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COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Período Anual de Sesiones 2018-2019 

 
Señor Presidente: 
 
Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, 
las siguientes iniciativas legislativas: 
El Proyecto de Ley N° 418/2016-CR, ha sido presentado por el grupo 
parlamentario Alianza por el Progreso, propone modificar Ley 30003, Ley que 
regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores 
pensionistas pesqueros,  
El Proyecto de Ley N° 823/2016-CR, presentado por grupo parlamentario 
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, propone modificar Ley 30003, Ley 
que regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores 
pensionistas pesqueros,  
El Proyecto de Ley N° 1406/2016-CR, presentado por grupo parlamentario 
Fuerza Popular, propone declarar la permanencia del aporte social a fondo 
intangible de jubilación de quienes se encuentran adscritos al sistema de 
pensiones aplicable a los tripulantes pesqueros industriales,   
El Proyecto de Ley N° 1984/2016-CR, presentado por el grupo parlamentario 
Peruanos por el Kambio, propone modificar la Ley 30003, Ley que regula el 
régimen especial de seguridad social para los trabajadores pensionistas 
pesqueros, y  
El Proyecto de Ley N° 2470/2017-CR, presentado por el grupo parlamentario 
Fuerza Popular, propone una ley que prorroga por un plazo de quince años el 
aporte social establecido en el decreto legislativo 1084, Ley sobre límites 
máximos de captura por embarcación. 
 
La Comisión, en la ….. Sesión Ordinaria del ……de ………. de 2019, acordó, 
por (mayoría/unanimidad) la aprobación de las proposiciones legislativas con el 
texto sustitutorio que se recoge en la parte final del presente Dictamen.  
 
I.  SITUACIÓN PROCESAL 
 

a.  Antecedentes 
El Proyecto de Ley N° 418/2016-CR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario el 18 de octubre de 2016. Ha sido decretado a la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social como única comisión 
dictaminadora el 20 de octubre de 2016.  
 
El Proyecto de Ley N° 823/2016-CR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario el 20 de diciembre de 2016. Ha sido decretado a la 
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Comisión de Trabajo y Seguridad Social como primera comisión 
dictaminadora el 21 de diciembre de 2016 y a la Comisión de 
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el 21 de 
diciembre de 2016, como segunda comisión dictaminadora. 
 
El Proyecto de Ley N° 1406/2017-CR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario el 17 de mayo de 2017. Ha sido decretado a la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social como primera comisión 
dictaminadora el 18 de mayo de 2017 y a la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa el 18 de mayo de 2017, 
como segunda comisión dictaminadora. 
 
El Proyecto de Ley N° 1984/2017-CR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario el 6 de octubre de 2017. Ha sido decretado a la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social como única comisión 
dictaminadora el 11 de octubre de 2017.   
 
El Proyecto de Ley N° 2470/2017-CR, ingresó al Área de Trámite 
Documentario el 28 de febrero de 2018. Ha sido decretado a la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social como segunda comisión 
dictaminadora el 02 de marzo de 2018.   
 
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, es competente en las 
iniciativas legislativas que se acumulan en un solo dictamen, en 
tanto el objeto de los Proyectos de Ley corresponde a 
modificaciones al Régimen Especial de Seguridad Social para los 
Trabajadores Pensionistas Pesqueros. 
 
La Secretaría Técnica dio cuenta que las citadas iniciativas 
legislativas han cumplido con los requisitos generales y específicos 
establecidos en el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la 
República, por lo que fue admitido a trámite, de conformidad con el 
artículo 77 del Reglamento del Congreso de la República. 
 
En la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social del Período Anual de Sesiones 2017 – 2018, 
celebrada el martes 12 de junio de 2018, se sustentó y sometió a 
debate el presente dictamen y se acordó que se requiera informe 
sobre el estudio actuarial para emitir pronunciamiento. 
 
Con fecha 18 de setiembre de 2018, la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social del Período Anual de Sesiones 2018 – 2019, cursó 
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oficio al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a la Oficina de 
Normalización Previsional, a fin que emitan un informe que contenga 
el estudio actuarial correspondiente al presente documento 
parlamentario, que en copia se acompañó para mejor ilustración. 
 
En la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social, del 25 de setiembre de 2018, se recibió la visita 
del señor Diego Alejandro Arrieta Elguera, Jefe de la Oficina de 
Normalización Previsional, quien informó, entre otros, sobre el 
estudio actuarial atinente al Régimen Especial de Seguridad Social 
para los Trabajadores Pensionistas Pesqueros. 

 
b.  Opiniones solicitadas 

 
Proyecto de Ley N° 418/2016-CR 
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha solicitado las 
siguientes opiniones: 
 
Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Of. 228-2016-2017/CTSS-
CR.op 

28-09-17 

Ministerio de Economía y 
Finanzas  

Of. 225-2016-2017/CTSS-
CR.op 

28-09-17 

Ministerio de la Producción Of. 229-2016-2017/CTSS-
CR.op 

28-09-17 

Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales 

Of. 226-2016-2017/CTSS-
CR.op 

28-09-17 

Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP - SBS 

Of. 227-2016-2017/CTSS-
CR.op 

28-09-17 

Defensoría del Pueblo Of. 224-2016-2017/CTSS-
CR.op 

28-09-17 

Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo 

Of. 223-2016-2017/CTSS-
CR.op 

28-09-17 

 
Proyecto de Ley N° 823/2016-CR 
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha solicitado las 
siguientes opiniones: 

 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo 

Of. 726-2016-2017/CTSS-
CR.op 

06- 01-17 

Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales 
Privadas - CONFIEP 

Of. 729-2016-2017/CTSS-
CR.op 

06-01-17 

Asociación de Armadores 
Industriales de Embarcaciones de 
Madera 

Of. 725-2016-2017/CTSS-
CR.op 

06-01-17 
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Sociedad Nacional de Pesquería Of. 724-2016-2017/CTSS-
CR.op 

06-01-17 

Defensoría del Pueblo Of. 727-2016-2017/CTSS-
CR.op 

06-01-17 

Ministerio de la Producción Of. 725-2016-2017/CTSS-
CR.op 

06-01-17 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Of. 723-2016-2017/CTSS-
CR.op 

06-01-17 

Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP 

Of. 730-2016-2017/CTSS-
CR.op 

06-01-17 

 
Proyecto de Ley N° 1406/2017-CR 
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha solicitado las 
siguientes opiniones: 

 
Ministerio de la Producción  Of. 1077-2016-2017/CTSS-

CR.op 
30 -05-17 

Oficina de Normalización 
Previsional - ONP 

Of. 1076-2016-2017/CTSS-
CR.op 

30-05-17 

Defensoría del Pueblo Of. 1073-2016-2017/CTSS-
CR.op 

30-05-17 

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

Of. 1074-2016-2017/CTSS-
CR.op 

30-05-17 

Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales 
Privadas - CONFIEP 

Of. 1075-2016-2017/CTSS-
CR.op 

30-05-17 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Of. 1068-2016-2017/CTSS-
CR.op 

30-05-17 

Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo 

Of. 1071-2016-2017/CTSS-
CR.op 

30-05-17 

Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR 

Of. 1072-2016-2017/CTSS-
CR.op 

30-05-17 

Asociación de AFPs Of. 1070-2016-2017/CTSS-
CR.op 

30-05-17 

Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP - SBS 

Of. 1069-2016-2017/CTSS-
CR.op 

30-05-17 

 
Proyecto de Ley N° 1984/2016-CR 
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha solicitado las 
siguientes opiniones: 

 
Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Of. 477-2016-2017/CTSS-
CR.op 

05-12-16 

Defensoría del Pueblo Of. 472-2016-2017/CTSS-
CR.op 

05-12-16 

Confederación de Trabajadores 
del Perú 

Of. 484-2016-2017/CTSS-
CR.op 

05-12-16 

Presidencia del Consejo de Of. 482-2016-2017/CTSS- 05-12-16 
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Ministros CR.op 

 
Proyecto de Ley N° 2470/2017-CR 
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha solicitado las 
siguientes opiniones: 

 
Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Of. 477-2016-2017/CTSS-
CR.op 

05-12-16 

Defensoría del Pueblo Of. 472-2016-2017/CTSS-
CR.op 

05-12-16 

Confederación de Trabajadores 
del Perú 

Of. 484-2016-2017/CTSS-
CR.op 

05-12-16 

Presidencia del Consejo de 
Ministros 

Of. 482-2016-2017/CTSS-
CR.op 

05-12-16 

 
c.  Opiniones recibidas 

 
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha recibido las 
siguientes opiniones: 

 
Proyecto de Ley N° 418/2016-CR 

 
Del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Mediante oficio 1580-2017-MTPE/4, de fecha 19 de abril, remite el 
Informe 270-2017-MTPE/4/8, elaborado por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, mediante el cual señala que no es competente 
para pronunciarse sobre la materia y traslada a la ONP la opinión. 

 
También remite el informe 197-2015-MTPE/2/14.3, por el cual opina 
lo siguiente: 
1. En relación a las propuestas de modificatoria del artículo 4 el 

REP, por mandato de la ley, es administrado por la Oficina de 
Normalización Previsional, que contempla el pago de 
pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia; en ese 
sentido, no resultaría necesario incorporar el párrafo propuesto 
en el proyecto de ley porque las funciones de la ONP ya se 
encuentran expresamente contempladas en la Ley N° 30003. 

2. En relación a la propuesta de modificación de los artículos 5 y 
6, no advertimos fundamentación alguna en la Exposición de 
Motivos que justifiquen la propuesta modificatoria. 

3. La propuesta modificatoria de los artículos 9, 10, 11, 23 y 31, 
contemplan aspectos que tienen implicancias financieras, ante 
lo cual se debe aplicar la Tercera Disposición Complementaria 
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y Final de la Ley, que dispone que cualquier iniciativa que 
tenga implicancias financieras debe garantizar la sostenibilidad 
financiera del REP e identificar las fuentes de financiamiento 
correspondiente, aspectos que no han sido observados en la 
exposición de motivos del proyecto de Ley. 

4. Corresponde a la ONP realizar los estudios actuariales 
respectivos a fin de evaluar la viabilidad de la propuesta 
contenida en el Proyecto de Ley, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 14 del artículo 3 de la Ley N° 28532. 

 
Del Ministerio de Economía y Finanza 
Mediante Oficio 1007-2017-EF/10.01, de fecha 12 de mayo de 2017, 
suscrito por el Ministro de Economía y Finanzas, remite copia del 
Informe 038-2017-EF/65.01 por el cual opina que: 
1. La imposición de un sistema de pensiones en función al tipo de 

labores pesqueras que realiza el trabajador sin tomar en cuenta 
la voluntad del mismo contraviene el legítimo derecho a 
elección y acceso a un sistema pensionario que tienen los 
trabajadores pesqueros. 

2. La exposición de motivos carece de fundamentos que 
sustenten la necesidad de establecer la revisión de las listas de 
padrón de beneficiarios. Por lo tanto, se determina que no 
procede la propuesta, más aún si se considera que la CBSSP 
en liquidación no ha manifestado la necesidad de dicha 
revisión, siendo esta la entidad que posee todo el acervo 
documentario referido al régimen que custodiaba. 

3. La exposición de motivos carece de justificación respecto a los 
criterios considerados para la determinación del incremento del 
aporte a cargo de las empresas industriales pesqueras. 

4. La propuesta normativa plantea un cambio en la forma en que 
se determina la tasa de participación de pesca y el valor que 
esta tiene. Este cambio genera una forma ineficiente de 
determinar la tasa de participación de pesca, pues no 
considera la situación actual del sector pesquero, sino que se 
le otorga por haber sido establecido hace décadas a un grupo 
determinado de trabajadores pesqueros, lo cual incrementaría 
los costos laborales de los trabajadores inscritos en el REP. 

5. Las modificaciones propuestas al régimen de la Ley N° 30003 
carece de un estudio actuarial que demuestre que las medidas 
propuestas como la posibilidad de otorgar una pensión 
proporcional al tiempo de aporte, equiparar la pensión de 
invalidez a la otorgada por el D.L. 19990 y el abono de 
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pensiones devengadas no afecten la sostenibilidad financiera 
del régimen pensionario. De esta manera, se contravienen la 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Perú, modificada por la Ley N° 28398, que señala 
expresamente que “Las modificaciones que se introduzcan en 
los regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, 
deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y 
no nivelación”. 

 
Del Ministerio de la Producción 
Mediante Oficio 035-2017-PRODUCE/DM, de fecha 31 de enero de 
2017, remite copia del Informe 148-2017-PRODUCE/DECHI-
jcanchari, de la Dirección de Extracción Industrial Pesquera para el 
Consumo Humano, por el cual opina que el Proyecto de Ley no es 
viable.  
 
Asimismo, se acompaña copia del Informe 019-2017-
PRODUCE/OGAJ, por el cual se opina que en el Proyecto de Ley no 
ha cuantificado los impactos y efectos que tiene, limitándose a 
señalar en que beneficiaría a más de 7000 pescadores jubilados a 
nivel nacional sin precisar los costos que genere. 

 
De la Defensoría del Pueblo 
Mediante Oficio N°135-2016-DP/PAD, de fecha 26 de diciembre de 
2016, suscrita por el primer adjunto, opina que es necesario una 
evaluación integral de la seguridad social en el país y una específica 
en materia de pensiones que dé lugar a propuestas de reformas 
estructurales con visión estratégica que permita ampliar 
efectivamente la cobertura de protección, así como la mejora de las 
prestaciones para todos. 

 
Proyecto de Ley N° 823/2016-CR 

 
Del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Mediante Oficio 4177-2017-MTPE/4, de fecha 05 de octubre de 
2017, se remite el Informe 1067-2017-MTPE/4/8, elaborado por la 
Oficina de Asesoría Jurídica del MTPE, que opina que no considera 
viables las disposiciones de las propuestas de modificación de los 
artículos 1 y 3 de la Ley 30003. Señala, además, que no tiene 
competencias sobre las propuestas de modificación de los artículos 
2, 3, 4, 9, 10, 18, 23, 24, 31 y 32, puesto que las mismas tienen 
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implicancias económicas siendo la ONP y la SBS las competentes 
para pronunciarse. 

 
De la Defensoría del Pueblo 
Mediante oficio 151-2017-DP/PAD, de fecha 6 de abril de 2017, por 
el cual opina que “…los problemas que presentan nuestros actuales 
sistemas de pensiones (generales y especiales como el REP) deben 
ser abordados de manera integral y estructural, cumpliendo además 
con el principio de sostenibilidad financiera, lo que supone que toda 
propuesta en materia de seguridad social debe estar acompañada 
del correspondiente cálculo actuarial, Además, plantea que la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social podría remitir a la ahora 
denominada Comisión de Protección Social una relación de 
propuestas en materia de pensiones que viene analizando, con la 
finalidad de que sean tomadas en cuenta al momento de efectuar los 
cálculos actuariales pertinentes y plantear sus propuestas de 
reforma. 

 
De la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas - CONFIEP 
Mediante Carta CONFIEP PRE-072/17, de fecha 15 de mayo de 
2017, suscrita por su presidente, Roque Benavides, opina que 
coincide con su asociada, la Sociedad Nacional de Pesquería – 
SNP, que expresó su opinión mediante Carta PD.062.2017, en la 
que señala que cualquier modificación no sustentada en criterios 
técnicos y estudios actuariales, pondría en riesgo la sostenibilidad 
del sistema creado a partir de la liquidación de la Caja de Beneficios 
y Seguridad Social del Pescador. 
 
Asimismo, se adjunta el informe del Estudio Perales&Asociados, que 
concluye que el Proyecto de Ley adolece de sustento técnico 
financiero y económico que lo justifique, resultando incluso 
contradictorio con los Principios Básicos del Derecho Constitucional 
y específicamente del Derecho Tributario y Previsional que no solo 
afecta a los armadores pesqueros, sino que terminaría afectando a 
los trabajadores activos y los pensionistas actuales. 

 
Del Ministerio de Economía y Finanzas 
Mediante Oficio 1025-2017-EF/10.1, de fecha 12 de mayo de 2017, 
suscrito por el Ministro Alfredo Thorne Vetter, remite el Informe N° 
025-EF/65.01, por el cual emite opinión desfavorable, por los 
siguientes fundamentos: 
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1. La propuesta resulta perjudicial para los trabajadores 
pesqueros que laboran en otras actividades diferentes a la 
extracción, pero relacionadas a la pesca que acceden 
actualmente al régimen especial puesto que ya no cumplirían 
con la condición de ser un trabajadores pesqueros para 
acceder a una pensión bajo la Ley N° 30003. 

2. La modificación propuesta al artículo 31 no se justifica, toda vez 
que el valor que figura en la normativa vigente (S/3.92) es 
equivalente al establecido inicialmente de US$ 1.40 si se hace 
la conversión de dólares a soles con el tipo de cambio de la 
fecha de publicación de la Ley N° 30115. Cabe señalar que 
este valor (entre las demás fuentes de financiamiento del REP) 
fue considerado como suficiente para asegurar la sostenibilidad 
financiera del régimen, por los que una propuesta que sugiera 
su modificación debe contener los cálculos actuariales 
pertinentes que demuestren la importancia del cambio. 
Además, considerando que las obligaciones del régimen 
pensionario son en soles, la aportación en la misma moneda 
elimina el riesgo cambiario que podría enfrentar el referido 
régimen. 

3. Las propuestas de modificación de los artículos 2, 3, 9, 10, 11, 
23, 31, de la Ley N° 30003 involucran cambios en la fuente de 
financiamiento y las obligaciones del REP. En ese sentido, 
contraviene la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú, debido a que carecen de los 
cálculos actuariales pertinentes que demuestren que el 
régimen modificado es financieramente sostenible. 

4. Las modificaciones implican el riesgo a futuro que el REP 
requiera de recursos del Tesoro Público para su sostenibilidad 
financiera en el tiempo y, según cálculos presentados por la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), la implementación 
de la propuesta de norma ganará la demanda de recursos 
adicionales al Tesoro Público, por lo que la misma contraviene 
el Principio de Equilibrio Presupuestario regulado en el artículo 
I del Títulos Preliminar de la Ley N° 28411. 

 
Del Ministerio de la Producción  
Mediante Oficio 0098-2017-PRODUCE/DM, de fecha 16 de marzo 
de 2017, remite Informe N° 019-2017-PRODUCE/DECHI-jcanchari, 
de la Dirección de Extracción Industrial Pesquera, en el cual opina 
que el Ministerio no tiene competencia respecto de la propuesta de 
modificación de varios artículos de la Ley N° 30003. 
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De la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
Mediante Oficio N° 8100-2017-SBS de fecha 01 de marzo de 2017, 
suscrito por su titular, emite opinión no favorable, debido a que dicha 
propuesta de ley, si bien permitiría una mayor cobertura en temas de 
salud y pensiones, conllevaría a potenciales problemas de 
identificación de los beneficiarios e incentivos hacia la informalidad 
en el sector pesquero, con lo cual se estaría vulnerando el objetivo 
de garantizar el derecho a una pensión establecida en el artículo 11 
de la Constitución Política del Perú. 

 
Proyecto de Ley N° 1406/2016-CR 
 
Del Ministerio de la Producción 
Mediante Oficio 368-2017-PRODUCE-DM, de fecha 23 de agosto 
2017 suscrito por el ministro de la Producción que remite el informe 
1068-2017-PRODUCE/OGAJ, por el cual realiza observaciones al 
Proyecto de Ley. 
 
El Informe 187-2017 -PRODUCE-DGPARPA-DPO, que se incorpora 
como parte de la opinión del Ministerio de la Producción señala en 
sus conclusiones y recomendaciones en su punto 4.2 los siguiente: 
“No obstante, consideramos que la redacción que hace referencia a 
que el aporte social es definido por el Ministerio de la Producción y, 
en el caso de ausencia de definición o cualquier otra circunstancias, 
no puede ser menor al equivalente a US$ 1.95 por TM de pescado 
descargado en dichos establecimientos; al no ser competente el 
Ministerio de la Producción en la administración del fideicomiso se 
cree oportuno que se mantenga el texto en US$ 1.95 o en su defecto 
sea el Ministerio de Economía y Finanzas el que lo establezca.” 
 
De la Asociación de AFP 
Mediante carta PRES-145/17 de fecha 15 de agosto de 2017, 
suscrita por su presidenta, por el cual remite opinión que señala que 
el Proyecto de Ley se encuentra referido al sistema de pensiones 
aplicable a los tripulantes pesqueros industriales, el cual es 
administrado por la ONP; en tal sentido, se puede apreciar que las 
AFP no tiene competencia legal en la administración del fondo 
creado por el DL 1084, motivo por el cual no consideran oportuno 
pronunciarse al respecto. 
 
Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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Mediante Oficio 1783-2017-JUS/SG, de fecha 27 de junio de 2017, 
se remite informe 119-2017-JUS/GA, por el cual opina que el 
Proyecto de Ley resulta inviable en los términos planteados. El 
informe concluye en los siguientes puntos: 
1. La modificación de la Primera Disposición Final del Decreto 

Legislativo N° 1084, que consiste en que el aporte social 
creado por dicha norma sea permanente, no encuentra alguna 
justificación jurídica en la Exposición de Motivos, ya que, si bien 
se indica que dicho aporte funciona, ello solo advierte la 
efectividad de la norma, más no la necesidad de prolongar su 
existencia más allá de los 10 años establecidos. 

2. A diferencia de un régimen previsional ordinario (en que los 
aportes lo hacen los mismos afiliados), aquí lo hace un tercero, 
lo que justificaría de que dicho aporte social sea temporal, 
porque éstos no deberían, en principio, soportar los costos de 
jubilación de otras personas; sin embarga, se efectuó así para 
apoyar la solución definitiva de la jubilación de los tripulantes 
pesqueros industriales, el cual se proyectó terminarlo en 10 
años. 

3. Establecer que el aporte social será como mínimo el 
equivalente a US$ 1.95 por TM y según lo defina el Ministerio 
de la Producción, conlleva a elevar el monto del aporte social, 
lo cual tienen que ser evaluado a nivel de costos cuantitativos y 
cualitativos, y la posibilidad que sea cumplida por los titulares 
de los establecimientos industriales pesqueros para consumo 
indirecto. 

4. Si bien se propone desligar del aporte social el monto y la 
forma de cálculo de los Derechos de Pesca por concepto de 
extracción de los recursos hidrobiológicos destinados al 
Consumo Humano Indirecto, no se establece cual sería el 
nuevo parámetro. 

 
Proyecto de Ley N° 1984/2017-CR 
 
Del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Mediante Oficio 5353-2017-MTPE/4, de fecha 29 de diciembre de 
2017, suscrito por el Secretario General, se señala que no está 
conforme con la modificación del artículo 26 de la Ley N° 30003, 
estableciendo que las gratificaciones de fiestas patrias y navidad no 
se encuentran afectadas a ESSALUD. En el informe se señala que 
el sector no es competente para pronunciarse sobre las 
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modificaciones en materia de pensiones formulados por el proyecto 
de ley y que ello corresponde a la ONP. 
 
Del Seguro Social de Salud - ESSALUD 
Mediante Oficio 1346-SG-ESSALUD-2017, de fecha 13 de diciembre 
de 2017, suscrito por el Secretario General, por el cual que no está 
conforme con la modificación del artículo 26 de la ley N° 30003, 
estableciendo que las gratificaciones de fiestas patrias y navidad no 
se encuentra afectas a ESSALUD, considerando que según el 
informe de la SUNAT N° 032-2014-SUNAT/5D0000, la prestación 
económica denominada Transferencia Directa al Ex Pescador – 
TDEP que otorga la ONP a los beneficiarios de la Ley N° 30003, de 
manera adicional en los meses de julio y diciembre, se encuentran 
afecta a retención del aporte del 4% a ESSALUD dado que dichas 
prestaciones no tienen naturaleza de gratificación, aguinaldo o 
pensión, por lo que calificarlas de gratificación vulneraría: 

 El Decreto Legislativo N° 1171, por el cual las exoneraciones, 
incentivos, beneficios o exclusiones de la base imponible 
respecto de las aportaciones al Seguro Social de Salud – 
ESSALUD, deben cumplir previamente de manera concurrente 
con los siguientes requisitos que tienen carácter de condición 
esencial para su realización: (i) la realización previa de un 
estudio actuarial; y (ii) el informe técnico emitido por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 El requisito del análisis costo beneficio, establecido en el 
artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para 
la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS. 

 
II.  DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El Proyecto de Ley N° 418/2016-CR, propone modificar los artículos 4, 5, 
6, 9, 10, 11, 23, 31, y modifica la Séptima Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley 30003, Ley que regula el régimen especial de 
seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, 
adecuando su contenido a las normas legales que definen derechos de 
los trabajadores pesqueros, así como a las Resoluciones del Poder 
Judicial y Tribunal Constitucional sobre la materia. 

 

 
El Proyecto de Ley N° 823/2016-CR, propone la modificación de los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 23, 24, 31 y 32 de la Ley 30003, 
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Ley que regula el régimen especial de seguridad social para los 
trabajadores y pensionistas pesqueros y deroga la segunda disposición 
complementaria de la Ley N° 30115, que modifica el artículo 31 de la Ley 
N° 30003.  
La modificación del artículo 1 propone reemplazar el término “pesquero” 
por el término “pescador”, modificaciones que se observan en los artículos 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 23, 24, 31, 32. 
 
La modificación del artículo 3 propone incluir en su ámbito de aplicación a 
los trabajadores que laboran en las embarcaciones pesqueras a que se 
refiere la ley 26920, es decir, embarcaciones de madera de hasta 110 m3. 
Se propone también la modificaciones en al artículo 2 relacionados con el 
traslado del fondo de pensiones, artículo 3 inclusión de nuevos 
beneficiarios, artículo 4 responsabilidad de los aportes al REP, artículo 9 
incremento del porcentaje del aporte al REP a cargo del Armador, artículo 
10 modificación de los requisitos para obtener el derecho a la pensión de 
jubilación, artículo 18 modificar el cálculo y pago de transferencia directa 
al ex pescador, artículo 23 abono de pensiones devengadas a la 
presentación de la solicitud, artículo 24 prescripción de pensiones TDEP y 
el REP, artículo 31 creación de aportes a cargo de las empresas 
industriales, artículo 32  recursos del FEP. 

 
 

El Proyecto de Ley N° 1406/2016-CR, tiene por objeto declarar la 
permanencia del aporte social al fondo intangible de jubilación de quienes 
se encuentran adscritos al sistema de pensiones aplicable a los 
tripulantes pesqueros industriales, previstos en la Primera Disposición 
Final del Decreto Legislativo 1084, Ley sobre límites máximos de captura 
por embarcación.  

 
El Proyecto de Ley N° 1984/2017-CR, tiene por objeto modificar los 
artículos 2, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 32, así como la Primera, 
Novena y Undécima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30003, Ley que regula el régimen especial de seguridad social para los 
trabajadores y pensionistas pesqueros. 
 
Se propone modificar la denominación de la Ley que regula el Régimen 
Especial de Seguridad Social y Pensiones para los trabajadores y 
Pensionistas Pesqueros en los siguientes términos: Ley que regula el 
Régimen Especial de Seguridad Social y Pensionistas de Jubilación para 
los Trabajadores y Pensionistas Pescadores y la frase pensiones de 
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jubilación reemplazará a la frase Transferencia Directa al Ex Pescador 
(TDEP) en todo el articulado de la Ley N° 30003. 
 
En el artículo 4 se agrega el siguiente texto: El Estado tienen la 
responsabilidad constitucional de legislar y resolver las controversias que 
se susciten entre privados, evitando así el abuso del más fuerte sobre el 
más débil económicamente. 
 
En el artículo 6 se propone que las listas de los pensionistas y 
trabajadores pescadores comprendidos en la declaración y disolución de 
la CBSSP tienen carácter declarativo y son revisables. 
 
En el artículo 9 se propone aumenta de 5 a 8% el aporte de los 
armadores al REP. Además, se agrega que: De acuerdo a las 
remuneraciones basadas en los convenios colectivos de trabajo según 
actas de los años 1985 y 1988, suscritas al amparo del Decreto Supremo 
N° 009-76-TR. 
 
En el artículo 10 se modifican os requisitos para obtener el derecho a la 
pensión de jubilación en el REP. Se agrega en el inciso b) que el 
trabajador pesquero, además de estar registrado en el Ministerio de la 
Producción lo puede estar en la CBSSP. Se modifica el inciso c) la 
acumulación de  las aportaciones reduciendo de 375 a 200 semanas 
contributivas o que la pesca desembarcada anual sea del orden del 50% 
de la cuota que le asigna el Ministerio de Producción a su embarcación. 
Se agrega el inciso d) Para los trabajadores pescadores que no cumplan 
con los requisitos establecidos en el presente artículo se aplicará lo 
dispuesto en el artículo N°10 – R.S. 423-72. Asimismo, se modifica el 
porcentaje de la pensión de jubilación que se calculaba aplicando la tasa 
de reemplazo, equivalente al 24,6% del promedio de remuneración 
mensual asegurable de los últimos 5 años de trabajo de pesca a 80%. Se 
establece que el pago de la pensión se efectúa a razón de catorce veces 
por año calendario sin tope. 
 
Se modifica el artículo 18, reconocimiento, cálculo y pago de la pensión 
de jubilación, inciso a) con el siguiente texto: Para los pescadores 
jubilados comprendidos en el literal a) del artículo 7 de la presente ley, se 
otorgará el importe de la pensión cierta que venía percibiendo a la fecha 
de inicio de la disolución y liquidación de la Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador, por concepto de jubilación, viudez, 
orfandad o invalidez, otorgada por dicha entidad o determinada por el 
Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, de manera expresa y con 
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calidad de cosa juzgada. Inciso b) Lista de trabajadores pescadores que 
estaban afiliados a la CBSSP al momento de su disolución y liquidación 
normados por la R.S. N° 423-72-TR, y que hayan acumulado 375 
semanas contributivas de aportes en total, generando el derecho a la 
pensión, cuya resolución de jubilación deberá ser otorgada por el 
Régimen Especial de Pensiones (REP). El segundo párrafo del artículo 18 
se convierte en inciso c) y se agrega el inciso d) El monto de la pensión 
mínima será igual al importe que actualmente viene otorgando la ONP. La 
pensión de jubilación se paga a razón de catorce (14) veces por año 
calendario, las que incluyen un adicional en julio y diciembre 
respectivamente, equivalente al 100% cada una de lo que se percibe en 
forma mensual. Se agrega un párrafo final al artículo 18 con el siguiente 
texto: En concordancia con el artículo 26 inciso 2) sobre la 
irrenunciabilidad de los derechos laborales reconocidos por la 
Constitución Política del Estado, lo dispuesto en el literal a) del presente 
artículo será de aplicación a todos los jubilados que haya accedido al 
derecho de pensión antes de la declaración de disolución y liquidación de 
la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, sin importar si 
posteriormente o de modo voluntario o coaccionado, haya firmado algún 
formato o solicitud de acceso a las categorías establecidas. 
 
Se modifica el artículo 19 sustituyendo en el primer párrafo la TDEP por 
pensión de jubilación. Se modifica el inciso a) Estar incluido en las listas a 
que se refieren los literales a), b) y c) del artículo 7. Se modifica el inciso 
b) con el siguiente texto: Haber solicitado libremente el otorgamiento de la 
pensión de jubilación, de conformidad con lo que disponga el reglamento, 
sin condicionamiento alguno a la pensión cierta que se venía percibiendo 
por la CBSSP. 
 
En el artículo 23 se agrega que las pensiones devengadas 
correspondientes a un periodo no mayor de 36 meses, anteriormente el 
tope era 12 meses. Se modifica el artículo 26, Acceso de los beneficiarios 
a la Pensión de Jubilación al Régimen Contributivo de la Seguridad Social 
en Salud, párrafo final: Para estos efectos, la ONP retienen y paga el 4% 
de la Pensión de Jubilación efectivamente percibida en cada mes por el 
beneficiario por concepto de aporte a ESSALUD, exceptuando las 
gratificaciones de fiestas patrias y navidad. 
 
En el artículo 28, Fondo Extraordinario del Pescador, se modifica el primer 
párrafo en los siguientes términos: Créase el Fondo Extraordinario del 
Pescador (FED), cuyo objeto es financiar la Pensión de Rescate 
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Complementaria (PRC), la Pensión de Jubilación a quienes provengan de 
la CDSSP y el REP establecidos por la presente Ley. 
 
Se modifica el primer párrafo del artículo 31, Creación de aporte a cargo 
de empresas industriales pesqueras: Créase a cargo de los armadores de 
embarcaciones pesqueras de mayor escala, a que se refiere el artículo 3 
de la presente ley, un aporte obligatorio de determinación mensual a favor 
del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP), equivalente a US$ 1,4 
dólares americanos por Tonelada Métrica de los recursos hidrobiológicos 
capturados y destinados a consumo humano indirecto o directo en el mes 
respectivo, el cual debe ser cancelado en moneda nacional, al tipo de 
cambio venta publicado por la SBS, vigente a la fecha de pago del aporte. 
 
En el artículo 32 se agrega el inciso h) Créase un Aporte Social 
equivalente al 0.75% del precio FOB de la tonelada métrica de harina de 
pescado exportada, más el 0.25 del precio FOB de la tonelada métrica de 
aceite exportado. 
 
Finalmente se modifican las disposiciones complementarias finales, 
primera, novena y décimo primera. 
 

El Proyecto de Ley N° 2470/2017-CR, tiene por objeto prorrogar el plazo 
del aporte social establecido en la Primera Disposición Final del Decreto 
Legislativo 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por 
Embarcación, con la finalidad de atender la problemática de la seguridad 
social de los trabajadores pesqueros jubilados afectados con la 
liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador.  

 
 
III.  MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 
 Constitución Política del Perú, artículos 1, 2, 10, 11, 26, y 139 
 Ley N° 30490, Ley del Adulto Mayor. 
 Ley N° 30115, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2014. 
 Ley N° 30003, Ley que regula el régimen especial de seguridad 

social para los trabajadores y pensionistas pesqueros. 
 Ley N° 28532, Ley que establece la reestructuración integral de la 

Oficina de Normalización Previsional – ONP. 
 Ley N° 26920, Ley que exceptúa del requisito de incremento de flota 

al que se refiere el artículo 24 de la Ley General de Pesca, a 
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aquellos armadores que cuenten con embarcaciones de madera de 
hasta 110 m3. 

 D.S. N° 007-2014-EF, Reglamento de la Ley N° 30003, Ley que 
regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores 
y pensionistas pesqueros. 

 Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca. 
 Decreto Legislativo 1084, Ley sobre los Límites Máximos de Captura 

por Embarcación. 
 

 
IV.  ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 
 

a. Antecedentes legislativos 
El 24 de noviembre del 2010, el Poder Ejecutivo presentó el 
Proyecto de Ley N° 4506/2010-PE que regula el Régimen Especial 
de Seguridad Social para los trabajadores pesqueros y establece 
medidas excepcionales para los trabajadores pescadores y 
pensionistas. Fue aprobada por el Congreso y la autógrafa fue 
observada por el Poder Ejecutivo y devuelta el 11 de julio del 2011. 
 
El 26 de agosto del 2011 y el 15 de mayo del 2012, fueron 
presentadas las iniciativas legislativas N° 113/2011-CR y N° 
1122/2012-CR, respectivamente, las que dieron origen a la Ley N° 
30003 de fecha 22 de marzo del 2013. 

 
b. Análisis técnico 

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha considerado elaborar 
un dictamen acumulativo de los proyectos de ley 418/2016-CR, 
823/2016-CR, 1406/2016-CR y 1984/2017-CR, por los cuales se 
propone modificar diversos artículos de la Ley N° 30003, Ley que 
regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores 
pensionistas pesqueros. 

 
CUADRO COMPARATIVO DE LOS ARTICULOS PROPUESTOS PARA SER 

MODIFICADOS 
 

Ley 30003 Propuestas de los PLs 

Título 
 
Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad 
Social para los Trabajadores y Pensionistas 
Pesqueros 

Título 
 
Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad 
Social y Pensiones de Jubilación para los 

Trabajadores y Pensionistas Pescadores  
(PL 1406/2016-CR) 

Artículo 1. Finalidad Artículo 1. Finalidad 
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La presente Ley tiene por finalidad facilitar el 
acceso de los trabajadores y pensionistas 
pesqueros a la seguridad social y disponer 
medidas extraordinarias para los trabajadores 
pesqueros y pensionistas comprendidos en la 
Resolución SBS 14707-2010, que declara la 
disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador y dispone iniciar proceso de 
liquidación integral. 

La presente Ley tiene por finalidad facilitar el 
acceso de los trabajadores y pensionistas 
pescadores a la seguridad social y disponer 

medidas extraordinarias para los trabajadores 
pescadores y pensionistas comprendidos en la 

Resolución SBS 14707-2010, que declara la 
disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador y dispone iniciar proceso de 
liquidación integral.  
(PL 823/2016-CR) 

Artículo 2. Objetivos 

Son objetivos de la presente Ley: 
a)  Garantizar el acceso a la seguridad social en 

pensiones a los trabajadores pesqueros, 
permitiéndoles elegir libremente el ingreso a 
otro régimen previsional, sea el Régimen 
Especial de Pensiones para Trabajadores 
Pesqueros o el Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones 
(SPP), previamente informado conforme al 
artículo 8, sujeto a las condiciones y requisitos 
de los mismos en concordancia con lo 
establecido en la presente Ley. 

b)  Garantizar el aseguramiento de los 
trabajadores pesqueros y sus 
derechohabientes, así como de los 
pensionistas comprendidos en la declaración 
de disolución y liquidación de la CBSSP, 
como afiliados regulares del Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud 
en ESSALUD. 

c)  Otorgar una prestación económica de manera 
periódica con carácter permanente, 
denominada “Transferencia Directa al Ex 
Pescador” (TDEP), a los pensionistas 
comprendidos en la declaración de disolución 
y liquidación de la CBSSP y a los trabajadores 
pesqueros que tenían expedito el derecho a 
una pensión al momento de la declaración de 
disolución y liquidación de dicha caja. Este 
beneficio es incompatible con la percepción 
de pensión de jubilación bajo algún régimen 
previsional u otro que otorgue prestación 
económica por parte del Estado, así como con 
ser beneficiario de algún programa social, y 
se sujetará a las reglas establecidas en la 
presente Ley y su reglamento. 

Artículo 2. Objetivos 

Son objetivos de la presente Ley: 
a)  Garantizar el acceso a la seguridad social en 

pensiones a los trabajadores pescadores, 

permitiéndoles elegir libremente el ingreso a 
otro régimen previsional, sea el Régimen 
Especial de Pensiones para Trabajadores 
Pescadores o el Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones 
(SPP), previamente informado conforme al 
artículo 8, sujeto a las condiciones y requisitos 
de los mismos en concordancia con lo 
establecido en la presente Ley. 

b)  Garantizar el aseguramiento de los 
trabajadores pescadores y sus 

derechohabientes, así como de los 
pensionistas comprendidos en la declaración 
de disolución y liquidación de la CBSSP, 
como afiliados regulares del Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud 
en ESSALUD. 

c)  Otorgar una prestación económica de manera 
periódica con carácter permanente, 
denominada “Transferencia Directa al Ex 
Pescador” (TDEP), a los pensionistas 
comprendidos en la declaración de disolución 
y liquidación de la CBSSP y a los trabajadores 
pescadores que tenían expedito el derecho a 

una pensión al momento de la declaración de 
disolución y liquidación de dicha caja. Este 
beneficio es incompatible con la percepción 
de pensión de jubilación bajo algún régimen 
previsional u otro que otorgue prestación 
económica por parte del Estado, así como con 
ser beneficiario de algún programa social, y 
se sujetará a las reglas establecidas en la 
presente Ley y su reglamento. 

 
Para los fines de la percepción de este 
beneficio, se considera también las 
aportaciones efectuadas por el trabajador 
pescador por actividades laborales 
diferentes a la pesca, en el sistema 
previsional nacional o privado, para cuyo 
efecto, y una vez se vean cumplidas las 
condiciones previstas en la presente Ley y 
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su reglamento, se trasladarán dichos 
fondos, al sistema previsional elegido por 
el pescador, acumulándose los fondos 
provenientes, así como la cantidad de 
años de aportaciones. 

(PL 823/2016-CR) 

Artículo 2. Objetivos 

Son objetivos de la presente Ley: 
a)  Garantizar el acceso a la seguridad social en 

pensiones a los trabajadores pesqueros, 
permitiéndoles elegir libremente el ingreso a 
otro régimen previsional, sea el Régimen 
Especial de Pensiones para Trabajadores 
Pesqueros o el Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones 
(SPP), previamente informado conforme al 
artículo 8, sujeto a las condiciones y requisitos 
de los mismos en concordancia con lo 
establecido en la presente Ley. 

b)  Garantizar el aseguramiento de los 
trabajadores pesqueros y sus 
derechohabientes, así como de los 
pensionistas comprendidos en la declaración 
de disolución y liquidación de la CBSSP, 
como afiliados regulares del Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud 
en ESSALUD. 

c)  Otorgar una pensión de jubilación de 

manera periódica con carácter permanente, a 
los pensionistas comprendidos en la 
declaración de disolución y liquidación de la 
CBSSP, a los trabajadores pescadores que 

tenían expedito el derecho a una pensión al 
momento de la declaración de disolución y 
liquidación de dicha caja y aquellos que 
cumpliendo con todos los requisitos que 
establecía la R.S. N° 423-72-TR, aún no 
habían iniciado su trámite de jubilación. 
Este beneficio no es incompatible con la 

percepción de pensión de jubilación bajo 
algún régimen previsional u otro que otorgue 
prestación económica por parte del Estado, 
así como con ser beneficiario de algún 
programa social, y se sujetará a las reglas 
establecidas en la presente Ley y su 
reglamento. 

(PL 1984/2017-CR) 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

La presente Ley es aplicable a los trabajadores 
pesqueros que se encuentren inscritos en el 
registro al que alude el artículo 5, que laboran 
bajo relación de dependencia a cargo de aquellos 
armadores de embarcaciones pesqueras de 
mayor escala a que se refiere la Ley General de 
Pesca y su reglamento; así como a los 
trabajadores pesqueros y pensionistas 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

La presente Ley es aplicable a los trabajadores 
pescadores que se encuentren inscritos en el 

registro al que alude el artículo 5, que laboran 
bajo relación de dependencia a cargo de aquellos 
armadores de embarcaciones pesqueras de 
mayor escala a que se refiere la Ley General de 
Pesca y su reglamento; y a los que laboran en 
las embarcaciones pesqueras a que se refiere 
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comprendidos en la declaración de disolución y 
liquidación de la CBSSP inscritos en los listados 
que señalan los artículos 6 y 7, y que opten por 
los beneficios correspondientes establecidos en la 
presente Ley y su reglamento. 
 
Es requisito indispensable para acceder a los 
beneficios de la presente Ley tener el Documento 
Nacional de Identidad vigente y actualizado. 

la Ley 26920 o aparezcan en el registro que se 
elabore obligatoriamente a partir de los zarpes 
de salida de los últimos 5 años que obren en 
Capitanía de Puerto o en los archivos del 
armador. 

 
Asimismo, están comprendidos en los 
alcances de esta ley los trabajadores 
pescadores y pensionistas comprendidos en la 

declaración de disolución y liquidación de la 
CBSSP inscritos en los listados que señalan los 
artículos 6 y 7, y que opten por los beneficios 
correspondientes establecidos en la presente Ley 
y su reglamento. 
 
Es requisito indispensable para acceder a los 
beneficios de la presente Ley tener el Documento 
Nacional de Identidad vigente y actualizado. 
(PL 823/2016-CR) 

Artículo 4. Régimen Especial de Pensiones 
para los Trabajadores Pesqueros 

Créase el Régimen Especial de Pensiones para 
los Trabajadores Pesqueros (REP), regulado por 
las disposiciones contenidas en la presente Ley y 
su reglamento, cuyos beneficios tendrán en 
cuenta la estacionalidad y el riesgo propio de la 
actividad pesquera en el país, los aportes que 
efectúen los trabajadores pesqueros y armadores 
y el cumplimiento de los requisitos señalados en 
los artículos siguientes. 
El REP es administrado por la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP). 

Artículo 4. Régimen Especial de Pensiones 
para los Trabajadores Pesqueros 

Créase el Régimen Especial de Pensiones para 
los Trabajadores Pesqueros (REP), regulado por 
las disposiciones contenidas en la presente Ley y 
su reglamento, cuyos beneficios tendrán en 
cuenta la estacionalidad y el riesgo propio de la 
actividad pesquera en el país, los aportes que 
efectúen los trabajadores pesqueros y armadores 
y el cumplimiento de los requisitos señalados en 
los artículos siguientes. 
 
El REP es administrado por la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), institución que 
tendrá la exclusividad de pagar las pensiones 
de jubilación para pescadores jubilados, 
viudas, discapacitados, huérfanos, orfandad y 
demás derechos reconocidos de acuerdo al 
literal a) del artículo 2 de la presente Ley. 

(PL 418/2016-CR) 

Artículo 4. Régimen Especial de Pensiones 
para los Trabajadores Pesqueros 

Créase el Régimen Especial de Pensiones para 
los Trabajadores Pescadores (REP), regulado 

por las disposiciones contenidas en la presente 
Ley y su reglamento, cuyos beneficios tendrán en 
cuenta la estacionalidad y el riesgo propio de la 
actividad pesquera en el país, los aportes que 
efectúen los trabajadores pescadores y 

armadores y el cumplimiento de los requisitos 
señalados en los artículos siguientes. 
 
El REP es asumido por el Estado, acorde con 
los artículos 10 y 11 de la Constitución Política 
del Perú, y es administrado por la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP). 
(PL 823/2016-CR) 



____________________________________________________________ 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 
  

Dictamen recaído en los proyectos de ley 
418/2016-CR, 823/2016-CR, 1406/2016-
CR, 1984/2017-CR y 2470/2017-CR, por 
los cuales se propone modificar la Ley 
N° 30003, Ley que regula el régimen 
especial de seguridad social para los 
trabajadores y pensionistas pesqueros. 

Página 21 de 66 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 4. Régimen Especial de Pensiones 
para los Trabajadores Pesqueros 

Créase el Régimen Especial de Pensiones para 
los Trabajadores Pesqueros (REP), regulado por 
las disposiciones contenidas en la presente Ley y 
su reglamento, cuyos beneficios tendrán en 
cuenta la estacionalidad y el riesgo propio de la 
actividad pesquera en el país, los aportes que 
efectúen los trabajadores pesqueros y armadores 
y el cumplimiento de los requisitos señalados en 
los artículos siguientes. 
 
El Estado tiene la responsabilidad 
constitucional de legislar y resolver las 
controversias que se susciten entre privados, 
evitando así el abuso del más fuerte sobre el 
más débil económicamente. 

 
El REP es administrado por la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP). 
(PL1984/2017-CR) 

Artículo 5. Régimen previsional para los 
trabajadores pesqueros 

Gozan del régimen previsional establecido en la 
presente Ley aquellos trabajadores pesqueros 
que cumplan con registrarse de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que establezca el 
reglamento de la presente Ley. 
 
Los trabajadores pesqueros bajo relación de 
dependencia a cargo del armador y que se 
encuentren así registrados, pueden optar por 
afiliarse al REP o al SPP, previa información 
conforme al artículo 8, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley, su reglamento y las 
demás disposiciones complementarias aplicables. 

Artículo 5. Régimen previsional para los 
trabajadores pesqueros 

Gozan del régimen previsional establecido en la 
presente Ley aquellos trabajadores pesqueros 
que cumplan con registrarse de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que establezca el 
reglamento de la presente Ley. 
 
Los trabajadores pesqueros bajo relación de 
dependencia a cargo del armador y que se 
encuentren así registrados, pueden optar por 
afiliarse al REP o al SPP, previa información 
conforme al artículo 8, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley, su reglamento y las 
demás disposiciones complementarias aplicables. 
 
En referencia a los trabajadores pesqueros 
afiliados al REP, los aportes para el fondo de 
pensiones son solidarios pues provienen de 
los ingresos de los trabajadores pesqueros 
que se dedican a la pesca para la industria de 
harina de pescado. 

 
Para el caso de los trabajadores pesqueros 
afiliados al SPP, el aporte para el fondo de la 
pensión es individual, pues provienen de los 
ingresos de los trabajadores pesqueros que se 
dedican a cualquier otra variedad de pesca, 
previamente informados en concordancia con 
lo establecido en la presente Ley. 

(418/2016-CR) 

Artículo 5. Régimen previsional para los 
trabajadores pesqueros 

Gozan del régimen previsional establecido en la 
presente Ley aquellos trabajadores pescadores 
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que cumplan con registrarse de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que establezca el 
reglamento de la presente Ley. 
 
Los trabajadores pescadores bajo relación de 

dependencia a cargo del armador y que se 
encuentren así registrados, pueden optar por 
afiliarse al REP o al SPP, previa información 
conforme al artículo 8, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley, su reglamento y las 
demás disposiciones complementarias aplicables. 
(823/2016-CR) 

Artículo 6. Padrón de beneficiarios 

La CBSSP, declarada en disolución y liquidación, 
publica progresivamente en el diario oficial El 
Peruano los listados de sus pensionistas y 
trabajadores pesqueros comprendidos en la 
declaración de disolución y liquidación de la 
referida Caja, conteniendo la relación de personas 
hábiles que pueden acogerse libremente a los 
beneficios contemplados en esta norma, según 
los criterios establecidos en el artículo 7. Dichos 
listados también se publican en el portal de la 
CBSSP y de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS). 
 
Las referidas listas tienen carácter declarativo, 
pero son irrevisables, al igual que la demás 
información remitida por la CBSSP declarada en 
disolución y relacionada con los beneficiarios de 
la presente Ley. Solo las personas incluidas en 
dichas listas, así como los trabajadores 
pesqueros inscritos en los registros señalados en 
el artículo 5, pueden acceder a los beneficios de 
esta Ley. 

Artículo 6. Padrón de beneficiarios 

La CBSSP, declarada en disolución y liquidación, 
publica progresivamente en el diario oficial El 
Peruano los listados de sus pensionistas y 
trabajadores pesqueros comprendidos en la 
declaración de disolución y liquidación de la 
referida Caja, conteniendo la relación de personas 
hábiles que pueden acogerse libremente a los 
beneficios contemplados en esta norma, según 
los criterios establecidos en el artículo 7. Dichos 
listados también se publican en el portal de la 
CBSSP y de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS). 
 
Las referidas listas tienen carácter declarativo y 
son irrevisables después del quinto (5) mes de 
haber sido presentadas al nuevo régimen 
pensionario o de la inscripción para acogerse 
al derecho de la presente Ley. 
 
También tiene carácter de irrevisable la demás 

información remitida por la CBSSP declarada en 
disolución y relacionada con los beneficiarios de 
la presente Ley. Solo las personas incluidas en 
dichas listas, así como los trabajadores 
pesqueros inscritos en los registros señalados en 
el artículo 5, pueden acceder a los beneficios de 
esta Ley. 
(PL 418/2016-CR) 

Artículo 6. Padrón de beneficiarios 

La CBSSP, declarada en disolución y liquidación, 
publica progresivamente en el diario oficial El 
Peruano los listados de sus pensionistas y 
trabajadores pescadores comprendidos en la 

declaración de disolución y liquidación de la 
referida Caja, conteniendo la relación de personas 
hábiles que pueden acogerse libremente a los 
beneficios contemplados en esta norma, según 
los criterios establecidos en el artículo 7. Dichos 
listados también se publican en el portal de la 
CBSSP y de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS). 
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Las referidas listas tienen carácter declarativo, 
pero son revisables, al igual que la demás 

información remitida por la CBSSP declarada en 
disolución y relacionada con los beneficiarios de 
la presente Ley. Solo las personas incluidas en 
dichas listas, así como los trabajadores 
pescadores inscritos en los registros señalados 

en el artículo 5, pueden acceder a los beneficios 
de esta Ley. 
(PL 823/2016-CR) 

Artículo 6. Padrón de beneficiarios 

La CBSSP, declarada en disolución y liquidación, 
publica progresivamente en el diario oficial El 
Peruano los listados de sus pensionistas y 
trabajadores pesqueros comprendidos en la 
declaración de disolución y liquidación de la 
referida Caja, conteniendo la relación de personas 
hábiles que pueden acogerse libremente a los 
beneficios contemplados en esta norma, según 
los criterios establecidos en el artículo 7. Dichos 
listados también se publican en el portal de la 
CBSSP y de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS). 
 
Las referidas listas tienen carácter declarativo y 
son revisables, al igual que la demás información 

remitida por la CBSSP declarada en disolución y 
relacionada con los beneficiarios de la presente 
Ley. Solo las personas incluidas en dichas listas, 
así como los trabajadores pesqueros inscritos en 
los registros señalados en el artículo 5, o en la 
Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP) pueden acceder a los 

beneficios de esta Ley. 
(PL 1984/2017-CR) 

Artículo 7. Listas del padrón de beneficiarios 

El padrón de beneficiarios comprende las listas 
siguientes: 
a)  Lista de pensionistas comprendidos en la 

declaración de disolución y liquidación de la 
CBSSP que ya percibían una pensión cierta 
de jubilación, viudez, orfandad o invalidez a 
cargo de dicha entidad. Esta lista debe 
contener, además de la identificación del 
pensionista comprendido en la declaración de 
disolución y liquidación de la CBSSP, el 
monto de la pensión que percibía o hubiese 
percibido en la CBSSP. Se entiende como 
pensión cierta la que haya sido otorgada por 
la CBSSP o la determinada por el Poder 
Judicial o el Tribunal Constitucional de 
manera expresa y con calidad de cosa 
juzgada a la fecha de la resolución a que se 
refiere el artículo 1. 

Artículo 7. Listas del padrón de beneficiarios 

El padrón de beneficiarios comprende las listas 
siguientes: 
a)  Lista de pensionistas comprendidos en la 

declaración de disolución y liquidación de la 
CBSSP que ya percibían una pensión cierta 
de jubilación, viudez, orfandad o invalidez a 
cargo de dicha entidad. Esta lista debe 
contener, además de la identificación del 
pensionista comprendido en la declaración de 
disolución y liquidación de la CBSSP, el 
monto de la pensión que percibía o hubiese 
percibido en la CBSSP. Se entiende como 
pensión cierta la que haya sido otorgada por 
la CBSSP o la determinada por el Poder 
Judicial o el Tribunal Constitucional de 
manera expresa y con calidad de cosa 
juzgada a la fecha de la resolución a que se 
refiere el artículo 1. 
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b)  Lista de trabajadores pesqueros que hubieran 

estado afiliados a la CBSSP al momento de la 
declaración de disolución y liquidación de 
esta, así como aquellos afiliados que no 
alcancen a ser incluidos por no tener expedito 
su derecho. 

 
c)  Lista de trabajadores pesqueros con derecho 

expedito, que comprende a aquellos 
trabajadores pesqueros o sus 
derechohabientes que hubieran estado 
afiliados a la fecha de la publicación de la ley 
y que ya hubieran cumplido estrictamente 
todos los requisitos establecidos en la 
normatividad y los estatutos de la CBSSP 
para obtener una pensión de jubilación, 
invalidez, sobrevivencia, viudez u orfandad. 

 
La inclusión en esta lista está sujeta a la 
comprobación previa que la CBSSP, 
declarada en disolución y liquidación, debe 
efectuar sobre la condición de trabajador 
pesquero con derecho expedito. 

 
Las listas a las que se refieren los literales b) y c) 
deben contener, además de la identificación del 
trabajador pesquero, los años de trabajo en la 
pesca, período de aportaciones y semanas 
contributivas efectuadas. 
 
El reglamento establece los demás requisitos, 
condiciones, plazos y procedimientos para la 
elaboración del padrón de beneficiarios, así como 
la determinación de los montos a pagarse por 
concepto de la TDEP establecida en la presente 
Ley que proporciona la CBSSP, declarada en 
disolución y liquidación, a la ONP, en el marco de 
lo establecido en el último párrafo del artículo 10 
de la presente Ley. 

 
b)  Lista de trabajadores pescadores afiliados a 

la CBSSP al momento de la declaración de 
disolución y liquidación de esta, así como 
aquellos afiliados que no alcancen a ser 
incluidos por no tener expedito su derecho. 

 
c)  Lista de trabajadores pescadores con 

derecho expedito, que comprende a aquellos 
trabajadores pescadores o sus 

derechohabientes que hubieran estado 
afiliados a la fecha de la publicación de la ley 
y que ya hubieran cumplido estrictamente 
todos los requisitos establecidos en la 
normatividad y los estatutos de la CBSSP 
para obtener una pensión de jubilación, 
invalidez, sobrevivencia, viudez u orfandad. 

 
La inclusión en esta lista está sujeta a la 
comprobación previa que la CBSSP, 
declarada en disolución y liquidación, debe 
efectuar sobre la condición de trabajador 
pescador con derecho expedito. 

 

Las listas a las que se refieren los literales a), b) y 

c) deben contener, además de la identificación del 
trabajador pescador, los años de trabajo en la 

pesca, período de aportaciones y semanas 
contributivas efectuadas. 
 
El reglamento establece los demás requisitos, 
condiciones, plazos y procedimientos para la 
elaboración del padrón de beneficiarios, así como 
la determinación de los montos a pagarse por 
concepto de la TDEP establecida en la presente 
Ley que proporciona la CBSSP, declarada en 
disolución y liquidación, a la ONP, en el marco de 
lo establecido en el último párrafo del artículo 10 
de la presente Ley. 
(PL 823/2016-CR) 

Artículo 9. Aporte al REP 

Los aportes al REP son de cargo de los 
trabajadores pesqueros y los armadores: 8% del 
monto de su remuneración asegurable en caso de 
los primeros y 5% del monto de la remuneración 
asegurable en el caso de los segundos. En 
ambos casos corresponde al armador, bajo 
responsabilidad, retener y pagar los aportes. 
 
Los referidos aportes se encuentran 
comprendidos dentro de los alcances del Código 
Tributario, para todos sus efectos. 
 
Se considera remuneración asegurable a la suma 
de todos los ingresos percibidos por el trabajador 
pesquero, incluyendo su participación en la pesca 

Artículo 9. Aporte al REP 

Los aportes al REP son de cargo de los 
trabajadores pesqueros y los armadores: 8% del 
monto de su remuneración asegurable en caso de 
los primeros y 5% del monto de la remuneración 
asegurable en el caso de los segundos. En 
ambos casos corresponde al armador, bajo 
responsabilidad, retener y pagar los aportes. 
 
Los referidos aportes se encuentran 
comprendidos dentro de los alcances del Código 
Tributario, para todos sus efectos. 
 
Se considera remuneración asegurable a la suma 
de todos los ingresos percibidos por el trabajador 
pesquero, incluyendo su participación en la pesca 
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capturada y las bonificaciones por especialidad. 
 
En ningún caso la remuneración asegurable 
mensual puede ser menor a la Remuneración 
Mínima Vital vigente en cada oportunidad. 

capturada y las bonificaciones por especialidad. 
 
Se considera remuneración asegurable, la 
establecida en el Decreto Supremo N° 009-75-
TR y el Decreto Supremo N° 009-76-TR. 

 
En ningún caso la remuneración asegurable 
mensual puede ser menor a la Remuneración 
Mínima Vital vigente en cada oportunidad. 
(PL 418/2016-CR) 

Artículo 9. Aporte al REP 

Los aportes al REP son de cargo de los 
trabajadores pescadores 8% y los armadores 
8%. Ambos aportes se incrementarán en 2% 
cada dos años hasta llegar al 24% de la 
remuneración asegurable.  Corresponde al 

armador, bajo responsabilidad, retener y pagar 
sus aportes y los que corresponden al 
pescador. 

 
Los referidos aportes se encuentran 
comprendidos dentro de los alcances del Código 
Tributario, para todos sus efectos. 
 
Se considera remuneración asegurable a la suma 
de todos los ingresos percibidos por el trabajador 
pescador, incluyendo su participación en la 

pesca capturada y las bonificaciones por 
especialidad. 
 
En ningún caso la remuneración asegurable 
mensual puede ser menor a la Remuneración 
Mínima Vital vigente en cada oportunidad. 
(PL 823/2016-CR) 

Artículo 9. Aporte al REP 

Los aportes al REP son de cargo de los 
trabajadores pesqueros y los armadores: 8% del 
monto de su remuneración asegurable en caso de 
los primeros y 8% del monto de la remuneración 

asegurable en el caso de los segundos. En 
ambos casos corresponde al armador, bajo 
responsabilidad, retener y pagar los aportes. De 
acuerdo a las remuneraciones basadas en los 
convenios colectivos de trabajo según actas 
de los años 1985 y 1988, suscritas al amparo 
del Decreto Supremo N° 009-76-TR. 

 
Los referidos aportes se encuentran 
comprendidos dentro de los alcances del Código 
Tributario, para todos sus efectos. 
 
Se considera remuneración asegurable a la suma 
de todos los ingresos percibidos por el trabajador 
pesquero, incluyendo su participación en la pesca 
capturada y las bonificaciones por especialidad. 
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En ningún caso la remuneración asegurable 
mensual puede ser menor a la Remuneración 
Mínima Vital vigente en cada oportunidad. 
(PL 1984/2017-CR) 

Artículo 10. Requisitos para obtener el 
derecho a la pensión de jubilación en el REP 

La pensión de jubilación en el REP se otorga a los 
trabajadores pesqueros cuando cumplan con los 
requisitos siguientes: 
a)  Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años 

de edad. 
b)  Estar registrado como trabajador pesquero en 

el Ministerio de la Producción y acreditar 
cuando menos veinticinco (25) años de 
trabajo en la pesca. 

c)  Haber acumulado, durante el período de 
aportaciones, trescientas setenta y cinco 
(375) semanas contributivas. 

 
En el caso de los trabajadores pescadores 
provenientes de la CBSSP declarada en 
disolución, se convalidan las aportaciones 
reconocidas en los listados a que hacen 
referencia los literales b) y c) del artículo 7 de la 
presente Ley. 
 
La pensión de jubilación se calcula aplicando la 
tasa de reemplazo, equivalente al 24,6 % del 
promedio de la remuneración mensual asegurable 
de los últimos cinco (5) años de trabajo en la 
pesca. El pago de la pensión se efectúa a razón 
de catorce (14) veces por año calendario, con el 
tope máximo mensual equivalente a S/. 660.00 
(seiscientos sesenta y 00/100 nuevos soles). Este 
tope máximo mensual se revisa cada dos años y 
puede incrementarse, previo estudio actuarial que 
lo justifique. 

Artículo 10. Requisitos para obtener el 
derecho a la pensión de jubilación en el REP 

La pensión de jubilación en el REP se otorga a los 
trabajadores pesqueros cuando cumplan con los 
requisitos siguientes: 
a)  Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años 

de edad. 
b)  Estar registrado como trabajador pesquero en 

el Ministerio de la Producción y acreditar 
cuando menos veinticinco (25) años de 
trabajo en la pesca. 

c)  Haber acumulado, durante el período de 
aportaciones, trescientas setenta y cinco 
(375) semanas contributivas. 

 
En el caso de los trabajadores pescadores 
provenientes de la CBSSP declarada en 
disolución, se convalidan las aportaciones 
reconocidas en los listados a que hacen 
referencia los literales b) y c) del artículo 7 de la 
presente Ley. 
 
La pensión de jubilación se calcula aplicando la 
tasa de reemplazo, equivalente al 24,6 % del 
promedio de la remuneración mensual asegurable 
de los últimos cinco (5) años de trabajo en la 
pesca. El pago de la pensión se efectúa a razón 
de catorce (14) veces por año calendario, con el 
tope máximo mensual equivalente a S/. 660.00 
(seiscientos sesenta y 00/100 nuevos soles). Este 
tope máximo mensual se revisa cada dos años y 
puede incrementarse, previo estudio actuarial que 
lo justifique. 
 
Considerando que los trabajadores pesqueros 
no puedan cumplir con lo establecido en el 
inciso b) del presente artículo, se considera de 
aplicación lo dispuesto en la Resolución 
Suprema N° 423-72-TR para estos casos. 

(PL 418/2016-CR) 

Artículo 10. Requisitos para obtener el 
derecho a la pensión de jubilación en el REP 

La pensión de jubilación en el REP se otorga a los 
trabajadores pescadores comprendidos en el 
ámbito de esta Ley cuando cumplan con los 

requisitos siguientes: 
a)  Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años 

de edad. 
b)  Estar registrado como trabajador pescador 

en el Ministerio de la Producción y acreditar 
cuando menos veinte (20) años de trabajo en 
la pesca.  Para todos los efectos, se 



____________________________________________________________ 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 
  

Dictamen recaído en los proyectos de ley 
418/2016-CR, 823/2016-CR, 1406/2016-
CR, 1984/2017-CR y 2470/2017-CR, por 
los cuales se propone modificar la Ley 
N° 30003, Ley que regula el régimen 
especial de seguridad social para los 
trabajadores y pensionistas pesqueros. 

Página 27 de 66 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

considera como un (01) año de trabajo en 
la pesca a quien acumule, cuando menos, 
diez (10) semanas contributivas o la pesca 
desembarcada anual el 50% de su cuota 
que le asigna el Ministerio de Producción, 
sin perjuicio de ello, se tendrá en cuenta, 
para los fines del cómputo, lo previsto en 
la parte pertinente del último párrafo del 
artículo 2 de la presente Ley. 

c)  Haber acumulado, durante el período de 
aportaciones, doscientas (200) semanas 

contributivas. 
 
En el caso de los trabajadores pescadores 
provenientes de la CBSSP declarada en 
disolución, se convalidan las aportaciones 
reconocidas en los listados a que hacen 
referencia los literales b) y c) del artículo 7 de la 
presente Ley. 
 
Los pescadores que al cumplir los cincuenta y 
cinco (55) años de edad no hubieras cubierto 
los requisitos señalados, tendrán derecho por 
cada año cotizado a una veinticincoava parte 
de la tasa total de pensiones de jubilación. 

 
La pensión de jubilación se calcula aplicando el 
80% de la remuneración promedio vacacional 
percibida por el pescador dentro de los 
últimos cinco (5) años de trabajo en la pesca.  

El pago de la pensión se efectúa a razón de 
catorce (14) veces por año calendario. 
(PL 823/2016-CR) 

Artículo 10. Requisitos para obtener el 
derecho a la pensión de jubilación en el REP 

La pensión de jubilación en el REP se otorga a los 
trabajadores pesqueros cuando cumplan con los 
requisitos siguientes: 
a)  Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años 

de edad. 
b)  Estar registrado como trabajador pesquero en 

el Ministerio de la Producción o en la CBSSP 
y acreditar cuando menos veinte (20) años de 

trabajo en la pesca. 
c)  Haber acumulado, durante el período de 

aportaciones, doscientas (200) semanas 
contributivas o que la pesca desembarcada 
anual, sea del orden del 50% de la cuota 
que le asigna el Ministerio de la 
Producción a su embarcación. 

4) Para los trabajadores pescadores que no 
cumplan con los requisitos establecidos 
en el presente artículo se aplicará lo 
dispuesto en el artículo N° 10 R.S. 423-72 

 
En el caso de los trabajadores pescadores 
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provenientes de la CBSSP declarada en 
disolución, se convalidan las aportaciones 
reconocidas en los listados a que hacen 
referencia los literales b) y c) del artículo 7 de la 
presente Ley. 
 
La pensión de jubilación se calcula aplicando la 
tasa de reemplazo, equivalente al 80 % del 

promedio de la remuneración mensual asegurable 
de los últimos cinco (5) años de trabajo en la 
pesca. El pago de la pensión se efectúa a razón 
de catorce (14) veces por año calendario, sin 
tope. 

(PL 1984/2017-CR) 

Artículo 11. Pensión de invalidez en el REP 

La pensión de jubilación por invalidez en el REP 
se otorga a los trabajadores pesqueros cuando 
cumplan con los requisitos siguientes: 
a)  Presentar su solicitud de pensión por 

invalidez. 
b)  Estar registrado como trabajador pesquero en 

el registro señalado en el artículo 5 y acreditar 
cuando menos cinco (5) años de trabajo en la 
pesca. 

c)  Haber acumulado, durante el período de 
aportaciones, setenta y cinco (75) semanas 
contributivas. 

d)  Presentar certificado médico o dictamen 
médico emitido por una Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio 
de Salud, de ESSALUD o de una Entidad 
Prestadora de Salud constituida según Ley 
26790, Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud. En dicho documento debe 
constar expresamente la gran incapacidad o 
incapacidad permanente del trabajador 
pesquero. 

 
El reglamento establece las características del 
certificado o dictamen médico. El monto de la 
pensión mensual por invalidez es equivalente al 
50% del resultado que se obtenga del cálculo 
establecido en el artículo 10 de la presente Ley. 

Artículo 11. Pensión de invalidez en el REP 

La pensión de jubilación por invalidez en el REP 
se otorga a los trabajadores pesqueros cuando 
cumplan con los requisitos siguientes: 
a)  Presentar su solicitud de pensión por 

invalidez. 
b)  Estar registrado como trabajador pesquero en 

el registro señalado en el artículo 5 y acreditar 
cuando menos cinco (5) años de trabajo en la 
pesca. 

c)  Haber acumulado, durante el período de 
aportaciones, setenta y cinco (75) semanas 
contributivas. 

d)  Presentar certificado médico o dictamen 
médico emitido por una Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio 
de Salud, de ESSALUD o de una Entidad 
Prestadora de Salud constituida según Ley 
26790, Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud. En dicho documento debe 
constar expresamente la gran incapacidad o 
incapacidad permanente del trabajador 
pesquero. 

 
El reglamento establece las características del 
certificado o dictamen médico. El monto de la 
pensión mensual por invalidez se otorga 
análogamente con lo establecido en el Decreto 
Legislativo 1990. 

(PL 418/2016-CR) 

Artículo 11. Pensión de invalidez en el REP 

La pensión de jubilación por invalidez en el REP 
se otorga a los trabajadores pescadores cuando 

cumplan con los requisitos siguientes: 
a)  Presentar su solicitud de pensión por 

invalidez. 
b)  Estar registrado como trabajador pescador 

en el registro señalado en el artículo 5 y 
acreditar cuando menos cinco (5) años de 
trabajo en la pesca. 

c)  Haber acumulado, durante el período de 
aportaciones, setenta y cinco (75) semanas 
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contributivas. 
d)  Presentar certificado médico o dictamen 

médico emitido por una Comisión Médica 
Evaluadora de Incapacidades del Ministerio 
de Salud, de ESSALUD o de una Entidad 
Prestadora de Salud constituida según Ley 
26790, Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud. En dicho documento debe 
constar expresamente la gran incapacidad o 
incapacidad permanente del trabajador 
pescador. 

 
El reglamento establece las características del 
certificado o dictamen médico. El monto de la 
pensión mensual por invalidez es equivalente al 
50% del resultado que se obtenga del cálculo 
establecido en el artículo 10 de la presente Ley. 
(PL 823/2016-CR) 

Artículo 18. Cálculo y pago de la Transferencia 
Directa al Ex Pescador 

Se otorga la TDEP a los pensionistas 
comprendidos en la declaración de disolución y 
liquidación de la CBSSP incluidos en la lista a que 
se refiere el literal a) del artículo 7 de la presente 
Ley, así como también a aquellos comprendidos 
en el literal c) de dicho artículo. Dicho beneficio 
será el equivalente a la pensión que percibían a 
través de la CBSSP con el tope equivalente a S/. 
660.00 (seiscientos sesenta y 00/100 nuevos 
soles). 
 
Para el caso de las personas inscritas en la lista a 
que se refiere el literal c) del artículo 7 de la 
presente Ley, la TDEP se otorga teniendo en 
cuenta lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 
de la presente Ley, según corresponda. 
 
La TDEP se paga a razón de catorce (14) veces 
por año calendario, las que incluyen una adicional 
en julio y diciembre, respectivamente, equivalente 
al 100% cada una de lo que se percibe en forma 
mensual. 

Artículo 18. Cálculo y pago de la Transferencia 
Directa al Ex Pescador 
Se otorga la Transferencia Directa al Ex 
Pescador a los pensionistas comprendidos en la 
declaración de disolución y liquidación de la Caja 
de Beneficios y Seguridad Social del Pescador 
bajo los siguientes criterios: 

a)  Para los pensionistas comprendidos en el 
literal a) del artículo 7 de la presente Ley, se 
otorgará el importe equivalente a la pensión 
que a la fecha de inicio de la disolución y 
liquidación de la Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador se 
encontraban percibiendo por concepto de 
jubilación, viudez, orfandad o invalidez 
otorgada por dicha entidad o determinada por 
el Poder Judicial o Tribunal Constitucional de 
manera expresa y con calidad de cosa 
juzgada. 

 
b) Lista de trabajadores pescadores que están 

afiliados a la CBSSP al momento de la 
disolución y liquidación normados por la R.S. 
N 342-72-TR, que hayan acumulado las 375 
semanas contributivas en total, generando el 
derecho a la pensión. 

 
c) Para el caso de las personas inscritas en la 

lista a que se refiere el literal c) del artículo 7 
de la presente Ley, la TDEP se otorga 
teniendo en cuenta lo establecido en los 
artículos 10, 11 y 12 de la presente Ley, 
según corresponda. 

 
La TDEP se paga a razón de catorce (14) 
veces por año calendario, las que incluyen 
una adicional en julio y diciembre, 
respectivamente, equivalente al 100% cada 
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una de lo que se percibe en forma mensual. 
 
En concordancia con el inciso 2 del 
artículo 26 de la Constitución Política del 
Estado, que reconoce la Irrenunciabilidad 
de los derechos laborales reconocidos, lo 
dispuesto en el liberal a) de la presente 
disposición será de aplicación a todos los 
jubilados que hayan accedido al derecho 
de pensión antes de la declaración de 
disolución y liquidación de la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador, sin importar si posteriormente 
por error o de modo voluntario hayan 
suscrito algún formado o solicitud de 
acceso a las categorías establecidas en los 
literales b) y c) del artículo 18 de la Ley 
materia de modificación. 

(PL 823/2016-CR) 

Artículo 18. Reconocimiento, cálculo y pago 
de la pensión de jubilación 
El REP reconoce la calidad de pensionista y 
otorga pensión de jubilación a los pescadores 
jubilados y por jubilarse, comprendidos en la 
declaración de disolución y liquidación de la 
CBSSP, bajo los siguientes criterios: 
a) Para los pescadores jubilados 

comprendidos en el literal a) del artículo 7 
de la presente Ley, se otorgará el importe 
de la pensión cierta que venían 
percibiendo a la fecha de inicio de la 
disolución y liquidación de la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador, por concepto de jubilación, 
viudez, orfandad o invalidez, otorgada por 
dicha entidad o determinada por el Poder 
Judicial o el Tribunal Constitucional, de 
manera expresa y con calidad de cosa 
juzgada. 

b) Lista de trabajadores pescadores que 
estaban afiliados a la CBSSP al momento 
de su disolución y liquidación normados 
por la R.S. N° 423-72-TR, y que hayan 
acumulado 375 semanas contributivas de 
aportes en total, generando el derecho a la 
pensión, cuya resolución de jubilación 
deberá ser otorgada por el Régimen 
Especial de Pensiones (REP). 

c) Para el caso de las personas inscritas en la 
lista a que se refiere el literal c) del artículo 
7 de la presente Ley, la pensión de 
jubilación se o torga teniendo en cuenta lo 
establecido en los artículos 10, 11 y 12 de 
la presente Ley, según corresponda. 

d) El monto de la pensión mínima será igual 
al importe que actualmente viene 
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otorgando la ONP. 
 
La Pensión de Jubilación se paga a razón de 
catorce (14) veces por año calendario, las que 
incluyen un adicional en julio y diciembre, 
respectivamente, equivalente al 100% de cada 
una de lo que se percibe en forma mensual. 
 
En concordancia con el artículo 26 inciso 2 
sobre la irrenunciabilidad de los derechos 
laborales reconocidos en la Constitución 
Política del Estado, lo dispuesto en el literal a) 
del presente artículo será de aplicación a 
todos los jubilados que hayan accedido al 
derecho de pensión antes de la declaración de 
disolución y liquidación de la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del Pescador, 
sin importar si posteriormente o de modo 
voluntario o coaccionado, hayan firmado 
algún formado o solicitud de acceso a las 
categorías establecidas. 

(PL 1984/2017-CR) 

Artículo 19. Requisitos para la percepción de 
la TDEP 

La TDEP solo puede entregarse a quienes 
cumplan con los requisitos siguientes: 
a)  Estar incluido en las listas a que se refieren 

los literales a) y c) del artículo 7. 
b)  Haber solicitado libremente el otorgamiento 

de la TDEP, de conformidad con lo que 
disponga el reglamento. 

c)  No tener alguna reclamación judicial o 
administrativa de carácter previsional 
pendiente con el Estado. 

d)  No percibir ingreso alguno proveniente del 
Estado, remuneración o ingreso de una 
entidad pública, cualquiera que sea el nivel de 
gobierno a la que pertenezca, incluidos 
honorarios por Contratos Administrativos de 
Servicios, asesorías o consultorías, excepto 
por función de docencia pública efectiva. 

Artículo 19. Requisitos para la percepción de 
la Pensión de Jubilación 
La pensión de jubilación solo puede entregarse 

a quienes cumplan con los requisitos siguientes: 
a)  Estar incluido en las listas a que se refieren 

los literales a), b) y c) del artículo 7. 

b)  Haber solicitado libremente el otorgamiento 
de la Pensión de Jubilación, de conformidad 
con lo que disponga el reglamento, sin 
condicionamiento alguno a la pensión 
cierta que se venía percibiendo por la 
CBSSP. 

Artículo 23. Pensiones devengadas en el REP 

Se abonan solo las pensiones devengadas 
correspondientes a un período no mayor de doce 
(12) meses anteriores a la presentación de la 
solicitud del beneficiario del REP. 

Artículo 23. Pensiones devengadas en el REP 
Se abonarán todas las pensiones devengadas 
a la solicitud del beneficiario al REP, previo 
análisis y sinceramiento de la deuda de 
manera individualizada. 

(PL 418/2016-CR) 

Artículo 23. Pensiones devengadas en el REP 
Se abonan solo las pensiones devengadas hasta 
la presentación de la solicitud del beneficiario 
del REP. 

(PL 823/2016-CR) 

Artículo 23. Pensiones devengadas en el REP 

Se abonan solo las pensiones devengadas 
correspondientes a un período no mayor de 
treintiseis (36) meses anteriores a la 
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presentación de la solicitud del beneficiario del 
REP. 
(PL 1984/2017-CR) 

Artículo 24. Prescripción de pensiones TDEP y 
del REP 

La obligación de la ONP de efectuar el pago de 
las mensualidades correspondientes a las 
otorgadas por concepto de TDEP y del REP 
prescribe a los doce (12) meses contados a partir 
de la fecha en que debieron ser cobradas. 
 
El término de los doce (12) meses se contará a 
partir del primer día del mes siguiente a aquel en 
que debió ser cobrada la prestación 
correspondiente. 
 
No corre el término para la prescripción: 
a)  Contra los menores o incapaces que no 

estén bajo el poder de sus padres, o de un 
tutor o curador; y 

b)  Mientras sea imposible reclamar el 
derecho en el país, salvo que el 
pensionista se encuentre prófugo de la 
justicia. 

Artículo 24. Prescripción de pensiones TDEP y 
del REP 

La obligación de la ONP de efectuar el pago de 
las mensualidades correspondientes a las 
otorgadas por concepto de TDEP y del REP 
prescribe a los cuatro (4) años contados a partir 

de la fecha en que debieron ser cobradas. 
 
El término de los cuatro (4) años se contará a 

partir del primer día del mes siguiente a aquel en 
que debió ser cobrada la prestación 
correspondiente. 
 
No corre el término para la prescripción: 
a)  Contra los menores o incapaces que no estén 

bajo el poder de sus padres, o de un tutor o 
curador; y 

b)  Mientras sea imposible reclamar el derecho 
en el país, salvo que el pensionista se 
encuentre prófugo de la justicia. 

(PL 823/2016-CR) 

Artículo 26. Acceso de los beneficiarios de la 
TDEP al Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud 

Los beneficiarios de la TDEP se encuentran 
incorporados a ESSALUD como afiliados 
regulares del Régimen Contributivo de la 
Seguridad Social en Salud y les son aplicables las 
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 
005-2005-TR, Reglamento de la Ley 28320, en lo 
que no se oponga a la presente Ley. 
 
Para estos efectos, la ONP retiene y paga el 4% 
de la TDEP efectivamente percibida en cada mes 
por el beneficiario por concepto de aporte a 
ESSALUD. 

Artículo 26. Acceso de los beneficiarios de la 
Pensión de Jubilación al Régimen Contributivo 
de la Seguridad Social en Salud 
Los beneficiarios de la Pensión de Jubilación se 

encuentran incorporados a ESSALUD como 
afiliados regulares del Régimen Contributivo de la 
Seguridad Social en Salud y les son aplicables las 
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 
005-2005-TR, Reglamento de la Ley 28320, en lo 
que no se oponga a la presente Ley. 
 
Para estos efectos, la ONP retiene y paga el 4% 
de la Pensión de Jubilación efectivamente 

percibida en cada mes por el beneficiario por 
concepto de aporte a ESSALUD, exceptuando 
las gratificaciones de fiestas patrias y navidad. 

(PL 1984/2017-CR) 

Artículo 28. Fondo Extraordinario del Pescador 

Créase el Fondo Extraordinario del Pescador 
(FEP), cuyo objeto es financiar la Pensión de 
Rescate Complementaria (PRC), la TDEP y el 
REP establecidos por la presente Ley. 
 
El FEP es un fondo extraordinario de carácter 
intangible, inembargable e independiente, y no 
puede ser vinculado de forma alguna a otro 
patrimonio o fondo creado con anterioridad. El 
FEP se encuentra inafecto al pago de todo tributo 
creado o por crearse, inclusive de aquellos que 
requieren de norma exoneratoria expresa. 
 
El FEP es administrado por el Fondo Consolidado 

Artículo 28. Fondo Extraordinario del Pescador 

Créase el Fondo Extraordinario del Pescador 
(FEP), cuyo objeto es financiar la Pensión de 
Rescate Complementaria (PRC), la Pensión de 
Jubilación a quienes provengan de la CBSSP y 

el REP establecidos por la presente Ley. 
 
El FEP es un fondo extraordinario de carácter 
intangible, inembargable e independiente, y no 
puede ser vinculado de forma alguna a otro 
patrimonio o fondo creado con anterioridad. El 
FEP se encuentra inafecto al pago de todo tributo 
creado o por crearse, inclusive de aquellos que 
requieren de norma exoneratoria expresa. 
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de Reservas Previsionales (FCR), de acuerdo con 
las normas reglamentarias establecidas para su 
funcionamiento. 

El FEP es administrado por el Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales (FCR), de acuerdo con 
las normas reglamentarias establecidas para su 
funcionamiento. 
(PL 1984/2017-CR) 

Artículo 31.- Creación de aporte a cargo de los 
armadores 

Créase a cargo de los armadores de 
embarcaciones pesqueras de mayor escala, a 
que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, un 
aporte obligatorio de determinación mensual a 
favor del Fondo Extraordinario del Pescador 
(FEP), equivalente a S/. 3,92 (TRES Y 92/100 
NUEVOS SOLES) por cada tonelada métrica de 
los recursos hidrobiológicos capturados y 
destinados al consumo humano indirecto o directo 
en el mes respectivo. 
 
Mediante decreto supremo refrendado por el 
ministro de Economía y Finanzas podrá 
modificarse el monto fijo del aporte señalado en el 
párrafo anterior, previo estudio actuarial, máximo 
cada dos años, que incluya el total de las 
prestaciones señaladas en la presente Ley, así 
como el cálculo de sus probables contingencias; 
lo que permitirá actualizar las variables 
paramétricas, manteniendo su equilibrio financiero 
con el fin de asegurar su sostenibilidad. 
 
La recaudación de dicho aporte está a cargo de la 
Sunat, quien lo transfiere al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales (FCR). Los aportes a 
cargo de los armadores así como las retenciones 
del aporte a que se refiere el artículo 29 de la 
presente Ley se rigen por las normas del Código 
Tributario, debiendo pagarse estas últimas dentro 
de los plazos establecidos para las obligaciones 
de carácter mensual. 

Artículo 31.- Creación de aporte a cargo de los 
armadores 

Créase a cargo de los armadores de 
embarcaciones pesqueras de mayor escala, a 
que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, un 
aporte obligatorio de determinación mensual a 
favor del Fondo Extraordinario del Pescador 
(FEP), equivalente a US$ 3.10 dólares 
americanos por cada tonelada métrica de los 

recursos hidrobiológicos capturados y destinados 
al consumo humano indirecto o directo, el cual 
debe ser cancelado en moneda nacional, al 
tipo de cambio venta publicado por la SBS, 
vigente a la fecha de pago del aporte. 

(…) 
(PL 418/2016-CR) 

Artículo 31.- Creación de aporte a cargo de los 
armadores 

Créase a cargo de los armadores de 
embarcaciones pesqueras de mayor escala, a 
que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, un 
aporte obligatorio de determinación mensual a 
favor del Fondo Extraordinario del Pescador 
(FEP), equivalente a US$ 1,40 dólares 
americanos por cada tonelada métrica de los 

recursos hidrobiológicos capturados y destinados 
al consumo humano indirecto o directo, el cual 
debe ser cancelado en moneda nacional, al 
tipo de cambio venta publicado por la SBS, 
vigente a la fecha de pago del aporte. 

 
La recaudación de dicho aporte está a cargo y 
responsabilidad de la Sunat, quien lo transfiere 

al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales 
(FCR). Dichos aportes se rigen por las normas 
del Código Tributario. 

(PL 823/2016-CR) 

Artículo 31.- Creación de aporte a cargo de los 
armadores 

Créase a cargo de los armadores de 
embarcaciones pesqueras de mayor escala, a 
que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, un 
aporte obligatorio de determinación mensual a 
favor del Fondo Extraordinario del Pescador 
(FEP), equivalente a US$ 1,40 dólares 
americanos por cada tonelada métrica de los 

recursos hidrobiológicos capturados y destinados 
al consumo humano indirecto o directo en el mes 
respectivo, el cual debe ser cancelado en 
moneda nacional, al tipo de cambio venta 
publicado por la SBS, a la fecha de pago del 
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aporte. 

 
Mediante decreto supremo refrendado por el 
ministro de Economía y Finanzas podrá 
modificarse el monto fijo del aporte señalado en el 
párrafo anterior, previo estudio actuarial, máximo 
cada dos años, que incluya el total de las 
prestaciones señaladas en la presente Ley, así 
como el cálculo de sus probables contingencias; 
lo que permitirá actualizar las variables 
paramétricas, manteniendo su equilibrio financiero 
con el fin de asegurar su sostenibilidad. 
 
La recaudación de dicho aporte está a cargo de la 
Sunat, quien lo transfiere al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales (FCR). Los aportes a 
cargo de los armadores así como las retenciones 
del aporte a que se refiere el artículo 29 de la 
presente Ley se rigen por las normas del Código 
Tributario, debiendo pagarse estas últimas dentro 
de los plazos establecidos para las obligaciones 
de carácter mensual. 
(PL 1984/2017-CR) 

Artículo 32. Recursos del FEP 

Constituyen recursos del FEP los siguientes: 
a)  El aporte social creado por el Decreto 

Legislativo 1084, Ley sobre límites máximos 
de captura por embarcación, cuyos fondos 
son transferidos por el Fondo de 
Compensación para el Ordenamiento 
Pesquero (FONCOPES), según los 
procedimientos establecidos en la primera 
disposición final de dicha Ley; 

b)  Los recursos provenientes del aporte 
obligatorio a cargo de las empresas 
industriales pesqueras, conforme el artículo 
31; 

c)  Los aportes a que se refiere el artículo 9 de la 
presente Ley; 

d)  Los recursos provenientes de donaciones, 
legados o similares; 

e)  La rentabilidad obtenida por la inversión de 
sus recursos; 

f)  Los activos o saldos positivos que queden 
después de la liquidación de la CBSSP; y 

g)  Otros recursos que se establezcan con tal fin 
por norma con rango de ley. 

Artículo 32. Recursos del FEP 

Constituyen recursos del FEP los siguientes: 
a)  El aporte social creado por el Decreto 

Legislativo 1084, Ley sobre límites máximos 
de captura por embarcación, cuyos fondos 
son transferidos por el Fondo de 
Compensación para el Ordenamiento 
Pesquero (FONCOPES), según los 
procedimientos establecidos en la primera 
disposición final de dicha Ley; 

b)  Un aporte equivalente a 0.75% del precio 
FOB de la TM de harina de pescado 
exportado más 0.25% del precio FOB de la 
TM de aceite de pescado exportado, en 
ningún caso este aporte es menor a US$ 
7.80 dólares americanos. 

c)  Los aportes a que se refiere el artículo 9 de la 
presente Ley; 

d)  Los recursos provenientes de donaciones, 
legados o similares; 

e)  La rentabilidad obtenida por la inversión de 
sus recursos; 

f)  Los activos o saldos positivos que queden 
después de la liquidación de la CBSSP; y 

g)  Otros recursos que se establezcan con tal fin 
por norma con rango de ley. 

(PL 823/2016-CR) 

Artículo 32. Recursos del FEP 

Constituyen recursos del FEP los siguientes: 
a)  El aporte social creado por el Decreto 

Legislativo 1084, Ley sobre límites máximos 
de captura por embarcación, cuyos fondos 
son transferidos por el Fondo de 
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Compensación para el Ordenamiento 
Pesquero (FONCOPES), según los 
procedimientos establecidos en la primera 
disposición final de dicha Ley; 

b)  Los recursos provenientes del aporte 
obligatorio a cargo de las empresas 
industriales pesqueras, conforme el artículo 
31; 

c)  Los aportes a que se refiere el artículo 9 de la 
presente Ley; 

d)  Los recursos provenientes de donaciones, 
legados o similares; 

e)  La rentabilidad obtenida por la inversión de 
sus recursos; 

f)  Los activos o saldos positivos que queden 
después de la liquidación de la CBSSP; y 

g)  Otros recursos que se establezcan con tal fin 
por norma con rango de ley. 

h) Créase un aporte social equivalente al 
0.75% del precio FOB de la tonelada 
métrica de harina de pescado exportada, 
más el 0.25% del precio FOB de la tonelada 
métrica de aceite exportado. 

(PL 1984/2017-CR) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Independencia del proceso de 
disolución y liquidación de la CBSSP 

El Estado, incluida la ONP, no asume ni asumirá 
obligaciones de la CBSSP provenientes de su 
proceso de declaración de disolución y 
liquidación, así como las que pudieran darse y 
que sean de naturaleza laboral o de seguridad 
social, sea en pensiones y/o salud de dicha Caja. 

PRIMERA. Independencia del proceso de 
disolución y liquidación de la CBSSP 
El Estado, teniendo como marco la situación 
concreta de la CBSSP y REP, en cumplimiento 
de su obligación constitucional contenida en 
los artículos 10 y 11 de la Constitución Política 
del Estado, de emitir normas que permitan el 
funcionamiento de un sistema previsional de 
legislar lo que lo que corresponda, para 
corregir las omisiones, distorsiones e 
injusticias que se han generado por la 
aplicación de la Ley 1084 y la Ley 30003. 

(PL 1984/2017-CR) 

SÉPTIMA. La CBSSP en disolución y 
liquidación 

A partir de la vigencia de la presente Ley, la 
CBSSP en disolución y liquidación deja de recibir 
cualquier aporte que corresponda a períodos 
posteriores a dicha fecha. Las personas obligadas 
a cancelar importes pendientes de pago a favor 
de la CBSSP en disolución y liquidación por 
períodos anteriores a dicha fecha deben 
abonarlas a favor de dicha entidad. 

SÉPTIMA. La CBSSP en disolución y 
liquidación 

A partir de la vigencia de la presente Ley, la 
CBSSP en disolución y liquidación deja de recibir 
cualquier aporte que corresponda a períodos 
posteriores a dicha fecha. Las personas obligadas 
a cancelar importes pendientes de pago a favor 
de la CBSSP en disolución y liquidación por 
períodos anteriores a dicha fecha deben 
abonarlas a favor de dicha entidad.  Los 
armadores, personas y empresas pesqueras 
obligadas a cancelar importes pendientes de 
pago originados por derechos laborales y 
beneficios sociales a favor de la CBSSP en 
liquidación por períodos anteriores a dicha 
fecha deben abonarlas a favor de dicha 
entidad. 

(PL 418/2016-CR) 
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NOVENA. Veedores ante la ONP 

Los trabajadores y pensionistas pesqueros, a 
través de sus organizaciones nacionales, 
designan a dos veedores ante la ONP, que velan 
por la transparencia y el manejo adecuado de los 
recursos a que se refiere la presente Ley. El 
reglamento establece la duración de la 
responsabilidad como veedor, así como sus 
derechos y obligaciones. 

NOVENA. Veedores ante la ONP 

Los trabajadores y pensionistas pesqueros, a 
través de sus organizaciones nacionales, 
designan a dos veedores ante la ONP, que velan 
por la transparencia y el manejo adecuado de los 
recursos a que se refiere la presente Ley, los 
cuales deberán estar debidamente autorizados 
y contar con su vigencia de poder. El 

reglamento establece la duración de la 
responsabilidad como veedor, así como sus 
derechos y obligaciones. 
(PL 1984/2017-CR) 

Se propone la incorporación. DÉCIMO PRIMERA. Disposición de 
Fideicomiso 
Dispóngase por única vez hasta el 30% del 
Fideicomiso creado por la Primera Disposición 
Final del Decreto Legislativo N° 1084, Ley 
sobre límites máximos de captura por 
embarcación para el pago de pensiones 
ciertas atrasadas de jubilación, viudez, 
orfandad o invalidez para los pensionistas de 
la CBSSP en disolución o liquidación. 

(PL 1984/2017-CR) 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. Derogación de normas 

A partir de la vigencia de la presente Ley, 
derógase el aporte obligatorio regulado por el 
literal b) del artículo 3 de la Ley 28193, Ley que 
prorroga el plazo de vigencia del Comité Especial 
Multisectorial de Reestructuración de la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del Pescador, 
modificado por la Ley 28320, así como toda 
norma referida a la CBSSP que se oponga a lo 
establecido en la presente Ley. 

Se deroga 
(PL 418/2016-CR) 

 

 
Decreto Legislativo 1084, Ley sobre límites 

máximos de captura por embarcación 
Propuesta de los PLs 

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL 
 
Créase un aporte social de carácter temporal a un 
fondo intangible destinado a apoyar la solución 
definitiva de la jubilación de quienes están 
actualmente adscritos al sistema vigente de 
pensiones aplicable a los tripulantes pesqueros 
industriales. Dicho aporte será de cargo y deberá 
ser efectuado por los titulares de los 
establecimientos industriales pesqueros para 
Consumo Humano Indirecto. 
 
El aporte social será equivalente a US$ 1.95 por 
TM de pescado descargado en dichos 
establecimientos. Tendrá una duración máxima 
de diez (10) años a partir de la fecha de entrada 

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL 
 
Créase un aporte social permanente a un fondo 

intangible destinado a apoyar la solución definitiva 
de la jubilación de quienes están actualmente 
adscritos al sistema vigente de pensiones 
aplicable a los tripulantes pesqueros industriales. 
Dicho aporte será de cargo y deberá ser 
efectuado por los titulares de los establecimientos 
industriales pesqueros para Consumo Humano 
Indirecto. 
 
El aporte social es definido por el Ministerio de 
la Producción y, en el caso de ausencia a 
definición o cualquier otra circunstancia, no 
puede ser menor al equivalente a US$ 1.95 por 
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en vigencia del presente dispositivo y se aplicará 
en tanto el régimen establecido en la presente 
Ley permanezca vigente. 
 
Durante el período de vigencia del aporte social 
obligatorio se mantendrá sin alteración el monto y 
la forma de cálculo de los Derechos de Pesca por 
concepto de extracción de los recursos 
hidrobiológicos destinados al Consumo Humano 
Indirecto aprobados mediante el Decreto 
Supremo Nº 024-2006-PRODUCE. 
 
(…) 

TM de pescado descargado en dichos 
establecimientos.  Se aplica en tanto el 
régimen establecido en la presente Ley 
permanezca vigente. 

 
Durante el período de vigencia del aporte social 
obligatorio no guarda relación con el monto y la 

forma de cálculo de los Derechos de Pesca por 
concepto de extracción de los recursos 
hidrobiológicos destinados al Consumo Humano 
Indirecto aprobados mediante el Decreto 
Supremo Nº 024-2006-PRODUCE. 
 
(…) 
(PL 1406/2016-CR) 

Artículo 2°. Prórroga del aporte social 
regulado en el Decreto Legislativo 1084 

Prorróguese por quince (15) años, hasta el 31 de 
diciembre de 2033, el aporte social equivalente al 
US$ 1,95 por TM de pescado descargado, creado 
por la Primera Disposición Final del Decreto 
Legislativo 1084, Ley sobre límites máximos de 
captura por embarcación, según los términos 
establecidos en dicha ley.  Los titulares de 
permisos de pesca comprendidos en dicho 
régimen podrán suscribir o renovar los contratos 
en los términos a los que se refiere el artículo 10 
de la citada norma. 
(PL 2470/2017-CR) 

 
 
b)  Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la ley 

 
Sobre el Estado Actuarial 
 
En la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social del Período Anual de Sesiones 2018-2019,  realizada el 25 de 
setiembre de 2018, se recibió la visita del señor Diego Alejandro Arrieta 
Elguera, Jefe de la Oficina de Normalización Previsional, quien informó, 
entre otros, sobre el estudio actuarial atinente al Régimen Especial de 
Seguridad Social para los Trabajadores Pensionistas Pesqueros, y en las 
dispositivas utilizadas, proporcionó la siguiente información: 
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Se identifica como déficit a dos factores: a) culminación de la vigencia del 
aporte social en junio de 2018 (Decreto Legislativo 1084), y b) el aumento 
de nuevos afiliados al régimen. 
 
Dicha información guarda similitud con la Ayuda Memoria sobre la 
ampliación de vigencia del aporte social elaborado por la Oficina de 
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Normalización Previsional, que acompaña la Confederación de 
Trabajadores del Perú, a través del Oficio N° 113-CEN-CTP-2018, dirigido 
al Presidente del Congreso de la República, y remitido a la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social por la Dirección General Parlamentaria, con el 
Proveído N° 132270. 
 
En dicho documento aparece la propuesta de la ONP de ampliar la 
vigencia del aporte social establecido por el Decreto Legislativo 1084, por 
un periodo de 20 años revisable cada 5 años, manteniendo el importe de 
US$ 1,95, posteriormente, hacer estudios económicos para analizar la 
factibilidad de incrementar el valor de cuota de pesca.  En extremo, 
ampliarlo por 10 años más. 
  
Régimen Especial del Pescador 

 
Para efectos de mejor entendimiento del presente instrumento procesal 
parlamentario, es necesario tomar conocimiento de la labor que despliega 
el trabajador pescador. 
 
A mayor abundamiento, el Convenio N° 71 de la Organización 
Internacional de Trabajo, conocido como Convenio sobre las pensiones 
de la gente de mar, del año 1946, establece en su artículo 1°, que el 
término gente de mar comprende todas las personas que trabajen a 
bordo o al servicio de cualquier buque dedicado a la navegación marítima, 
con excepción de los buques de guerra, que esté matriculado en un 
territorio para el cual se halle en vigor este convenio”. 
 
La labor del hombre de mar es de naturaleza aleatoria, riesgosa y 
demanda un gran esfuerzo, por tal motivo es considerada como una 
actividad de riesgo por el Decreto Supremo 003-98-SA, que aprueba las 
Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 
Al respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el 
Expediente 01473-2009-PA-TC, en su fundamento 26, identifica la 
actividad de los hombres de mar (aleatoria, riesgosa y de gran esfuerzo) 
así como la obligación que tiene el Estado de emitir normas a su favor, así 
como de su sistema remunerativo y previsional, refiriendo lo siguiente: 
 

“(…) el Estado tiene la obligación de emitir normas que permitan sostener al 
sector pesquero, cuya existencia no se limita a mantener  propiciar la inversión 
privada, sino al desarrollo sostenido y a la tutela de los derechos de los 
hombres de mar, que, como trabajadores, realizan una actividad netamente 
aleatoria, riesgosa y que demanda un gran esfuerzo, lo que debe traducirse no 
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solo en un sistema remunerativo y justo, sino, además, en el aseguramiento de 
un sistema previsional que reúna las condiciones mínimas para su existencia”. 

 
Por otro lado, el empleador, identificándose como tales a las empresas 
pesqueras o armadoras, explotan nuestros recursos naturales, que 
pertenece a la universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de 
todas las generaciones, lo que genera una situación especial y diferente a 
otros empleadores en cuanto a su regulación se refiere. 
 
Al respecto, el artículo 2 del Decreto Ley 25977, Ley General de Pesca, 
declara que son patrimonio de la Nación, los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú, y corresponde al 
Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional. 
 
Sobre el particular, el fundamento 23 de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaído en el Expediente 01473-2009-PA-TC, refiere lo 
siguiente: 
 

“El dominio estatal sobre dichos recursos es eminente, es decir, el cuerpo 
político tiene la capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver las 
controversias que se susciten en torno a su mejor aprovechamiento.  Pero 
dicha facultad legislativa no solo se limita a las normas relativas a su 
aprovechamiento, sino también a establecer en las empresas ciertas cargas a 
cambio del aprovechamiento sostenido de los recursos marinos”. 

 
Las cargas a cambio del aprovechamiento sostenido de los recursos 
marinos de las empresas pescadoras, en cuanto al contexto previsional 
del pescador, es una peculiaridad que convierte a este régimen en 
especial y contiene un común denominador histórico. 
 
La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP), fue 
creada por Decreto Supremo 01, del 22 de enero de 1965, con personería 
jurídica y patrimonio propio cuya finalidad era la de administrar los 
recursos provenientes de los aportes al Fondo de Pensiones de los 
trabajadores pescadores activos y pensionistas, y otorgar las pensiones 
correspondientes con arreglo a lo previsto por el Estatuto, así como 
supervisar el pago, por los empleadores, de los beneficios sociales de los 
trabajadores pescadores. 
 
La Resolución Suprema 423-72-TR, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 24 de junio de 1972, que aprueba el Fondo de 
Jubilación del Pescador, precisa que se encuentra constituido, entre otros, 
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por las contribuciones entregadas por los armadores, y otra a cargo de los 
pescadores1. 
 
El Estatuto de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador 
(CBSSP), aprobado por Acuerdo 012-002-2004-CEMP-CBSSP, también 
precisa las aportaciones del empleador armador y otra correspondiente al 
trabajador pescador2. 
 
En la actualidad, se encuentra vigente la Ley 30003, Ley que regula el 
Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y 
Pensionistas Pesqueros, donde se indica que los aportes al Régimen 
Especial del Pescador corresponde a los trabajadores y armadores 
pesqueros3. 
 
Sobre los aportes al fondo de jubilación, el fundamento 43 de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente 1473-2009-PA-TC, 
establece lo siguiente: 
 

 “(…) las empresas industriales pesqueras no solo explotan un recurso 
(hidrobiológico) que pertenece a la nación, sino que, además, se encuentran en 

                                            
1 Resolución Suprema 423-72-TR 
Artículo 52.- El Fondo de Jubilación del Pescador estará constituido por: 

a)  Las contribuciones entregadas por los Armadores, destinadas al Fondo que serán equivalentes al 2% del total de las 

remuneraciones que perciban las tripulaciones pesqueras; 
b)  Las contribuciones de los pescadores destinadas al Fondo, las mismas que serán equivalentes al 2% de la remuneración total 

que percibía, cualquiera que sea el régimen de pago de sus remuneraciones; 

c)  Las aportaciones que efectuarán los dirigentes sindicales de los pescadores a razón del 2% sobre las asignaciones que éstos 
perciban mensualmente; 

d)  Los intereses de sus capitales y reservas; 
e)  El producto de las multas y recargos pertinentes, contemplados por el Estatuto de la Caja de Beneficios Sociales del Pescador y 

las que expresamente señala este Reglamento; 

f)  Las prestaciones no cobradas; y, 
g)  Todo ingreso que perciba, por cualquier concepto. 

 
2 Estatuto de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador 
Artículo 10.- Son recursos financieros que administra la Caja: 

a)  Los ingresos por concepto de aportaciones y/o contribuciones a cargo de los armadores empleadores y pescadores trabajadores, 

destinados a financiar el Fondo de Pensiones 
(…) 

 

Artículo 13.- Las aportaciones a que se refiere el inciso a) del artículo 10 del Estatuto equivalen a un porcentaje del monto de la 
remuneración asegurable que percibe el pescador.  Este porcentaje se abona de la siguiente forma: 

a)  3% de cargo del empleador armador, y, 

b)  8% de cargo del trabajador pescador. 
(…) 

 
3
 Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros 

Artículo 9. Aporte al REP 
Los aportes al REP son de cargo de los trabajadores pesqueros y los armadores: 8% del monto de su remuneración asegurable en 

caso de los primeros y 5% del monto de la remuneración asegurable en el caso de los segundos.  En ambos casos corresponde al 

armador, bajo responsabilidad retener y pagar los aportes. 
(…) 
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el ámbito del mismo sector al que pertenecen los trabajadores pescadores.  En 
efecto, los trabajadores pescadores son quienes con su trabajo (riesgoso, 
aleatorio, de gran esfuerzo físico) extraen el recurso que las empresas 
industriales procesarán; es decir, se trata de una cadena productiva en el 
sector pesquero que se inicia con el trabajo del pescador, por lo que resulta 
equitativo y razonable que en atención al principio de solidaridad, el sector que 
genera mayores ingresos y utilidades coadyuve al fortalecimiento y viabilidad 
del Fondo de Jubilación”. 

 
Sobre la naturaleza de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP), se encuentra sujeta al control y supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), de acuerdo a lo 
previsto por la Ley 26516, y se encuentra en situación de emergencia y 
reestructuración por la Ley 27766, resulta importante mencionar a la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente 0011-
2002-AI/TC, establece lo siguiente: 
 

“(…) La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) es una 
institución de derecho privado en la que, en principio, rige la vida institucional 
de la entidad, el interés público que denota su finalidad, hace de ella una de 
tipo especial, vinculada de modo intrínseco al derecho universal y progresivo 
de toda persona a la seguridad social”. 

 
Se puede identificar a la especialización del régimen de seguridad social 
del trabajador pescador porque proviene de una actividad privada, por la 
particularidad de las aportaciones del empleador armador, porque el 
Fondo de Pensiones de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP) es de derecho privado, y por la actividad extractiva de 
productos naturales. 
 
Cabe agregar que, de acuerdo al artículo 4 de la Ley 30003, Ley que 
regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y 
pensiones pesqueros, el Régimen Especial de Pensiones para los 
Trabajadores Pesqueros es administrado por la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). 
 
Sobre las modificaciones a la Ley 30003 
 
De acuerdo al cuadro comparativo elaborado precedentemente, se 
identifica que 5 iniciativas legislativas acumuladas proponen modificar el 
título de la ley, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 23, 
24, 31 y 32, Primera, Séptima y Novena Disposiciones Complementarias 
Finales, y la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley 
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30003, Ley que regula el régimen especial de seguridad social para los 
trabajadores y pensionistas pesqueros. 

 
Del título de la Ley 
 
Las propuestas legislativas proponen la incorporación del término 
“pensiones de jubilación”, a fin que la Ley 30003, se denomine “Ley que 
regula el régimen especial de seguridad y pensiones de jubilación para los 
trabajadores y pensionistas pescadores”. 

 
Sin embargo, se aprecia que la Ley 30003 no solo refiere ni regula a la 
pensión de jubilación, sino también menciona a otros tipos de pensión, 
como el de viudez, orfandad o invalidez, conforme se refiere en el inciso 
a) del artículo 7 de la mencionada Ley. 

 
Por su parte, el título de la Ley 30003 precisa que el ¨régimen especial¨ 
corresponde “para los trabajadores y pensionistas pesqueros”, abarcando 
al universo en seguridad social, por ende, debe de mantenerse la vigente 
denominación del título de la Ley en referencia. 

 
Por su parte, el término “pesquero” es muy genérico y abarca una amplia 
gama de actividades de pesca, en cambio, el término “pescador” se limita 
a identificar la actividad del trabajador que extrae recursos hidrobiológicos 
en las embarcaciones que describe el Decreto Ley 25977, Ley General de 
Pesca y demás normas pertinentes. 
 
Resulta importante tener en cuenta que uno de los antecedentes 
normativos de la Ley 30003, resulta ser la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador, creada por Decreto Supremo N° 01 del 22 de enero 
de 1965, y desde esta oportunidad siempre se ha identificado a los 
trabajadores de este régimen especial como “pescador o pescadores”, 
motivo por el cual, para mantener un orden cronológico y evitar todo tipo 
de interpretación que pueda restringir el derecho que les asiste a estos 
trabajadores, es que resulta oportuno modificar la denominación a 
“pescador o pescadores”, según sea el caso. 
 
Sobre naturaleza de la Transferencia Directa al Ex Pescador (TDEP) 
 
La figura de la Transferencia Directa al Ex Pescador (TDEP), se 
encuentra mencionada en el inciso c) del artículo 2 y desarrollada en los 
artículos 18 al 22 de la Ley 30003. 
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Se aprecia un vacío legal en cuanto a la conceptualización de la 
Transferencia Directa al Ex Pescador, toda vez que solo se le menciona 
como una “prestación económica” o “beneficio”, desconociéndose si su 
naturaleza es pensionable o no, para efectos de una correcta 
interpretación. 
 
El artículo 18 de la Ley establece que la Transferencia Directa al Ex 
Pescador (TDEP) se otorga a los pensionistas previstos en los literales a) 
y c) del artículo 7 la referida Ley, de lo que podemos inferir que si la 
creación de esta figura jurídica trae consigo el beneficio directo de 
pensionistas siendo su única razón de existencia, debemos de entender 
que su creación y, por ende, naturaleza, es pensionable o previsional. 
 
El referido artículo 18 alude que la prestación económica en mención se 
paga en razón de 14 veces al año, otorgándose una por mes y dos 
adicionales en julio y diciembre, respectivamente.  En el caso del pago de 
esta prestación en los meses de julio y diciembre, al no ser calificadas 
como pensiones, aguinaldo o gratificación, no resulta de aplicación la 
inafectación prevista por el artículo 8-A de la Ley 27735, motivo por el cual 
los pagos de las prestaciones en las referidas fechas se encuentran 
afecta a la retención del aporte del 4% a ESSALUD, a que se refiere el 
artículo 26 de la Ley 30003. 
 
Por este motivo resulta oportuna la modificación correspondiente a 
efectos de determinar la naturaleza pensionable de la TDEP, por lo que 
su denominación varía a Pensión de Jubilación del Pescador (PJP). 
 
Al respecto, el Régimen Especial de Pensiones para Trabajadores 
Pescadores (REP), es un régimen distinto al Sistema Nacional de 
Pensiones, así como al Sistema Privado de Administración de Fondo de 
Pensiones, por lo que no se puede restringir el derecho que le asiste al 
trabajador pescador que pudiera también haber aportado a la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), o Administradora de Fondo de 
Pensiones (AFP), a percibir pensión de jubilación en dichos regímenes, 
así como a ser sujeto de los beneficios que pudiera otorgar algún 
programa social. 
 
Sin embargo, para el caso que el trabajador pescador demuestre 
regularidad en dicho oficio a través del record de producción que le puede 
otorgar la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) o 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pero no cumpla con los 
requisitos para obtener la pensión de jubilación, se establece la 
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excepción, para efectos de poder completar los requisitos en referencia, 
que se pueda acumular los aportes y tiempo de servicio que dicho 
trabajador pudiera haber aportado a otro sistema previsional. 
 
Ámbito de aplicación 
 
El artículo 3 de la Ley establece que la aplicación de la Ley alcanza a los 
trabajadores pescadores que se encuentran inscritos en el registro al que 
alude el artículo 5 (padrón de beneficiarios), que laboran bajo relación de 
dependencia a cargo de aquellos armadores de “embarcaciones 
pesqueras de mayor escala a que se refiere la Ley General de Pesca 
y su reglamento” (…). 
 
Existe una iniciativa legislativa que propone incorporar en lo relativo a las 
embarcaciones pesqueras, a la prevista por la Ley 26920, Ley que 
exceptúa del requisito de incremento de flota al que se refiere el artículo 
24 de la Ley General de Pesca, a aquellos armadores que cuenten con 
embarcaciones de madera hasta 100 m3, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 31 de enero de 1998. 
 
El antecedente normativo sobre el ámbito de aplicación se encuentra 
previsto en el artículo 5 del Estatuto de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador, aprobado por Acuerdo 012-002-2004-CEMP-CBSSP, 
que establece lo siguiente: 
 

Artículo 5.- La población protegida por la Caja comprende a los trabajadores 
que realizan actividades de pesca, los pensionistas que les corresponda 
pensión de jubilación o invalidez, así como a los derechohabientes que les 
corresponda pensiones de viudez, orfandad e invalidez que administra la 
CBSSP. 

 
No ha existido restricción alguna frente a las embarcaciones que guardan 
relación con la Ley 26920, y no aparece disposición en contra alguna 
sobre el particular, motivo por el cual resulta oportuno su incorporación en 
el ámbito de aplicación, dejando al Reglamento de la Ley que se ocupe de 
los requisitos para los trabajadores pescadores que han prestado 
servicios en dichas embarcaciones. 
 
Régimen Previsional para los Trabajadores Pesqueros (REP) 
 
El artículo 5 de la Ley versa sobre el régimen previsional para los 
trabajadores pesqueros, quienes gozan de los beneficios previstos por la 
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Ley que cumplan con registrarse de acuerdo con los requisitos y 
condiciones establecidas para tal efecto. 
 
En este artículo, para efectos de técnica legislativa y a fin que la norma 
sea más didáctica y comprensible posible, se desarrolla las abreviaturas 
para denominar al Régimen Especial de Pensiones para Trabajadores 
Pescadores (REP) y al Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones (SPP), así como la modificación del término pesquero a 
pescador. 
 
Padrón de beneficiarios 
 
El artículo 6 de la Ley trata sobre el padrón de beneficiarios.  Refiere que 
la CBSSP publica progresivamente en el diario oficial El Peruano, así 
como en los portales electrónicos de la SBS y CBSSP, el listado de sus 
pensionistas y trabajadores pesqueros que pueden acogerse a los 
beneficios contemplados por la Ley. 
 
Dichos listados tienen la condición de declarativos e irrevisables.  En este 
extremo, diversas iniciativas legislativas proponen su modificación a fin 
que puedan ser revisables. 
 
La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (SBSSP), que es 
una entidad pública adscrita el Ministerio de Economía y Finanzas, publica 
los listados en referencia a través del procedimiento previsto para tal 
efecto, en el que no se acredita que sea infalible y podría ser susceptible 
de equivocarse en alguno de los casos en perjuicio del derecho 
previsional de un trabajador pescador, por lo que esta condición de 
irrevisibilidad resulta extrema. 
 
Asimismo, se estaría restringiendo el derecho constitucional de formular 
pedidos por escrito a la autoridad competente y que la autoridad brinde 
una respuesta al peticionante, también por escrito, en un plazo razonable, 
previsto por el numeral 5 del artículo 2 de la Carta Fundamental. 
 
Por esta situación es que se mantiene la irrevisibilidad después del plazo 
del noveno mes de la publicación con la finalidad de no restringir el 
derecho de petición a los trabajadores pescadores en el supuesto que se 
encuentren embarcados en temporada de pesca, y se añade el derecho 
que les asiste de poder recurrir a la sede judicial para efectos de hacer 
valer sus derechos en caso que así lo estimen pertinente. 
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Lista del padrón de beneficiarios 
 
El artículo 7 de la Ley regula el padrón de beneficiarios, y en lo atinente a 
modificaciones, solo se recoge el cambio de denominación de pesquero 
por pescador, las denominaciones completas de las instituciones 
correspondientes y demás modificaciones referidas anteriormente. 
 
Aporte al Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores 
Pescadores (REP) 
 
El aporte al Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores 
Pescadores (REP) se encuentra previsto en el artículo 9 de la Ley, que 
establece que los aportes son de cargo de los trabajadores pesqueros y 
los armadores en la siguiente proporción: 

 8% del monto de la remuneración asegurable para el trabajador 
pesquero. 

 5% del monto de la remuneración asegurable para el armador. 
 
Sin embargo, resulta importante tener en cuenta el Convenio 71 de la 
Organización Internacional del Trabajo - OIT “Convenio sobre las 
pensiones de la gente de mar”, establece en el artículo 3, inciso 3.2, que 
“la gente de mar, colectivamente, no deberá contribuir a más de la mitad 
del costo de las pensiones pagaderas en virtud del régimen”. 
 
De allí que es común denominador de las iniciativas legislativas 
acumuladas que identifican que debe de existir una equivalencia en los 
montos, que asciende al 8% tanto para el trabajador pesquero como para 
el armador, máxime si este extremo no irroga gasto al erario nacional. 
 
En este extremo resulta importante referirse que el aporte social destinado 
a apoyar la solución de las pensiones aplicable a los tripulantes 
pesqueros industriales que hace referencia la Primera Disposición Final 
del Decreto Legislativo 1084, Ley sobre límites máximos de captura por 
embarcación, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 
2008, ha perdido vigencia, toda vez que su duración, de 10 años, se 
encuentra vencido a la fecha. 
 
Este aporte resulta fundamental para la continuidad y permanencia del 
régimen especial, de allí que es oportuna su reaparición en nuestro 
ordenamiento legal vigente, en lo referente a la creación de aporte a 
cargo de los armadores, previsto por el artículo 31 de la Ley. 
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Requisitos para obtener el derecho a la pensión de jubilación en el 
Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores Pescadores 
(REP) 
 
Se encuentra regulado en el artículo 10 de la Ley, y se identifica como 
antecedente inmediato, lo previsto por el artículo 17 del Estatuto de la 
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, aprobado por 
Acuerdo N° 12-002-2004-CEMP-CBSSP, que establece lo siguiente: 
 

Artículo 17.- Se otorgará la pensión de jubilación siempre que se cumpla los 
siguientes requisitos: 
a)  Demostrar que se encuentra debidamente inscrito en el régimen. 
b)  Haber cumplido con un período mínimo laboral de 25 años de trabajo en 

pesca. 
c)  Haber cumplido con un mínimo de 15 semanas contributivas por año y 

375 semanas en total. 
d)  Haber cumplido la edad mínima de 55 años. 
 
Solo procede el otorgamiento de pensión completa de jubilación, la cual es 
incompatible con el ingreso simultáneo proveniente de cualquier actividad 
remunerada. 
 
La pensión de jubilación es el resultado de aplicar la tasa de reemplazo 
calculada sobre la remuneración de referencia que equivaldrá al promedio de 
remuneración mensual de los últimos cinco años laborados contributivos.  La 
pensión de jubilación tope será de S/ 660,00 (seiscientos sesenta y 00/100 
Nuevos Soles) mensuales, la que podrá ser reajustada por acuerdo del 
Consejo Directivo con el debido sustento actuarial o económico sobre la 
viabilidad del sistema. 
 
La tasa de reemplazo se deberá calcular en función a la densidad de los 
aportes y teniendo en consideración los requisitos para la obtención de la 
pensión, los cambios demográficos y la esperanza de vida. 
 
La edad máxima para solicitar pensión es 65 años de edad. 

 
Como puede apreciarse, el artículo 10 de la Ley guarda similitud con el 
artículo referido precedentemente, que data del año 2004, y las 
circunstancias han cambiado a la fecha.  La dación del Decreto 
Legislativo 1084, Ley sobre límites máximos de captura por embarcación, 
ha cambiado el sistema de pesca, toda vez que se realizan faenas 
durante 10 semanas anuales en promedio, motivo por el cual, el 
trabajador tendría que aportar, por ende, trabajar durante 38 años para 
conseguir las 375 semanas que existe la norma vigente, por lo que 
amerita ser modificado. 
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El Decreto Legislativo 1084, sobre límites máximos de captura por 
embarcación, modificó la actividad de extracción de los productos 
hidrobiológicos y motivó la reducción de flota, de allí que, a los 10 años de 
vigencia, se ha reducido las flotas de un aproximado de 1000 
embarcaciones pesqueras que existían a la dación de la norma en 
referencia, a que la actualidad solo se cuente con un aproximado de 357 
flotas. 
 
Consecuentemente, si se considera que dichas flotas cuentan con la 
capacidad de 20 tripulantes, se puede considerar que de 20 mil 
trabajadores pescadores en actividad (1000 embarcaciones pesqueras 
hace 10 años), ahora se tiene un aproximado de 7,140 trabajadores 
pesqueros que estarían en actividad. 
 
Esta misma situación ha motivado que el universo de trabajadores 
pescadores no pueda completar los requisitos que se establecen en este 
artículo, de allí que amerita su modificación. 
 
Se advierte un vacío legal al no contemplarse el supuesto que los 
trabajadores pescadores no pudieran alcanzar o completar los requisitos 
para acceder a la pensión de jubilación, situación que, en los regímenes 
previsionales privado y público resulta de compleja solución. 
 
Se advierte que la Resolución Suprema 423-72-TR, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 26 de junio de 1972, establece en su artículo 10°, 
que: 
 

Artículo 10.- Los pescadores jubilados al cumplir los 55 años de edad que no 
hubieren cubierto los requisitos señalados, tendrán derecho por cada año 
cotizado a una 25 ava parte de la tasa total de pensión de jubilación. 

 
De allí que, para superar el vacío legal advertido, se incorpora la referida 
fórmula legal. 
 
Pensión de invalidez en el Régimen Especial de Pensiones para los 
Trabajadores Pescadores (REP) 
 
Se modifica el inciso c) del artículo 11 de la Ley, para precisar el grado de 
invalidez que se hace referencia en dicho inciso.  Se establece el grado 
de incapacidad al 33% o incapacidad permanente del trabajador pescador 
para acogerse a la pensión de invalidez. 
 
Cálculo y pago de la TDEP 
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Se encuentra regulado en el artículo 18 de la Ley, y se modifica su 
término a Pensión de Jubilación del Pescador (PJP), y se incorpora el 
monto mínimo de la pensión de jubilación.   
 
Teniendo en cuenta la existencia de diversas modificaciones normativas, 
así como su carencia de difusión sobre el presente régimen especial, ha 
motivado que los trabajadores pescadores, tomen diversas decisiones 
como la de trasladarse a otros regímenes previsionales, y a la fecha no 
tendrían la posibilidad de retorno.  De allí se modifica para cubrir este 
vacío legal. 
 
Requisitos para la percepción de la TDEP 
 
Se encuentran contemplados en el artículo 19 de la Ley, Se modifica su 
término a Pensión de Jubilación del Pescador (PJP), se restringen los 
incisos c) que restringe ingreso alguno proveniente del Estado, toda vez 
que la actividad pesquera es privada y especial, por lo que se incurriría en 
discriminación, y d) referente a la exigencia de no tener reclamación 
judicial o administrativa de carácter previsional pendiente con el Estado, 
toda vez que es atentatorio al derecho de acción que le asiste a todo 
ciudadano, más aún que se está proponiendo la revisabilidad de los 
listados de beneficiarios previstos en el artículo 6 de la Ley. 

 
Pensiones devengadas en el Régimen Especial de Pensiones para 
los Trabajadores Pescadores (REP) 
 
Se encuentra regulado en el artículo 23 de la Ley, que establece que se 
abonan solo las pensiones devengadas correspondientes a un período no 
mayor de 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud del 
beneficiario del REP. 
 
Esta posición no resulta equitativa y es discriminatoria, porque no existe 
dicha regulación en otros regímenes previsionales, por lo que se modifica 
este artículo para considerar los devengados desde la fecha de 
presentación de la solicitud de beneficiarios del REP. 
 
Prescripción de pensiones TDPE del Régimen Especial de Pensiones 
para los Trabajadores Pescadores (REP) 
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Se encuentra prevista en el artículo 24 de la Ley, y establece el plazo de 
prescripción de 12 meses contados a partir de la fecha en que debieron 
ser cobradas. 
 
La prescripción de los beneficios laborales se encuentra previsto en la Ley 
27321, y establece un plazo de 4 años contados a partir del día siguiente 
de la extinción del vínculo laboral. 
 
Dicho plazo resulta más acorde a la presente circunstancia, por lo que 
debe de acogerse y modificarse el artículo en referencia, en cuanto a este 
extremo se refiere. 
 
Aporte a cargo de los armadores 
 
El Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores Pescadores 
(REP) es un régimen para trabajadores del sector pesca y que se financia 
con recursos de origen privado que se acumulan en el Fondo 
Extraordinario del Pescador (FEP).  Los aportes que financian el REP son 
los siguientes: 
a)  8% del monto de la remuneración a cargo del trabajador pescador. 
b)  5% del monto de la remuneración a cargo del armador pesquero, en 

su condición de empleador. 
c)  S/ 3,92 por TM de recursos hidrobiológicos capturados y destinados 

al consumo humano indirecto o directo de cargo de los armadores 
de embarcaciones pesqueras de mayor escala. 

d)  US$ 1.95 por GTM de pescado descargado en los establecimientos 
industriales pesqueros para consumo humano indirecto, de caro de 
los titulares de dichos establecimientos.  Este aporte fue creado por 
la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1084. 

 
Sobre el ítem b) nos hemos referido anteriormente.  En cuanto al aporte 
referido el ítem c), y debe de recordarse que la Ley 30003, tenía previsto 
el aporte obligatorio a favor del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP), 
equivalente a US$ 1,40 dólares americanos por Tonelada Métrica de los 
recursos hidrobiológicos capturados y destinados al consumo humano 
indirecto o directo. 
 
Sin embargo, la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la 
Ley 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2014, publicada en el Diario Oficial El Peruano 
con fecha 2 de diciembre de 2013, modificó el presente artículo 
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estableciendo el monto equivalente a S/ 3.92 (tres y 92/100 Nuevos 
Soles), el cual se encuentra en vigencia. 
 
La aplicación de la Ley 30115, en este extremo resulta contradictorio e 
impertinente, toda vez que el Principio de Universalidad y Unidad del 
Sistema Nacional de Presupuesto, previsto por el artículo V de la Ley 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que: 
“Todos los ingresos y gastos del Sector Público, así como todos los 
Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de 
Presupuesto del Sector Público”. 
 
Se ha identificado que tanto la actividad pesquera como la participación y 
aporte de los armadores de embarcaciones pesqueras de mayor escala, 
pertenecen a un escenario privado, y no se advierte la participación del 
sector público en ningún extremo. 
 
Consecuentemente, no puede aplicarse el extremo de la Ley 30115 en la 
modificación del artículo 31, por lo que debe de mantenerse el texto 
original que establece el porcentaje equivalente a US$ 1,40 dólares 
americanos por Tonelada Métrica de los recursos hidrobiológicos 
capturados y destinados al consumo humano indirecto o directo. 
 
En cuanto al aporte identificado en el inciso d), el aporte social destinado 
a apoyar la solución definitiva de la jubilación al sistema de pensiones 
aplicable a los tripulantes pesqueros industriales, previsto por la Primera 
Disposición Final del Decreto Legislativo 1084, Ley sobre límites máximos 
de captura por embarcación, se encuentra sin efecto a la fecha, toda vez 
que el plazo temporal de su creación, tuvo vigencia hasta el mes de junio 
de 2018. 
 
Por ende, el aporte social, equivalente a US$ 1,95 por TM de pescado 
descargado, se está dejando de percibir en abierto perjuicio de los 
trabajadores y pensionistas pescadores. 
 
El estado actuarial del Régimen Especial de los Trabajadores Pescadores 
(REP), de acuerdo a lo referido por la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), establece que se requiere mantener y ampliar la 
vigencia del aporte social establecido por el Decreto Legislativo 1084, por 
un periodo de 20 años revisable cada 5 años, manteniendo el importe de 
US$ 1,95, posteriormente, hacer estudios económicos para analizar la 
factibilidad de incrementar el valor de cuota de pesca.  En extremo, 
ampliarlo por 10 años más. 
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Por lo expuesto, urge la reaparición del aporte referido precedentemente 
para poder mantener el régimen especial cuya actividad comercial se 
circunscribe en el aprovechamiento de los recursos marinos. 
 
Sobre el particular, el fundamento 23 de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaído en el Expediente 01473-2009-PA-TC, permite 
establecer ciertas cargas a las empresas que se favorecen del 
aprovechamiento de los recursos marinos, conforme refiere lo siguiente: 
 

“El dominio estatal sobre dichos recursos es eminente, es decir, el cuerpo 
político tiene la capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver las 
controversias que se susciten en torno a su mejor aprovechamiento.  Pero 
dicha facultad legislativa no solo se limita a las normas relativas a su 
aprovechamiento, sino también a establecer en las empresas ciertas cargas a 
cambio del aprovechamiento sostenido de los recursos marinos”. 

 
De allí, que resulta atendible la reaparición del aporte a cargo de los 
titulares de los establecimientos industriales pesqueros para consumo 
humano indirecto equivalente a US$ 1,95 dólares americanos, que quedó 
sin vigencia por haberse vencido el plazo previsto por el Decreto 
Legislativo 1084. 
 
En este contexto, se modifica la denominación del referido artículo para 
incorporar los aportes de los armadores pesqueros y de los titulares de los 
establecimientos industriales pesqueros para consumo humano indirecto. 
 
Recursos del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP) 
 
Son los recursos del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP), los 
previstos por el artículo 32 de la Ley. 
 
Para efectos que el presente régimen especial previsional pueda proteger 
a los trabajadores y pensionistas pescadores, requiere conseguir y 
recopilar el aporte de todas las instituciones que se encuentran 
involucradas en el rubro de la pesca, de allí que la participación de las 
empresas industriales pesqueras será de suma importancia. 
 
Para tal efecto, se recoge el aporte de una iniciativa legislativa que 
propone que dichas empresas aporten el equivalente a 0.75% del precio 
FOB de la TM de harina de pescado exportado, más 0.25% del precio 
FOB de la TM de aceite de pescado exportado. 
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Sobre las Disposiciones Complementarias 
 

En cuanto a las Disposiciones Complementarias, la Novena Disposición 
Complementaria Final se refiere a los veedores ante la ONP, que son 
designados por los trabajadores y pensionistas vinculados al presente 
régimen especial.  Para efectos de mejor representación, resulta oportuna 
su modificación con la finalidad de precisar que dichos veedores deben 
estar autorizados y contar con vigencia de poder. 
 
Para efectos de pagar las pensiones ciertas atrasadas para los 
pensionistas de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador 
(CBSSP), se establece la Décima Disposición Complementaria Final a fin 
que se haga uso del fideicomiso creado por el Decreto Legislativo 1084, 
Ley sobre los límites máximos de captora por embarcación, para que se 
pueda honrar dicha deuda. 
 
Asimismo, se propone la derogación de la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley 30115, Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, 
que modifica el artículo 31 de la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen 
Especial de Seguridad Social para los trabajadores y pensionistas 
pesqueros, a fin de que guarde armonía con la modificación propuesta en 
el artículo 31 en referencia. 
 
Finalmente, se establece en una Disposición Complementaria Final, la 
modificación del Título de la Ley 30003, a fin que se denomine “Ley que 
regula el régimen especial de seguridad social para los trabajadores y 
pensionistas pescadores”. 

 
c)  Relación con el Acuerdo Nacional y la Agenda Legislativa 

El documento parlamentario materia del presente estudio, guarda 
concordancia con la Agenda Legislativa del Período Anual de Sesión 
2017-2018, aprobado por Resolución Legislativa 004-2017-2018-CR. 
En particular con el punto 14 de las Políticas de Estado, referido a 
los Objetivos de Equidad y Justicia Social, Tema 10, Leyes de 
promoción del trabajo digno y productivo y acceso al empleo sin 
discriminación. 

 
e)  Análisis costo beneficio  

El objetivo de las iniciativas legislativas es mejorar las pensiones de 
los trabajadores pescadores que finalmente serán los beneficiarios 
de estas modificaciones legales. El Estado no se ve perjudicado en 
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el aspecto económico por cuanto no hay una iniciativa de gasto del 
presupuesto público en la norma propuesta.  

 
Por otro lado, sí significa una mayor contribución de los armadores 
pesqueros para el financiamiento de las pensiones de los 
trabajadores pesqueros. El aporte social creado por la Primera 
Disposición Final del Decreto Legislativo 1084, Ley sobre los Límites 
Máximos de Captura por Embarcación, resulta inaplicable a la fecha 
toda vez que su vigencia se ha vencido, sin embargo, en el presente 
documento parlamentario se han tomado las medidas pertinentes 
para incorporar el monto de dicho aporte social en el texto 
sustitutorio, toda vez que sin este aporte social no se podría cumplir 
con los beneficios sociales establecidos en la Ley. 

 
V.  CONCLUSIONES  

 
Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo 
establecido en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
la República, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de 
la República, recomienda la APROBACIÓN del dictamen recaído en los 
Proyectos de Ley 418/2016-CR, 823/2016-CR, 1406/2016-CR, 
1984/2017-CR y 2470/2017-CR, por los cuales se propone modificar la 
Ley N° 30003, Ley que regula el régimen especial de seguridad social 
para los trabajadores pensionistas pesqueros, con el siguiente texto 
sustitutorio: 

 
LEY QUE MODIFICA LA LEY 30003 Y QUE REGULA EL RÉGIMEN 

ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y 
PENSIONISTAS PESCADORES 

 
Artículo 1. Modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 
23, 24, 31 y 32 de la Ley 30003, Ley que regula el régimen especial de 
seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros.  
Modifíquese los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 23, 24, 31 y 32, de 
la Ley 30003, Ley que regula el régimen especial de seguridad social para los 
trabajadores y pensionistas pesqueros, la que queda redactada de la siguiente 
forma: 
 

Artículo 1. Finalidad 
La presente Ley tiene por finalidad facilitar el acceso de los 
trabajadores y pensionistas pescadores a la seguridad social y 
disponer medidas extraordinarias para los trabajadores pescadores y 
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pensionistas comprendidos en la Resolución SBS 14707-2010, que 
declara la disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP) y dispone iniciar proceso de liquidación integral. 

 
Artículo 2. Objetivos 
Son objetivos de la presente Ley: 
a)  Garantizar el acceso a la seguridad social en pensiones a los 

trabajadores pescadores, permitiéndoles elegir libremente el 
ingreso a otro régimen previsional, sea el Régimen Especial de 
Pensiones para Trabajadores Pescadores (REP) o el Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), 
previamente informado conforme al artículo 8, sujeto a las 
condiciones y requisitos de los mismos en concordancia con lo 
establecido en la presente Ley. 

 
b)  Garantizar el aseguramiento de los trabajadores pescadores y 

sus derechohabientes, así como de los pensionistas 
comprendidos en la declaración de disolución y liquidación de la 
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP), 
como afiliados regulares del Régimen Contributivo de la 
Seguridad Social en Salud en ESSALUD. 

 
c)  Otorgar una pensión de jubilación del pescador (PJP), a los 

pensionistas comprendidos en la declaración de disolución y 
liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP), y a los trabajadores pescadores que tenían 
expedito el derecho a una pensión al momento de la declaración 
de disolución y liquidación de dicha caja.  
 
La pensión en referencia corresponde al Régimen Especial de 
Pensiones para Trabajadores Pescadores (REP) y resulta 
ajena a otros regímenes previsionales. 
 
En el caso que el trabajador pescador demuestre regularidad 
en el trabajo de conformidad con el record de producción que 
otorgue la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP) o la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP), pero no cumpla con los requisitos para obtener el 
derecho a la pensión de jubilación del pescador previstos en 
el artículo 10 de la Ley, se consideran y acumulan los aportes 
efectuados por el trabajador pescador en el sistema 
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previsional público o privado, así como la cantidad de años 
de aportación. 

 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
La presente Ley es aplicable a los trabajadores pescadores que se 
encuentren inscritos en el registro al que alude el artículo 5, que 
laboran bajo relación de dependencia a cargo de aquellos armadores 
de embarcaciones pesqueras de mayor escala a que se refiere la Ley 
General de Pesca y su reglamento, y de las embarcaciones 
pesqueras referidas en la Ley 26920, Ley que exceptúa del 
requisito de incremento de flota al que se refiere el artículo 24 de 
la Ley General de Pesca, a aquellos armadores que cuenten con 
embarcaciones de madera hasta 100 m3; así como a los trabajadores 
pescadores y pensionistas comprendidos en la declaración de 
disolución y liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social 
del Pescador (CBSSP) inscritos en los listados que señalan los 
artículos 6 y 7, y que opten por los beneficios correspondientes 
establecidos en la presente Ley y su reglamento. 
 
Es requisito indispensable para acceder a los beneficios de la presente 
Ley tener el Documento Nacional de Identidad vigente y actualizado y 
la matrícula de marinero de pesca calificado.  

 
Artículo 4. Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores 
Pescadores 
Créase el Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores 
Pescadores (REP), regulado por las disposiciones contenidas en la 
presente Ley y su reglamento, cuyos beneficios tendrán en cuenta la 
estacionalidad y el riesgo propio de la actividad pesquera en el país, los 
aportes que efectúen los trabajadores pescadores y armadores y el 
cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos siguientes. 
 
El Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores 
Pescadores (REP) es asumido por el Estado y administrado por la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP). 
 
Artículo 5. Régimen Previsional para los Trabajadores Pescadores. 
Gozan del régimen previsional establecido en la presente Ley aquellos 
trabajadores pescadores que cumplan con registrarse de acuerdo con 
los requisitos y condiciones que establezca el reglamento de la 
presente Ley. 
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Los trabajadores pescadores bajo relación de dependencia a cargo del 
armador y que se encuentren así registrados, pueden optar por afiliarse 
al Régimen Especial de Pensiones para Trabajadores Pescadores 
(REP) o el Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones (SPP), previa información conforme al artículo 8, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su reglamento y las 
demás disposiciones complementarias aplicables. 
 
Artículo 6. Padrón de beneficiarios 
La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP), 
declarada en disolución y liquidación, publica progresivamente en el 
diario oficial El Peruano los listados de sus pensionistas y trabajadores 
pescadores comprendidos en la declaración de disolución y liquidación 
de la referida Caja, conteniendo la relación de personas hábiles que 
pueden acogerse libremente a los beneficios contemplados en esta 
norma, según los criterios establecidos en el artículo 7. Dichos listados 
también se publican en el portal de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador (CBSSP) y de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). 
 
Las listas tienen carácter declarativo y son irrevisables después 
del noveno (9) mes de su publicación. Vencido dicho plazo o con 
pronunciamiento definitivo, queda a salvo el derecho del 
trabajador pescador para hacerlo valer en sede judicial. 
 
Solo las personas incluidas en dichas listas, así como los trabajadores 
pescadores inscritos en los registros señalados en el artículo 5, 
pueden acceder a los beneficios de esta Ley. 

 
Artículo 7. Listas del padrón de beneficiarios 
El padrón de beneficiarios comprende las listas siguientes: 
a) Lista de pensionistas comprendidos en la declaración de 

disolución y liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador (CBSSP) que ya percibían una pensión 
cierta de jubilación, viudez, orfandad o invalidez a cargo de dicha 
entidad. Esta lista debe contener, además de la identificación del 
pensionista comprendido en la declaración de disolución y 
liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP), el monto de la pensión que percibía o 
hubiese percibido en la CBSSP. Se entiende como pensión cierta 
la que haya sido otorgada por la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador (CBSSP) o la determinada por el Poder 
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Judicial o el Tribunal Constitucional de manera expresa y con 
calidad de cosa juzgada a la fecha de la resolución a que se 
refiere el artículo 1. 

 
b) Lista de trabajadores que hubieran estado afiliados a la Caja de 

Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) al 
momento de la declaración de disolución y liquidación de esta, así 
como aquellos afiliados que no alcancen a ser incluidos por no 
tener expedito su derecho.   

 
c)  Lista de trabajadores pescadores con derecho expedito, que 

comprende a aquellos trabajadores pescadores o sus 
derechohabientes que hubieran estado afiliados a la fecha de la 
publicación de la ley y que ya hubieran cumplido estrictamente 
todos los requisitos establecidos en la normatividad y los estatutos 
de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador 
(CBSSP) para obtener una pensión de jubilación, invalidez, 
sobrevivencia, viudez u orfandad. 

 
La inclusión en esta lista está sujeta a la comprobación previa que 
la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador 
(CBSSP), declarada en disolución y liquidación, debe efectuar 
sobre la condición de trabajador pescador con derecho expedito. 

 
Las listas en referencia deben contener, además de la identificación 
del trabajador pescador, los años de trabajo en la pesca, período de 
aportaciones y semanas contributivas efectuadas. 
 
El reglamento establece los demás requisitos, condiciones, plazos y 
procedimientos para la elaboración del padrón de beneficiarios, así 
como la determinación de los montos a pagarse por concepto de 
pensión de jubilación establecida en la presente Ley que proporciona 
la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP), 
declarada en disolución y liquidación, a la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), en el marco de lo establecido en el último párrafo 
del artículo 10 de la presente Ley. 
 
Artículo 9. Aporte al Régimen Especial de Pensiones para los 
Trabajadores Pescadores (REP) 
Los aportes al Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores 
Pescadores (REP) son de cargo de los trabajadores y los armadores, 
ambos en el 8% del monto de la remuneración asegurable. 
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Corresponde al armador, bajo responsabilidad, retener y pagar los 
aportes en ambos casos. 
 
Los referidos aportes se encuentran comprendidos dentro de los 
alcances del Código Tributario, para todos sus efectos. 
 
Se considera remuneración asegurable a la suma de todos los ingresos 
percibidos por el trabajador pescador, incluyendo su participación en la 
pesca capturada y las bonificaciones por especialidad. 
 
En ningún caso la remuneración asegurable mensual puede ser menor 
a la Remuneración Mínima Vital vigente en cada oportunidad. 
 
Artículo 10. Requisitos para obtener el derecho a la pensión de 
jubilación en el Régimen Especial de Pensiones para los 
Trabajadores Pescadores (REP) 
La pensión de jubilación en el Régimen Especial de Pensiones para los 
Trabajadores Pescadores (REP), se otorga a los trabajadores 
pescadores cuando cumplan con los requisitos siguientes: 
a)  Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad. 
 
b)  Estar registrado como trabajador pescador en el Ministerio de la 

Producción y acreditar cuando menos veinte (20) años de trabajo 
en la pesca. Para todos los efectos se considera como un año 
contributivo el cumplimiento del 50% de la pesca 
desembarcada anual de la cuota que asigne el Ministerio de 
la Producción. 

 
c)  Haber acumulado, durante el período de aportaciones, 

doscientas (200) semanas contributivas. 
 
En el caso de los trabajadores pescadores provenientes de la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) declarada en 
disolución, se convalidan las aportaciones reconocidas en los listados a 
que hacen referencia los literales b) y c) del artículo 7 de la presente 
Ley. 
 
Los pescadores que al cumplir los cincuenticinco (55) años de 
edad y no hubieran cubierto los requisitos señalados, tienen 
derecho por cada año cotizado a una veinticincoava parte de la 
tasa total de pensiones de jubilación. 
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La pensión de jubilación se calcula aplicando el 80% de la 
remuneración promedio vacacional percibida por el pescador 
dentro de los últimos cinco (5) años de trabajo en la pesca. El pago 
de la pensión se efectúa a razón de catorce (14) veces por año 
calendario. 
 
Artículo 11. Pensión de invalidez en el Régimen Especial de 
Pensiones para los Trabajadores Pescadores (REP) 
La pensión de jubilación por invalidez en el Régimen Especial de 
Pensiones para los Trabajadores Pescadores (REP) se otorga a los 
trabajadores pescadores cuando cumplan con los requisitos 
siguientes: 
a)  Presentar su solicitud de pensión por invalidez. 
 
b)  Estar registrado como trabajador pescador en el registro 

señalado en el artículo 5 y acreditar cuando menos cinco (5) años 
de trabajo en la pesca. 

 
c)  Presentar certificado médico o dictamen médico emitido por una 

Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de 
Salud, de ESSALUD o de una Entidad Prestadora de Salud 
constituida según Ley 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud. En dicho documento debe constar 
expresamente el grado de incapacidad al 33% o incapacidad 
permanente del trabajador pescador. 

 
El reglamento establece las características del certificado o dictamen 
médico. El monto de la pensión mensual por invalidez es equivalente al 
50% del resultado que se obtenga del cálculo establecido en el artículo 
10 de la presente Ley. 
 
Artículo 18. Cálculo y pago de Pensión de Jubilación del Pescador 
(PJP) 
Se otorga el derecho a la Pensión de Jubilación del Pescador (PJP), 
a los pensionistas comprendidos en la declaración de disolución y 
liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP) incluidos en la lista a que se refiere el literal a) del 
artículo 7 de la presente Ley, así como también a aquellos 
comprendidos en el literal c) de dicho artículo, sin importar que 
hubiera suscrito declaración alguna que restrinja su derecho a 
pertenecer al Régimen Especial de Pensiones para los 
Trabajadores Pescadores (REP). Dicho beneficio será el equivalente 
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a la pensión que percibían a través de la Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador (CBSSP). 
 
Para el caso de las personas inscritas en la lista a que se refieren los 
literales b) y c) del artículo 7 de la presente Ley, la Pensión de 
Jubilación del Pescador (PJP) se otorga teniendo en cuenta lo 
establecido en los artículos 10, 11 y 12 de la presente Ley, según 
corresponda. 
 
La Pensión de Jubilación del Pescador (PJP) se paga a razón de 
catorce (14) veces por año calendario, las que incluyen una adicional 
en julio y diciembre, respectivamente, equivalente al 100% cada una de 
lo que se percibe en forma mensual. 
 
El monto de la pensión mínima es igual al importe que otorga la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) para los presentes y 
futuros pensionistas. 
 
Artículo 19. Requisitos para la percepción de la Pensión de 
Jubilación del Pescador (PJP) 
La Pensión de Jubilación del Pescador (PJP) solo puede entregarse 
a quienes cumplan con los requisitos siguientes: 
a)  Estar incluido en las listas que se refieren en el artículo 7. 
b)  Haber solicitado libremente el otorgamiento de la Pensión de 

Jubilación del Pescador (PJP), de conformidad con lo que 
disponga el reglamento. 

 
Artículo 23. Pensiones devengadas en el Régimen Especial de 
Pensiones para los Trabajadores Pescadores (REP) 
Se abonan las pensiones devengadas desde la presentación de la 
solicitud del beneficiario del Régimen Especial de Pensiones para 
los Trabajadores Pescadores (REP). 
 
Artículo 24. Prescripción de pensiones de jubilación y del 
Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores Pescadores 
(REP) 
La obligación de la ONP de efectuar el pago de las mensualidades 
correspondientes a las otorgadas por concepto de pensiones de 
jubilación y del Régimen Especial de Pensiones para los 
Trabajadores Pescadores (REP) prescribe a los cuatro (4) años 
contados a partir de la fecha en que debieron ser cobradas. 
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El término de los cuatro (4) años se contará a partir del primer día del 
mes siguiente a aquel en que debió ser cobrada la prestación 
correspondiente. 
 
No corre el término para la prescripción: 
a)  Contra los menores o incapaces que no estén bajo el poder de 

sus padres, o de un tutor o curador; y 
b)  Mientras sea imposible reclamar el derecho en el país, salvo que 

el pensionista se encuentre prófugo de la justicia. 
 

Artículo 31. Creación de aportes a favor del Fondo Extraordinario 
del Pescador (FEP) 
Créase a cargo de los armadores de embarcaciones pesqueras de 
mayor escala, a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, un 
aporte obligatorio de determinación mensual a favor del Fondo 
Extraordinario del Pescador (FEP), equivalente a US$ 1,40 dólares 
americanos por cada tonelada métrica de los recursos hidrobiológicos 
capturados y destinados al consumo humano indirecto o directo en el 
mes respectivo. 
 
Créase a cargo de los titulares de los establecimientos 
industriales pesqueros para consumo humano indirecto 
equivalente a US$ 1,95 dólares americanos por cada tonelada 
métrica de pescado descargado en dichos establecimientos. 
 
Los aportes deben ser cancelados en moneda nacional, al tipo de 
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), vigente a la fecha de pago del aporte. 
 
La recaudación de dicho aporte está a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), quien lo transfiere al Fondo Consolidado de 
Reservas Previsionales (FCR). Dichos aportes se rigen por las 
normas del Código Tributario. 

 
Artículo 32. Recursos del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP) 
Constituyen recursos del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP) 
los siguientes: 
a)  Un aporte a cargo de las empresas industriales pesqueras 

equivalente a 0.75% del precio FOB de la TM de harina de 
pescado exportado, más 0.25% del precio FOB de la TM de 
aceite de pescado exportado. 
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b)  Los recursos provenientes de los aportes obligatorios, conforme el 
artículo 31; 

c)  Los aportes a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley; 
d)  Los recursos provenientes de donaciones, legados o similares; 
e)  La rentabilidad obtenida por la inversión de sus recursos; 
f)  Los activos o saldos positivos que queden después de la 

liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP); y 

g)  Otros recursos que se establezcan con tal fin por norma con 
rango de ley. 

 
Artículo 2. Modificación de la Novena y Décima Disposición 
Complementaria Final de la Ley 30003, Ley que regula el régimen especial 
de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros. 
Modifíquese la Novena y Décima Disposición Complementaria Final de la Ley 
30003, Ley que regula el régimen especial de seguridad social para los 
trabajadores y pensionistas pesqueros, en los siguientes términos: 

 
NOVENA. Veedores ante la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) 
Los trabajadores y pensionistas a través de sus organizaciones 
nacionales designan a dos veedores ante la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) que velan por la transparencia y el manejo adecuado 
de los recursos a que se refiere la presente Ley, los cuales deben 
estar debidamente autorizados y contar con su vigencia del poder. 
El reglamento establece a duración de la responsabilidad. 
 
DÉCIMA. Pensiones ciertas atrasadas 
Dispóngase por única vez hasta el 50% del fideicomiso creado por 
la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1084, Ley 
sobre los límites máximos de captura por embarcación, para el 
pago de las pensiones ciertas atrasadas de jubilación, viudez, 
orfandad o invalidez para los pensionistas de la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) en 
disolución y liquidación. 
 

Artículo 3. Derogación de la Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley N° 30115, que modifica el artículo 31 de la ley N° 
30003. 
Deróguese la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 
30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2014, que modifica el artículo 31 de la Ley N° 30003, Ley que regula 



____________________________________________________________ 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 
  

Dictamen recaído en los proyectos de ley 
418/2016-CR, 823/2016-CR, 1406/2016-
CR, 1984/2017-CR y 2470/2017-CR, por 
los cuales se propone modificar la Ley 
N° 30003, Ley que regula el régimen 
especial de seguridad social para los 
trabajadores y pensionistas pesqueros. 

Página 66 de 66 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

el Régimen Especial de Seguridad Social para los trabajadores y pensionistas 
pesqueros. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
PRIMERA. Modificación del Título de la Ley N° 30003 
Modifíquese el título de la Ley N° 30003, Ley que regula el régimen especial de 
seguridad social para los trabajadores pensionistas pesqueros, con el siguiente 
texto:  

Ley que regula el régimen especial de seguridad social para los 
trabajadores y pensionistas pescadores. 

 
SEGUNDA. Adecuación del Reglamento 
El Poder Ejecutivo adecua el reglamento de la presente Ley, dentro de los 
noventa (90) días a partir de su publicación el diario oficial El Peruano. 
 
La falta de reglamentación de toda o alguna de las disposiciones de la presente 
Ley no impide su aplicación y cumplimiento. 
 
Dese cuenta. 
Sala de Comisiones 
Lima, 5 de marzo de 2019.

 

 
 


