACUICULTURA, don Juan Carlos 
Requejo Alemán.— Muchas gracias. 

Primero, quisiera responder a la inquietud del señor Vieira, el 
Imarpe se creó en el año 1964, sería bueno que revise su libro 
de historia, no había una dictadura... 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, le voy agradecer señor 
viceministro, que no caigamos en ese tipo de juego, por favor, 
si ha habido algún exabrupto o algún exceso, yo le pido 
disculpas como presidente de la comisión, pero aboquémonos al 
tema. (12) 

Muchas gracias. 

El señor VICEMINISTRO DE PESCA Y ACUICULTURA, don Juan Carlos 
Requejo Aleman.— Con respecto a la señora Foronda, yo quería 
comentarle a través suyo señor presidente, que el tema de la 
preocupación de los juveniles es una preocupación legítima, y 
creo que deberíamos todos comprender muy bien cómo es que se 
maneja el tema del cálculo de los juveniles y de la preocupación 
que estos juveniles se mantengan como un recurso que es el 
futuro de la pesquería de las siguientes temporadas. 

Ella ha mencionado muy bien, que efectivamente durante la 
evaluación del stock se calcularon 86% de juveniles, que es una 
cantidad muy alta de juveniles, eso no quiere decir que la 
pesquería va a incidir sobre ese 86% de juveniles, no podría 
hacerlo porque las redes son selectivas, uno no puede pescar esa 
cantidad con esa red selectiva de 13 milímetros. Por tanto, las 
redes de manera natural selecciona la pesca de los adultos y de 
los que están en tamaños mayores; siempre por el hecho de la 
agregación que tiene la anchoveta, que es esta característica 
tan especial, siempre caen juveniles, porque cuando se agregan 
en una red se tapan los huecos de la red y caen algunos 
juveniles, y esos son los porcentajes que se tratan de proteger. 

Con respecto al tema de cierre de las zonas, la experiencia que 
ha tenido el ministerio después de muchísimos años de manejar el 
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recurso anchoveta, es que esos cierres preventivos de tres días 
son suficientes para que la anchoveta se mueva y salga de zonas 
donde tradicionalmente son identificadas como zonas de 
juveniles. 

De modo, que es la experiencia propia del manejo adaptativo que 
tiene el ministerio, que ha permitido darse cuenta que con tres 
días es suficiente para que esa anchoveta se mueva y se pueda 
volver a pescar, y nos ha dado buenos resultados. Sin embargo, 
esos cierres preventivos son los que hace el ministerio cuando 
ve una o dos embarcaciones que han pescado juveniles, cuando hay 
en una zona en donde se da en forma repetitiva juveniles en 
cantidades importantes, el Imarpe cierra una franja y lo cierra 
a veces por ocho a diez días, cuando se ve que hay una 
repetición continua de una zona de una franja muy grande con 
juveniles, eso sí nos permite a nosotros un cierre preventivo 
mucho más importante. 

En esta temporada, hasta este momento no ha habido necesidad de 
hacer eso, porque los cierres preventivos han sido suficientes 
para que se mantenga un nivel de porcentaje de juveniles por 
debajo del 15%, que si uno lo ve a lo largo de todas las 
temporadas es relativamente bajo comparado con otras temporadas 
similares a los otros años. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, ya hemos concluido... 

El señor  .— Señor presidente, me ha aludido. 

El señor PRESIDENTE.— ... congresista, hemos concluido... 

El señor  .— Un segundo nada más, solamente un segundo, por 
favor. 

El señor PRESIDENTE.— Si le cedo la palabra a usted, voy a tener 
que ceder la palabra a todos los congresistas. 

El señor  .— Lo que pasa es que ha hecho alusión... 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, congresista, disculpe usted, pero 
ya estamos concluyendo la participación. 

El señor  .— Presidente, por favor, con todo respeto pero me 
ha hecho alusión, solamente quiero aclararle. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista, por favor, discúlpeme 
congresista, pero ya estamos terminando la participación. 

Señor viceministro, primero, queremos agradecerle la asistencia, 
vamos hacer una mesa de trabajo, para que de repente en esa mesa 
de trabajo pueda haber una mayor participación también de los 
representantes de los pescadores, y de alguna manera hay este 
trabajo consensuado entre el Ejecutivo, el sector directamente 
involucrado en el tema, y también de repente de parte nuestra, 
para que se tomen medidas más saludables con la única finalidad 
que este recurso tan importante para el Perú conserve su 
sostenibilidad en el tiempo. Creo que todos estamos 
comprometidos acá, en que este recurso debe ser preservado, 
porque es uno de los más importantes que le genera recursos al 
Estado. 
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También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos 
los congresistas presentes que nos han acompañado durante todas 
estas sesiones, durante esta primera legislatura, les comunico 
que se está preparando el informe final de esta primera 
legislatura, entonces agradeceré también que cada uno de los que 
son coordinadores o jefes de las subcomisiones que se han 
conformado, también preparen sus informes para analizarlos 
posteriormente. 

Finalmente, también quiero desearles un Feliz Año Nuevo, una 
Feliz Navidad, y consulto la dispensa a los presentes de la 
aprobación del Acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados en 
la presente sesión, y no existiendo otro tema que tratar, se 
levanta la sesión siendo las 17 horas con 20 minutos. 

—A las 17:20 h, se levanta la sesión. 


