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Lima, 27/06/2022 

 
OFICIO Nº 00000246-2022-PRODUCE/DM 

 
Señor 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO  
Presidente 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
Congreso de la República 
Presente. - 
 
Asunto : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1616/2021-CR, Ley del trabajador Pescador 

Industrial 
 
Referencia :  Oficio N° 771-PL1616-2021-2022-CPMPEC-CR 
   (Hoja de Trámite N° 00023050-2022) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, con 
atención al documento de la referencia, a través del cual, en su condición de Presidente de la Comisión 
de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, solicitó opinión 
al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 1616/2021-CR, Ley del trabajador 
Pescador Industrial. 
 
Al respecto, remitimos para su conocimiento y fines el Informe N° 00000632-2022-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, con el cual se atiende lo solicitado por su Despacho.  
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración 
y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE LUIS PRADO PALOMINO  
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN 
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INFORME Nº 00000632-2022-PRODUCE/OGAJ 
 
Para  : ADRIANZEN OJEDA, LUIS ALFONSO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto  : Opinión sobre el Proyecto de Ley N 1616/2021-CR, Ley del trabajador Pescador 
Industrial.  
 
Referencia: a) Memorando N° 00000446-2022-PRODUCE/DVPA    

  b) Oficio N° 771-PL1616-2021-2022-CPMPEC -CR 
 HT N° 00023050-2022-E,  
 
 
Fecha  : 07/06/2022 
 
 
Por el presente me dirijo a usted en relación al asunto, con el fin de manifestarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 

 
1.1 Mediante el Oficio N° 771-PL1616-2021-2022-CPMPEC -CR, el Presidente de la Comisión 

de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, 
solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 1616/2021-
CR, Ley del trabajador Pescador Industrial. 

 
1.2 El referido Proyecto de Ley N° 1616/2021-CR, tiene por objeto regular las relaciones 

laborales y el contrato de trabajo del trabajador pescador dentro del ámbito del litoral 
peruano y de las doscientas millas marinas, cuando la contratación se ha efectuado dentro 
del territorio nacional o dentro de su jurisdicción marítima, comprendiendo de cuarentaitrés 
(43) artículos, tres (3) Disposiciones Complementarias Finales y una (1) Disposición 
Derogatoria. 

 
1.3 Mediante el Memorando N° 00000446-2022-PRODUCE/DVPA, el Despacho Viceministerial 

de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, remitió a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica el Informe N° 00000160-2022-PRODUCE/DPO, que contiene la opinión 
vertida sobre el Proyecto de Ley N° 1616/2021-CR, Ley del trabajador Pescador Industrial.  

 
1.4 De acuerdo con el numeral 6.1.4 de la Directiva General N° 001-2017-PRODUCE/DM, la 

atención a los pedidos de información y solicitudes de opinión formulados por el Congreso 
de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, modificada con la Resolución Ministerial 
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N° 229-2018-PRODUCE, corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica consolidar 
la opinión del sector.   

 
 
II. BASE NORMATIVA: 

 
2.1 Constitución Política del Perú de 1993. 
2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.3 Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.4 Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca y modificatorias. 
2.5 Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-

PE y modificatorias. 
2.6 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.7 Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, Resolución Ministerial que aprueba la 

Directiva General N° 001-2017-PRODUCE/DM, “Atención a los Pedidos de Información y 
Solicitudes de Opinión Formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, 
Ministerio Público y Tribunal Constitucional” y modificatorias. 

2.8 Resolución Directoral N° 002-2019-JUS/DGDNCR, Resolución Directoral que aprueba la 
Guía de Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades 
del Poder Ejecutivo. 

 
III. ANÁLISIS: 

 
Respecto de las competencias y funciones del Ministerio de la Producción 

 
3.1 Que, el artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece, que, el 

Poder Ejecutivo tiene como competencias exclusivas diseñar y supervisar políticas 
nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades 
del Estado en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, los Ministerios y Entidades 
Públicas del Poder Ejecutivo ejercen sus competencias exclusivas en todo el territorio 
nacional con arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y 
están sujetos a la política nacional y sectorial. 

 
3.2 Por otro lado, el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatorias, 
establece que el Ministerio de la Producción es competente en las materias de pesquería, 
acuicultura, industria, micro, pequeña, mediana y gran empresa, comercio interno, 
promoción, desarrollo de cooperativas y parques industriales; en el caso de estos últimos, 
coordina con las demás entidades competentes de todos los niveles de gobierno, para que 
el desarrollo de los mismos se realice de manera armónica y sistémica con los ecosistemas 
productivos industriales. Asimismo, el Ministerio de la Producción ejerce competencia de 
manera exclusiva en ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, acuicultura 
de mediana y gran empresa, normalización industrial, ordenamiento de productos 
fiscalizados, innovación productiva y transferencia tecnológica en el ámbito de sus 
competencias. 
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3.3 Por su parte, el artículo 69 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

la Producción, establece que la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo 
e Indirecto, es el órgano de línea con autoridad técnica a nivel nacional, responsable de 
promover e implementar, en el marco de la política nacional y sectorial, medidas de 
ordenamiento e innovación productiva para el desarrollo pesquero; asimismo, es 
responsable del otorgamiento de títulos habilitantes para la extracción y el procesamiento 
pesquero, velando por el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y la 
promoción de la actividad pesquera para consumo humano directo. 
 

3.4 De acuerdo al artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Producción, el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura es la autoridad inmediata 
del Ministro/a de la Producción en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, 
comprendida en las actividades de extracción, procesamiento y cultivo de recursos 
hidrobiológicos marinos y de aguas continentales a nivel nacional. 

 
3.5 La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de acuerdo 

al artículo 64 del Reglamento citado en el numeral precedente, es el órgano de línea con 
autoridad técnico normativa a nivel nacional, en materia de ordenamiento pesquero y 
acuícola, responsable de formular y proponer, entre otros, políticas y normas para el 
desarrollo sostenible de las actividades de pesca y acuicultura, en armonía con la 
conservación de los recursos hidrobiológicos y del medio ambiente.  

 
Respecto del marco normativo relacionado al Proyecto de Ley  

 

3.6 Previo al análisis del Proyecto de Ley bajo comentario, resulta necesario mencionar el 
Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, en su artículo 1 establece, que la presente 
Ley tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo 
sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un 
aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios 
económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la 
biodiversidad. 
 

3.7 Asimismo, el artículo 2 del mencionado Decreto Ley, precisa que son patrimonio de la 
Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú. En 
consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional. 

 
3.8 Del mismo modo, el artículo 3 refiere que el Estado fomenta la más amplia participación de 

personas naturales o jurídicas peruanas en la actividad pesquera y propicia, asimismo, la 
inversión extranjera con sujeción a las disposiciones pertinentes de la legislación peruana, 
además, promueve las inversiones privadas mediante la adopción de medidas que 
contribuyan a alentar la investigación, conservación, extracción, cultivo, procesamiento y 
comercialización de los recursos pesqueros, así como a incrementar la construcción y 
modernización de la infraestructura y servicios pesqueros, estimular las innovaciones 
tecnológicas propiciando la modernización de la industria pesquera y por ende optimizando 
la utilización de los recursos hidrobiológicos a través de la obtención de un producto 
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pesquero con mayor valor agregado, así como facilitar la adquisición de bienes destinados 
a la actividad pesquera. 

 
3.9 Por otro lado, el artículo 5 del decreto Ley en mención reconoce a la actividad pesquera 

como un quehacer permanente de carácter discontinuo, en razón de la naturaleza aleatoria 
de los recursos hidrobiológicos. 

 
3.10 Por su parte, el artículo 9 del acotado Decreto Ley, establece que el Ministerio de la 

Producción, sobre la base de evidencias científicas disponibles y de factores 
socioeconómicos, determina, según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento 
pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas y zonas de pesca, la regulación 
del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás 
normas que requieran la preservación y explotación racional de los recursos 
hidrobiológicos. 

 
3.11 En ese mismo sentido, el artículo 10 señala que el ordenamiento pesquero es el conjunto 

de normas y acciones que permiten administrar una pesquería, sobre la base del 
conocimiento actualizado de sus componentes biológicos - pesqueros, económicos y 
sociales. 

 
3.12 Del mismo modo, el artículo 13 establece que la investigación pesquera está orientada a 

obtener y proporcionar permanentemente las bases científicas que sustentan el desarrollo 
integral y armónico del proceso pesquero, por lo que la capacitación está orientada a 
optimizar el desarrollo de la actividad pesquera mediante la promoción integral del potencial 
humano que participa en el quehacer pesquero. 

 
3.13 Por otra parte, el artículo 56 del mencionado Decreto Ley precisa que, las disposiciones 

contenidas en el presente Título se aplican a todas las personas naturales o jurídicas que, 
organizadas como Empresas bajo cualesquiera de las formas o modalidades permitidas por 
la ley, realicen actividades pesqueras. 

 
3.14 Además, el artículo 72 del decreto Ley en mención refiere que el Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social, en coordinación con el Ministerio de Defensa, dicta las normas 
relacionadas con el régimen laboral de los pescadores, considerando las características 
singulares que lo tipifican. 

 
Respecto del Proyecto de Ley 

 
3.15 El Proyecto de Ley N° 1616/2021-CR, tiene por objeto regular las relaciones laborales y el 

contrato de trabajo del trabajador pescador dentro del ámbito del litoral peruano y de las 
doscientas millas marinas, cuando la contratación se ha efectuado dentro del territorio 
nacional o dentro de su jurisdicción marítima. 
 

3.16 Asimismo, el mencionado Proyecto de Ley comprende de cuarentaitrés (43) artículos, tres 
(3) Disposiciones Complementarias Finales y una (1) Disposición Derogatoria, conforme se 
detalla a continuación: 
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“CÁPITULO I 

Disposiciones Generales 
Objeto y Ámbito de Aplicación 
Artículo 1. 

Trabajador Pescador 
Artículo 2. 
Dotación Pesquera 

Artículo 3. 
Trabajador a bordo y faena de pesca 
Artículo 4. 

Armador Pesquero 
Artículo 5. 
Normas aplicables 

Artículo 6. 
 
CAPÍTULO II 

Del registro del Personas de Pesca 
Del Registro 
Artículo 7. 

 
CAPÍTULO III 
Del Régimen y Vínculo Laboral 

Régimen Laboral 
Artículo 8. 
Vínculo Laboral 

Artículo 9. 
De la contratación 
Artículo 10. 

De la jornada de trabajo 
Artículo 11. 
De la suspensión del contrato de trabajo 

Artículo 12. 
Causales de suspensión 
Artículo 13. 

Artículo 14. 
Artículo 15. 
Causales de extinción 

Artículo 16. 
Artículo 17. 
Artículo 18. 

Artículo 19. 
Artículo 20. 
Artículo 21. 

 
CAPÍTULO IV 
De los Límites Máximos de Captura por Embarcación LMCE (Cuotas de 

Pesca) por cada embarcación pesquera que asigne mediante Resolución 
Directoral del Ministerio de la Producción. 
Artículo 22. 

Artículo 23. 
Artículo 24. 
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Artículo 25. 

 
CAPÍTULO V 
De las Remuneraciones, Bonificaciones y Beneficios Sociales.  

De la remuneración y beneficios sociales 
Artículo 26. 
Artículo 27. 

Bonificaciones e incentivos 
Artículo 28. 
Artículo 29. 

Beneficios sociales 
Artículo 30. 
Del pago de las remuneraciones 

Artículo 31. 
Artículo 32. 
Artículo 33. 

Artículo 34. 
De los víveres 
Artículo 35. 

Del encargado de primeros auxilios 
Artículo 36. 
De la Seguridad Social 

Artículo 37. 
Régimen Previsional 
Artículo 38. 

Actividad de Alto Riesgo 
Artículo 39. 
Artículo 40. 

 
CAPÍTULO VI 
De los trabajadores complementarios a bordo 

Artículo 41. 
De las Travesías y Remolques 
Artículo 42. 

De las contingencias marítimas 
Artículo 43 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA. 
SEGUNDA. 

TERCERA. 
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

PRIMERA.” 
 

Opinión de la Dirección de General de Pesca para Consumo Humano Directo e 
Indirecto1 

 
3.17 La Dirección de General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, en el marco 

                                                 
1 Basado en el Informe N° 00000031-2022-PRO DUCE/DE CHDI -jcanchari de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Ministerio de la Producción.  
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de su competencia y funciones, mediante el Informe Legal N° 00000031-2022-
PRODUCE/DECHDI-jcanchari, precisa que de conformidad a las funciones previstas en el 
artículo 70 del Decreto Supremo N° 002-2017- PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Producción, no tiene competencia en materia laboral respecto 
a los trabajadores pescadores. 

 
3.18 Sin embargo, con el fin de coadyuvar en el análisis al Proyecto de Ley, en el ámbito de sus 

funciones emite opinión teniendo en consideración lo siguiente: 
 

a) En principio, señala que se debe tener en cuenta que el artículo 7 del Decreto Ley N° 
25977, Ley General de Pesca, “reconoce a la actividad pesquera como un quehacer 
permanente de carácter discontinuo, en razón de la naturaleza aleatoria de los recursos 
hidrobiológicos”; y que la actividad pesquera industrial, por su naturaleza genera una 
relación laboral de tipo intermitente, de forma que hay periodos durante los cuales la 
relación se mantiene suspendida (con las vedas) y luego se reanuda (con las 
temporadas de pesca), aspectos que deben ser tomados en cuenta. 

 
b) Con relación al artículo 4 del Proyecto de Ley, advierte que las actividades pesqueras 

no sólo son aquellas que tienen como resultado la extracción efectiva de recursos 
hidrobiológicos, sino también toda faena de pesca y avituallamiento realizada por los 
patrones de pesca, motoristas y tripulantes como tareas conexas propias a su labor de 
especialidad, las cuales implican un trabajo remunerable, por ello la actividad pesquera 
es un quehacer permanente, por lo que comprende las siguientes sub tareas dentro del 
proceso productivo: 

 

ANTES DE 
EMPEZAR LA 

TEMPORADA DE 

PESCA 
(1 a 2 Semanas) 

DURANTE LA 

TEMPORADA DE 
PESCA 

(6 semanas Aprox.) 

DESPUES DE LA 

TEMPORADA DE 
PESCA 

(1 a 2 Semanas) 

EN CUALQUIER 

MOMENTO 
(ANTES, 

DURANTE O 

DESPUES DE LA 
TEMPORADA) 

(3 a 7 días) 

1. El reclutamiento 
comienza una 

semana antes de 
iniciar la temporada 
de pesca.  

2. Revisan todos los 
implementos de la 
embarcación, estas 
son: 

- Martil lo (cable que 
va del mástil  a la 
pluma que sostiene 

el makako). 
- Sencillo de Centro y 

Popa (cable que se 

1. Se programa la faena 
de pesca de acuerdo 

a la existencia de 
recursos 
hidrobiológicos 

durante la 
temporada aprobada 
por el Ministerio de 
la Producción. El 

patrón marca las 
coordenadas de 
pesca, dicha zona se 

encuentra 
aproximadamente a 
5 horas del zarpe. 

1. Completada la cuota 
de pesca (LMCE) 

luego de la  última 
cala o lance, y una 
vez realizada la 

descarga 
correspondiente, la 
tripulación espera el 
día siguiente para 

lavar el boliche 
(redes de pesca). 

2. Asimismo, se inicia la 

navegación de la 
embarcación 
pesquera en una 
zona donde no haya 

1. Operaciones de 
investigación 

pesquera 
ordenadas por el 
Ministerio de la 

Producción (como 
la pesca 
exploratoria con 
participación de 

naves pesqueras). 
Asimismo, existen 
operaciones de 

investigación 
organizadas por la 
empresa privada, 
pero con 
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util iza para secar la 
bolsa de pesca). 

- Boliche para evitar 
el desfonde de 
pesca. 

- Si hubiera algún 
desperfecto se cose 
la red de pesca, 
verifica los cables 

de gareta. 
- Revisión de 

bodegas y winches 
de proa. 

 

2. Una vez l legados a la 
zona de pesca, 

comienza la 
búsqueda de 
recursos 

hidrobiológicos y 
siguiendo la 
marcación del 
cardumen de 

anchoveta con el 
SONAR. Ubicado el 
cardumen, el patrón 
maniobra la 

embarcación y 
ordena, "arrear" la 
panga para 

comenzar el cerco 
del cardumen 
encontrado. Una vez 
cercado, empieza el 

envase en un 
promedio de dos (2) 
horas de trabajo, 

Incluido subir la 
panga en la popa de 
la embarcación. 

3. Luego continúa la 

búsqueda de 
cardumen, y se 
repite nuevamente 
los pasos anteriores 

hasta completar la 
capacidad de bodega 
de la embarcación. 

4. Guardianía, cuando 
la embarcación no 
puede navegar 
debido a las 

condiciones 
oceánicas por 
indicaciones de la 
Dirección General de 

Capitanías y 
Guardacostas, debe 
permanecer a bordo 

una dotación mínima 
de personal. 

marcación de 
cardúmenes y manda 

a "arrear" las redes 
como si fuera una 
cala o lance. Se sube 

el boliche y se dirige 
la embarcación a 
puerto, en el 
trayecto toda la 

tripulación se 
distribuye y 
comienza con la 
l impieza de la nave 

(bodega, la cubierta, 
cocina, sala, 
comedor, 

dormitorios, baños, 
entre otros). 

3. Llegando a puerto se 
guardan los 

estrobos, cabos de 
remolque, gril letes, 
entre otros. Se forra 

la gareta y, a la vez, 
se echa petróleo con 
grasa. 

4. Los motoristas se 

encargan del  
mantenimiento de 
los motores y de su 
correcto 

funcionamiento. 
5. Una vez culminadas 

estas labores, la 

tripulación espera la 
orden de la empresa 
para que abandonen 
la embarcación, 

dando por concluidas 
sus labores. 

 
 

autorización de la 
autoridad 

competente. 
2. Remolques, 

rescates de 

implementos y 
equipo en caso de 
embarcación 
siniestrada. 

3. Travesía para 
trasladar la 
embarcación de 
una Zona a otra. 
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c) Con respecto al artículo 5 del citado proyecto de ley, define al armador pesquero como 
cualquier persona natural o jurídica propietaria o conductora de una o más 
embarcaciones pesqueras que realicen extracción de recursos hidrobiológicos, 
debidamente autorizada con el permiso de pesca correspondiente, sin embargo 
advierte que el Decreto Ley N° 25977, la Ley General de Pesca, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus modificatorias, no regulan una 
definición de armador pesquero, por lo que sugiere que se precise que tal definición 
resulta aplicable solo al proyecto de ley. 
 

d) En cuanto al artículo 9 del Proyecto de Ley en mención, establece de manera expresa 
el vínculo laboral entre el trabajador pescador y su empleador, en donde se precisan 
aspectos referidos a la estabilidad laboral, remuneraciones y bonificaciones, los 
mismos, que contienen materia de índole laboral, aspectos que no se encuentran 
dentro del ámbito sus funciones y competencias, por lo que no emite opinión sobre el 
particular. 

 
e) Con relación al artículo 14 del mencionado Proyecto de Ley, advierte que los 

trabajadores pescadores reciben una remuneración basada en la cantidad de recursos 
hidrobiológicos extraídos por la embarcación, por lo que la posibilidad de renunciar a 
la extracción del Límite Máximo de Captura por Extracción (en adelante LMCE) 
asignada a la embarcación, repercutirá de manera directa en las remuneraciones, la 
misma, que contiene materia de índole laboral, aspectos que no se encuentran dentro 
del ámbito sus funciones y competencias, por lo que no emite opinión sobre el 
particular. 

 
f) Con referencia al artículo 22 del citado Proyecto de Ley, precisa que la normativa 

pesquera no regula el derecho de los trabajadores pescadores a participar en la 
extracción del LMCE de la embarcación a la que se encuentran asignados, sin 
embargo, la Resolución Ministerial N° 517-2009-PRODUCE en sus artículos 1 y 2 
reconocen la obligación de los armadores de garantizar la participación de los 
tripulantes en la captura del LMCE de la embarcación a la cual forman parte, cuando 
ésta se mantenga como no nominada o parqueada, para lo cual se exige un sistema 
de rotación de tripulantes en las embarcaciones que realizaran actividad pesquera en 
uso del LMCE asignado, siendo que el derecho a participar en la extracción del LMCE 
por parte de los trabajadores pesqueros, tiene carácter laboral que excede el ámbito 
de sus funciones y competencias, por lo que no emite opinión al respecto. 

 
g) En cuanto al artículo 25 del Proyecto de ley en mención, refiere que los artículos 23 y 

24 del proyecto de ley no regula ninguna obligación para los tripulantes ni armadores 
correspondientes, debiendo la autoridad competente en materia laboral determinar las 
acciones del armador que constituye algún acto de hostilidad conforme lo regulado en 
el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Texto Único 
Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

 
h) Con respecto al artículo 26 del acotado Proyecto de Ley, señala que prevé una 

regulación que establece montos para el pago de remuneraciones de los trabajadores 
pescadores, según el destino de los recursos hidrobiológicos extraídos, ya sea para el 
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consumo humano directo o indirecto, o dependiendo del régimen pesquero de la 
embarcación pesquera en la cual laboral, aspecto que tiene connotación laboral que 
excede el ámbito de sus funciones y competencias, por lo que no emite opinión al 
respecto. 

 
i) Con referencia al artículo 38 de la propuesta normativa, indica que la normativa se 

remite a la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social 
para los trabajadores y pensionistas pesqueros, su reglamento y normas 
complementarias. 

 
Opinión de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura2 

 
3.19 La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, en el marco 

de su competencia y funciones, mediante el Informe N° 00000160-2022-PRODUCE/DPO, 
advierte que el Proyecto de Ley no se encuentra en el marco de su competencia, a razón, 
que el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, tiene competencia en materia de 
ordenamiento pesquero y acuicultura y no en temas laborales, previsionales ni de seguridad 
social, referido a la relación laboral que mantiene el empleador y el trabajador pesquero; 
sin embargo, con el ánimo de contribuir a su revisión del acotado Proyecto de Ley, emite 
comentarios enmarcados en las competencias y funciones del Ministerio de la Producción, 
contenidas en el Decreto Legislativo N° 1047 y sus modificatorias, así como en el 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE y modificatorias. 
 

3.20 En ese sentido, refiere que la Dirección General de Pesca y Acuicultura, mediante el 
Memorando N° 00000806-2022-PRODUCE/DGPA, señala los siguientes comentarios: 

 
a) Respecto al análisis de constitucionalidad y legalidad de la propuesta: advierte que en 

la exposición de motivos del Proyecto de Ley, no se ha desarrollado el análisis de 
constitucionalidad y legalidad de la propuesta, conforme lo dispone el Manual de 
Técnica Legislativa, aprobado por el MINJUS. 
 

b) Respecto al Impacto de la vigencia de la norma en la Legislación Nacional: indica que 
el Proyecto de Ley, no ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 4 del 
Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 
aprobado con D.S. N° 008-2006-JUS, que establece, en relación al análisis de impacto 
de la vigencia de la norma en la legislación nacional, debe incluir una referencia a los 
antecedentes, diagnóstico de la situación actual y objetivos de la propuesta. 

 
c) Respecto al Análisis Costo – Beneficio: refiere, que el Proyecto de Ley no ha tenido en 

cuenta lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, aprobado con D.S. N° 008-2006-JUS, 
relacionado al análisis Costo - Beneficio, si bien se menciona que la propuesta no 
implica un costo adicional, sin embargo, no se ha evaluado los efectos del mismo en el 

                                                 
2 Basado en el Informe N° 00000160-2022-PRO DUCE/DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción. 
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estado y la sociedad y no se ha desarrollado analíticamente los beneficios de la 
propuesta. 

 
3.21 Por otra parte, precisa que el artículo 1 hace referencia a una relación laboral y contrato de 

trabajo del pescador en el ámbito del litoral peruano y el ámbito de aplicación de la ley, 
siendo que dichas materias corresponden al ámbito de competencias y funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (en adelante MTPE), de conformidad con el 
artículo 4 y 5 de la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del MTPE, como ente 
rector tiene las funciones de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar las políticas nacionales y sectoriales en las materias sociolaborales, derechos 
fundamentales en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. 
 

3.22 Bajo esa misma línea, en cuanto a los artículos 2, 3 y 4 del mencionado Proyecto de Ley, 
señala que el Decreto Legislativo N° 1147, establece que la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI) ejerce el rol de 
Autoridad Marítima Nacional, siendo la Marina de Guerra del Perú una institución de las 
Fuerzas Armadas y dependiente del Ministerio de Defensa, responsable de ejercer la 
vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, 
y apoyar la política exterior del Estado a través del Poder Naval, esto último de acuerdo al 
artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1134, la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa; motivo por el cual recomienda recabar la opinión de dicha entidad, 
así como del MTPE. 

 
3.23 Por otro lado, en cuanto a los artículo 5 y 6 de citado Proyecto de Ley, precisa que el 

armador pesquero como empleador brinda los equipos e implementos de protección 
personal para evitar accidentes y enfermedades profesionales; asimismo, se establece 
normas laborales aplicables al trabajador pescador, entre ellas los convenios 
internacionales y convenios colectivos de trabajo, así como supletoriamente las normas del 
régimen laboral de la actividad privada; aspectos que se refieren a la relación de trabajo 
que mantienen los armadores pesqueros y los trabajadores pesqueros, por lo que 
recomienda se recabe la opinión del MTPE. 

 
3.24 Con respecto, al artículo 7 de la propuesta normativa, indica que el citado artículo hace 

referencia al Registro del Personal de Pesca que estará a cargo de la Autoridad Marítima 
Nacional, entiéndase Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 
Guerra del Perú (DICAPI); por lo que sugiere se recabe la opinión del Ministerio de Defensa. 

 
3.25 Con referencia, a los artículos 8 al 21 del acotado Proyecto de Ley, estos se refieren a 

materias vinculados a la relación laboral entre el armador pesquero y los trabajadores 
pesqueros, que se encuentran en el ámbito de competencia y funciones del MTPE y del 
Ministerio de Salud, este ultimo de conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud (MINSA). 

 
3.26 Por otra parte, en cuanto a los artículos 26 al 40, señala que contienen aspectos 

relacionados a la relación laboral entre el armador pesquero y el trabajador pescador 
referidos al pago de remuneraciones y beneficios sociales del trabajador pescador, 
bonificaciones e incentivos, primeros auxilios, seguridad social, régimen previsional, 
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contratación de póliza de seguro de vida y accidentes comunes o personales, entre otros, 
materias que recae en el ámbito de competencia del MTPE. 

 
3.27 Asimismo, advierte que el artículo 38 del referido Proyecto de Ley, se remite a la Ley N° 

30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los trabajadores y 
pensionistas pesqueros, cuyo artículo 32 establece que el aporte social creado por el 
Decreto Legislativo N° 1084 forma parte del fondo con el que se financian las pensiones 
previstas en la Ley N° 30003, aspectos que recae en el ámbito de competencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional, siendo éste 
último la autoridad encargada de la administración y otorgamiento de los beneficios 
previstos en la Ley N° 30003, de conformidad al artículo 4 de dicha Ley. 

 
3.28 En cuanto, al artículo 39 del acotado Proyecto de Ley, refiere que en cuanto a la calificación 

de la actividad de pesca como de alto riesgo, conforme lo establece la Ley N° 26790, “Ley 
de Modernización de la Seguridad Social en Salud”, ha sido reglamentada por el Ministerio 
de Salud, por lo que recomienda recabar la opinión de dicha entidad en el marco de sus 
funciones y competencias. 

 
3.29 Con respecto a los artículos 42 y 43 del Proyecto de Ley en mención, recomienda recabar 

las opiniones del MTPE y del MINSA, en el marco de las competencias y funciones de 
dichas entidades, debido a que se hace referencia a la remuneración semanal por concepto 
de travesías y remolques por parte de los trabajadores pesqueros y a la indemnización por 
perdidas de pertenencias y documentos personales de los trabajadores pesqueros. 

 
3.30 Por otro lado, en cuanto a la Primera, Segunda y Tercera Disposición Complementaria Final 

del citado Proyecto de Ley, refiere que contienen aspectos relacionados a la relación y/o 
vínculo laboral, así como a la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que recomienda 
recabar la opinión del MTPE.  

   

Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica  

 
3.31 Finalmente, en atención a la evaluación integral realizada por las dependencias técnicas 

del Sector y al marco normativo detallado en los numerales 3.1 al 3.14 del presente Informe, 
esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 1616/2021-
CR, Ley del trabajador Pescador Industrial: 

 
a) Contiene aspectos que no forman parte de las funciones y competencias del Ministerio 

de la Producción, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y el Decreto Supremo 
N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción, y modificatoria, por lo que no corresponde emitir opinión sobre el referido 
Proyecto de Ley. 

  
b) Asimismo, en atención a las disposiciones contenidas en la propuesta normativa bajo 

análisis, se sugiere recabar las opiniones del Ministerio Trabajo y Promoción del 
Empleo, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Defensa 
y de la Oficina de Normalización Previsional, por estar en el marco de su competencia. 
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c) Por otra parte, se debe tener en consideración que el artículo 79 de la Constitución 

Política del Perú, establece que los representantes del Congreso de la República no 
tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su 
presupuesto.  

 
d) En relación a la Exposición de Motivos del citado Proyecto de Ley, y estando a los 

cambios propuestos este requiere contar con un desarrollo específico del anális is 
económico de las disposiciones que propugna la iniciativa legislativa y el cálculo de los 
beneficios o perjuicios cuantificables que podría generar la aplicación de la norma, lo 
que permitirá conocer de manera cuantitativa los impactos y efectos (costos-beneficios) 
que produciría dicha propuesta en los agentes económicos, en el Estado y en la 
sociedad en general de tal manera que justifique su aprobación. 

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

 

4.1 El Proyecto de Ley N° 1616/2021-CR, Ley del trabajador Pescador Industrial, contienen 
aspectos que no son parte de las funciones y competencias del Ministerio de la Producción, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción y el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y modificatoria, 
sin embargo, se recomienda que la Comisión Dictaminadora solicite opinión a la 
dependencia del Poder Ejecutivo competente, esto es, al Ministerio Trabajo y Promoción 
del Empleo, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Defensa 
y la Oficina de Normalización Previsional. 

4.2 Con la finalidad de brindar mayores alcances respecto de lo señalado en el párrafo 
precedente, se recomienda considerar los comentarios señalados en los numerales 3.17 al 
3.31 del presente Informe, así como lo expuesto en los informes técnicos de sustento, los 
cuales se declaran parte integrante del presente informe en calidad de opiniones técnicas. 

 
4.3 Se adjunta al presente, el Informe Legal N° 00000031-2022-PRODUCE/DECHDI-jcanchari 

de la Dirección General de Pesca para consumo Humano Directo e Indirecto y el Informe 
N° 00000160-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción,  
 
Atentamente, 

 
 
El presente informe fue elaborado por el abogado Josmell David Carrillo Chumbe, el que 
suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho para su 
consideración y trámite. 
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INFORME LEGAL Nº 00000031-2022-PRODUCE/DECHDI-jcanchari 
 
A  : GERARDO PEDRO OLIVERA ORELLANA 

   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO  
 
Asunto : Pedido de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1616/2021- CR “Ley del Trabajador 

Pescador Industrial”.  
 
Referencia : a) Memorando Nº 00000610-2022-PRODUCE/DGPARPA 

  b) Oficio N° 771-PL1616-2021-2022-CPMPEC-CR (Registro N°00023050-2022-E)  
 
Fecha  : 22/04/2022  

 

 
Me dirijo a usted en atención al asunto de la referencia, a fin de informarle lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1. Mediante el Oficio Nº 771-PL1616-2021-2022-CPMPEC-CR el señor Congresista BERNARDO JAIME QUITO 

SARMIENTO, Presidente de la Comisión De Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreso de la República solicita al Ministerio de la Producción alcanzar opinión técnico legal respecto al 
Proyecto de Ley N° 1616/2021- CR “Ley del Trabajador Pescador Industrial”. 
 

1.2. Con el Proveído Nº 00003965-2022- PRODUCE/SG, la Secretaría General (SG) remitió el citado documento 
al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura (DVPA) para su atención. 
 

1.3. A través del Proveído Nº 00002181-2022-PRODUCE/DVPA, el DVPA remitió el citado documento a la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA), a fin de alcanzar 
la opinión solicitada. 
 

1.4. A través del Memorando Nº 00000610-2022-PRODUCE/DGPARPA la DGPARPA solicitó a la Dirección 
General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI) alcanzar opinión respecto al 
Proyecto de Ley N° 1616/2021-CR “Ley del Trabajador Pescador Industrial”, especialmente respecto a los 
artículos 4, 5, 9, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 38 y 41 del referido proyecto normativo.  

 
II. ANÁLISIS:  

 

Marco funcional de la DGPCHDI 
 

2.1. Cabe señalar que, en concordancia con el artículo 69 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002 -2017-PRODUCE, y las funciones 

previstas en el artículo 70 de dicho texto normativo, la DGPCHDI es el órgano de línea con autoridad técnica 
a nivel nacional, responsable de promover e implementar, en el marco de la política nacional y sectorial, 
medidas de ordenamiento e innovación productiva para el desarrollo pesquero; asimismo, es responsable 

del otorgamiento de títulos habilitantes para la extracción con embarcaciones de mayor y menor escala; 
así como el procesamiento pesquero industrial.  
 

2.2. En tal sentido, debe observarse que la DGPCHDI no tiene competencia en materia laboral respecto a los 

trabajadores pescadores; no obstante, a fin de coadyuvar a la evaluación del proyecto normativo 

http://www.produce.gob.pe/


 

 
| DIRECCIÓN DE EXTRACCIÓN PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO 
E INDIRECTO 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: UGLB6W6F 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

alcanzado, mediante el presente informe se procederá a emitir opinión teniendo en consideración el 
ámbito de funciones de la DGPCHDI.  
 

Sobre el Proyecto de Ley N° 1616/2021- CR “Ley del Trabajador Pescador Industrial”. 
 

2.3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 7 de la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977, 
“reconoce a la actividad pesquera como un quehacer permanente de carácter discontinuo, en razón  de la 

naturaleza aleatoria de los recursos hidrobiológicos ”.  
 

2.4. En tal contexto, debe tenerse en cuenta que la actividad pesquera  industrial, por su naturaleza genera una 

relación laboral de tipo intermitente, de forma que hay periodos durante los cuales l a relación se mantiene 
suspendida (con las vedas) y luego se reanuda (con las temporadas de pesca), características que deben 
ser tomadas en cuenta para la regulación de las relaciones laborales vinculadas a dicha actividad 
económica. 

 

2.5. Se advierte que el Proyecto de Ley N° 1616/2021- CR “Ley del Trabajador Pescador Industrial” tiene como 
finalidad regular las relaciones laborales y el contrato de trabajo del trabajador pescador dentro del ámbito 

del l itoral peruano y de las doscientas millas marinas, cuando la contratación se ha efectuado dentro del 
territorio nacional o dentro de su jurisdicción marítima .  
 

2.6. En tal sentido, resulta posible emitir los siguientes comentarios respecto a los artículos indicados en el 
Memorando Nº 00000610-2022-PRODUCE/DGPARPA:  
 

Proyecto de Ley N° 1616/2021- CR 
“Ley del Trabajador Pescador Industrial”. 

Comentarios 

Trabajo a bordo y faena de pesca 

Artículo 4.- El trabajo a bordo de las 
embarcaciones o naves de pesca comprende 
todas las artes y maniobras necesarias para 
dirigirse a la zona de pesca, efectuar las 

labores de extracción y envase del recurso y 
volver a puerto; comprende las faenas de 
pesca necesarias para extraer del mar los 
recursos hidrobiológicos, transportar los 

recursos capturados para su descarga; 
comprende la conservación de la nave y de 
sus aparejos de pesca y toda otra actividad 

indispensable durante la travesía.  
El trabajador pescador presta sus servicios 
en temporada de pesca debidamente 
autorizada por la autoridad 

correspondiente, constituyendo el inicio de 
sus labores desde el acondicionamiento de la 
embarcación y aparejos de pesca desde tres 
(03) días antes de la apertura de la 

temporada de pesca y hasta el cierre de la 
misma, tres (03) días después, lo que 
constituye la denominada faena de pesca y 

es objeto de la prestación de servicios. 
 

 

Al respecto, se advierte que las actividades pesqueras no sólo 
son aquellas que tienen como resultado la extracción efectiva 
de recursos hidrobiológicos, sino también toda faena de pesca 
y avituallamiento realizada por los patrones de pesca, 

motoristas y tripulantes como tareas conexas propias a su labor 
de especialidad, las cuales implican un despliegue de trabajo 
remunerable.  
Por ello, considerando que la actividad pesquera es un 

quehacer permanente, dicha actividad comprende, por 
ejemplo, las siguientes sub tareas dentro de su proceso 
productivo:  

 

 
ANTES DE EMPEZAR LA TEMPORADA DE PESCA: 

 

DURACIÓN 
APROXIMADA 

1. El reclutamiento comienza una semana antes de 
iniciar la temporada de pesca. 

1  semana 

2. Revisan todos los implementos de la embarcación, 
estas son: 

 Martillo (cable que va del mástil a la pluma que 
sostiene el makako) 

 Sencillo de Centro y Popa (cable que se utiliza para 
secar la bolsa de pesca) 

 Boliche para evitar el desfonde de pesca. 
 Si hubiera algún desperfecto se cose la red de 

pesca, verifica los cables de gareta. 

 Revisión de bodegas y winches de proa. 

1 a 2 semanas 
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De conformidad con el Art. 5 de la Ley 

General de Pesca, se reconoce la actividad 
pesquera como un quehacer permanente de 
carácter discontinuo en razón de la 

naturaleza aleatoria de los recursos 
hidrobiológicos y, en tal sentido en el caso de 
los motoristas de pesca su contrato de 
trabajo tiene el carácter de indeterminado y 

no de temporada o intermitente.  
 
 
De los trabajados complementarios a bordo  

Artículo 41 .- Se considera trabajos 
complementarios a bordo, a efectuarse en 
forma facultativa por el personal de pesca, 

aquellos que no son propios e intrínsecos a 
la faena de pesca o extracción del recurso, 
como los trabajos de arboladura de la 
embarcación, embarque y desembarque del 

boliche o redes o aparejos de pesca y 
vigilancia de la embarcación en épocas de 
veda, serán considerados trabajos fuera de 
faena o extraordinarios. Las labores que no 

constituyen faenas de pesca y que sean 
efectuadas por el personal de pesca serán 
debidamente remuneradas por el armador, 

previo acuerdo de partes o por convenio 
colectivo. La descarga de los recursos 
hidrobiológicos capturados, así como la 
l impieza de las bodegas de la embarcación 

luego de la descarga, es ejecutada por 
personal no embarcado y que no forman 
parte del personal de pesca. 

 
DURANTE LA TEMPORADA DE PESCA: 

 

 
DURACIÓN 

APROXIMADA 

 
1. Se programa la faena de pesca de acuerdo a la 

existencia de recursos hidrobiológicos durante la 
temporada aprobada por el Ministerio de la 
Producción. El patrón marca las coordenadas de 
pesca, dicha zona se encuentra aproximadamente 
a 5 horas del zarpe. 

2. Una vez llegados a la zona de pesca, comienza la 
búsqueda de recursos hidrobiológicos y siguiendo 
la marcación del cardumen de anchoveta con el 
SONAR. Ubicado el cardumen, el patrón maniobra 
la embarcación y ordena, "arrear" la panga para 
comenzar el cerco del cardumen encontrado. Una 
vez cercado, empieza el envase en un promedio de 
dos (2) horas de trabajo, Incluido subir la panga en 
la popa de la embarcación. 

3. Luego continua la búsqueda de cardumen, y se 
repite nuevamente los pasos anteriores hasta 
completar la capacidad de bodega de la 
embarcación. 

En promedio 
6 (seis) 

semanas o lo 
que dure la 

temporada de 
pesca. 

4. Guardianía, cuando la embarcación no puede 
navegar debido a las condiciones oceánicas por 
indicaciones de la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas, debe permanecer a bordo una 
dotación mínima de personal.  

2 a 5 días 

 
DESPUÉS DE LA TEMPORADA DE PESCA: 

DURACIÓN 
APROXIMADA 

 
1. Completada la cuota de pesca (LMCE) luego de la 

última cala o lance, y una vez realizada la descarga 
correspondiente, la tripulación espera el día 
siguiente para lavar el boliche (redes de pesca). 

2. Asimismo, se inicia la navegación de la 
embarcación pesquera en una zona donde no haya 
marcación de cardúmenes y manda a "arrear" las 
redes como si fuera una cala o lance. Se sube el 
boliche y se dirige la embarcación a puerto, en el 
trayecto toda la tripulación se distribuye y 
comienza con la limpieza de la nave (bodega, la 
cubierta, cocina, sala, comedor, dormitorios, 
baños, entre otros). 

3. Llegando a puerto se guardan los estrobos, cabos 
de remolque, grilletes, entre otros. Se forra la 
gareta y, a la vez, se echa petróleo con grasa. 

4. Los motoristas se encargan del mantenimiento de 
los motores y de su correcto funcionamiento. 

5. Una vez culminadas estas labores, la tripulación 
espera la orden de la empresa para que abandonen 
la embarcación, dando por concluidas sus labores. 

1 a 2 semanas 

EN CUALQUIER MOMENTO  
(ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA TEMPORADA)  

DURACIÓN 
APROXIMADA 

1. Operaciones de investigación pesquera ordenadas 
por el Ministerio de la Producción (como la pesca 
exploratoria con participación de naves 
pesqueras). Asimismo, existen operaciones de 
investigación organizadas por la empresa privada, 
pero con autorización de la autoridad competente. 

3 a 7  días  
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2. Remolques, rescates de implementos y equipo en 
caso de embarcación siniestrada. 

1  semana 

3. Travesía para trasladar la embarcación de una 
Zona a otra. 

1  semana 

Armador Pesquero.  
Artículo 5.-El armador Pesquero es el 
empleador, es la persona jurídica o natural 

propietaria o conductora de una o más 
embarcaciones que se dedica a la actividad 
extractiva de recursos hidrobiológicos para 
consumo humano directo o consumo 

humano indirecto, en todo el l itoral peruano 
dentro de la jurisdicción de las 200 millas y/o 
aguas intercontinentales, debidamente 

autorizada con licencia y/o permiso de pesca 
otorgada por el Ministerio de la Producción 
y, es quien además proporciona a la dotación 
pesquera de los equipos e implementos de 

protección personal necesarios para evitar 
accidentes y enfermedades profesionales. 

 
El artículo 5 del proyecto de ley realiza una definición de 
armador pesquero, como cualquier persona natural o jurídica 

propietaria o conductora de una o más embarcaciones 
pesqueras que realicen extracción de recursos hidrobiológicos, 
debidamente autorizada con el permiso de pesca 
correspondiente.  

 
Al respecto, se advierte que la Ley General de Pesca, Decreto 
Ley N° 25977, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 012-2001-PE y sus modificatorias, no regulan una definición 
de armador pesquero.  
 
En todo caso, se sugiere precisar que la referida definición 

resulta aplicable únicamente respecto al proyecto de ley.  
 

Vínculo Laboral.  
Artículo 9- El trabajador pescador está 
vinculado al empleador mediante contrato 

de trabajo de naturaleza indeterminada, por 
la naturaleza misma de la actividad de la 
pesca, que lo obliga a desempeñar su labor 

en forma continua en la actividad extractiva 
de pesca, a cambio de una remuneración 
principal de carácter participacioncita; y, 
adquiere el derecho a la protección contra el 

despido arbitrario al haber superado los tres 
meses calendario desde el inicio de la 
prestación del servicio. En el caso de los 
capitanes, oficiales, patrones y motoristas de 

pesca perciben una bonificación adicional e 
incentivos por la responsabilidad en el cargo, 
conforme se regula en la presente ley, la 

misma que puede ser incrementada por 
acuerdo de partes o convenio colectivo. 

 
Se advierte que el artículo 9 del proyecto de ley regula de 
manera expresa el vínculo laboral entre el trabajador pes cador 

y su empleador, los aspectos relacionados a la estabilidad 
laboral, remuneraciones y bonificaciones.  
 

Al respecto, se advierte que los citados aspectos tienen índole 
laboral, por lo que exceden las funciones de la DGPCHDI, por lo 
que no cabe emitir pronunciamiento al respecto.  

Artículo 14.- El trabajador pescador antes 
del inicio de la temporada de pesca puede 
renunciar a participar de la captura de la 

pesca asignada (LMCE), a la embarcación 
pesquera por el Ministerio de la Producción, 
renunciando expresamente a tal derecho, 
con una anticipación no menor a cinco a (05) 

días naturales, sin que ello signifique 
abandono de trabajo.  

Asimismo, cabe advertir que los trabajadores pescadores 
reciben una remuneración basada en la cantidad de recursos 
hidrobiológicos extraídos por la embarcación, por lo que la 

posibilidad de renunciar a la extracción del LMCE asignada a la 
embarcación, repercute de manera directa en las 
remuneraciones, por lo que tiene índole laboral ; en tal sentido, 
no cabe que la DGPCHDI emita pronunciamiento al respecto. 
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De los Límites Máximos de Captura por 

Embarcación LMCE (Cuotas de Pesca) por 
cada embarcación pesquera que asigne  
mediante Resolución Directoral el 

Ministerio de la Producción  
Artículo 22.- La Participación de tripulantes 
de embarcaciones pesqueras en la 
extracción o captura total del LMCE, durante 

cada temporada de pesca, que determine o 
asigne el ministerio de la producción a cada 
embarcación pesquera en cada temporada 
de pesca.  

Los tripulantes deben participar durante la 
temporada de pesca en la captura total que 
se realice con el LMCE asignado a la 

embarcación pesquera de cuya tripulación 
forman parte, considerando el LMCE 
registrada en el Ministerio de la Producción 
de conformidad a lo establecido en el 

numeral 1 del artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1084. 

Al respecto, se advierte que la normativa pesquera no regula de 

manera alguna el derecho de los trabajadores pesca dores a 
participar en la extracción del LMCE de la embarcación a la que 
se encuentran asignados, sin embargo, los artículos 1 y 2 de la 

Resolución Ministerial N° 517-2009-PRODUCE1, reconocen la 
obligación de los armadores de garantizar la participación de los 
tripulantes en la captura del LMCE de la embarcación a la cual 
forman parte, cuando ésta se mantenga como no nominada o 

parqueada, para lo cual se exige un sistema de rotación de 
tripulantes en las embarcaciones que realizaran actividad 
pesquera en uso del LMCE asignado.  
 

El reconocimiento de la referida situación como un derecho de 
participación en la extracción del LMCE por parte de los 
trabajadores pescadores, tiene carácter laboral, ya que está 

directamente relacionado con sus remuneraciones, por lo que 
excede el ámbito de funciones de la DGPCHDI.  
 

Artículo 23.- Las resoluciones directorales 
son normas complementarias del Decreto 
Legislativo N° 1084, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 5 del artículo 9 de 
la Ley, y no surten efectos retroactivos, 
siendo su aplicación y vigencia de la 

Resolución Directoral, únicamente para cada 
temporada de pesca que el ministerio de la 
producción determine. 

Cabe mencionar que las resoluciones directorales que emite la 

DGPCHDI no tiene calidad normativa, muchas veces contienen 
actos administrativos o actos de administración, en 
concordancia con lo previsto en artículo 1 del TUO de la Ley 
N° 27444 y su eficacia se regula de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 16 y 17 del citado texto legal.  

Artículo 24.- Que mediante la Resolución 
Directoral N° 843- 2008-PRODUCE, se 

aprobó el PMO, en la primera temporada de 
pesca del año 2008, y su aplicación fue 
exclusivamente para dicha temporada de 
pesca no surtiendo efecto de su vigencia 

para otras temporadas futuras, por lo que de 
acuerdo a la realidad y necesidad del sector 
pesquero se realizaron modificaciones. 

Cabe observar que el artículo 3 del Decreto Supremo N° 021-
2008-PRODUCE, estableció que vencido el plazo para que los 

armadores presentasen solicitudes de aclaración respecto a la  
preasignación de PMCE publicada en el artículo 2 del mismo 
cuerpo normativo, y contenida en el Anexo 1 de dicho Decreto 
Supremo, se procedería a expedir la Resolución Directoral que 

apruebe el Listado Final de Asignación de PMCE.  
 
En tal contexto, se emitió la Resolución Directoral N° 843-2018-

PRODUCE/DGEPP de fecha 31 de diciembre de 2008, con la cual 
se aprobó el Listado de Asignación de los Porcentajes Máximos 

                                                 
1 “Artículo 1.- La rotación de los tripulantes con vínculo laboral vigente de una embarcación pesquera no nominada durante la temporada de 
pesca, en los casos de la asociación prevista en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1084, deberá efectuarse en las embarcaciones nominadas 
del (los) armador (es), a quien (es) las partes facultaron para la extracción del LMCE asignado a la embarcación no nominada.  
La rotación antes mencionada, no determina la ruptura del vínculo laboral con su empleador, ni tampoco la pérdida del  tiempo de servicios 
acumulado con el mismo, considerándose ésta como una rotación temporal; permaneciendo tal empleador obligado a cumplir con to das las 
obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social frente a dichos tripulantes, constituyendo é ste su único y real empleador. 
 
Artículo 2.- Los tripulantes sujetos a un sistema de rotación, deben participar durante la temporada de pesca, en la captura total del LMCE 
asignado a la embarcación pesquera de cuya tripulación forman parte originalmente y que hubiere sido aportado temporalmente a otra 
embarcación del mismo armador o de otro armador”. 
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de Captura por Embarcación – PMCE. Dicho listado se mantiene 

vigente y se ha venido actualizando de acuerdo a los actos 
administrativos emitidos que modifiquen dicho listado. 
Además, el precitado listado es util izado para la asignación de 

LMCE conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1084.  
 

Artículo 25.- El incumplimiento de las 
obligaciones previstas en los 22, 23 y 24, 

habilita al tripulante pescador que se 
considere afectado a accionar conforme al 
artículo 30 de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Texto Único 

Ordenado aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-97-TR. 

Se advierte que los artículos 23 y 24 del proyecto de ley no 
regulan obligación alguna para los tripulantes ni armadores 

correspondientes.  
De otro lado, correspondería a la autoridad competente en 
materia laboral determinar las acciones del armador que 
constituye algún acto de hostil idad conforme lo regulado en el 

artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR. 

De la remuneración y beneficios sociales 
Artículo 26.- La remuneración que percibirá 

el trabajador pescador que participa de la 
faena pesquera tiene un carácter 
participacionista, es una participación 

porcentual por tonelada métrica de pesca 
descargada, así:  

 
a. Para el personal de pesca de la flota del 

Consumo Humano Indirecto: Será, por 
tonelada métrica de pesca descargada, 
una participación mínima del 22.40 % del 
10% de] precio promedio de la tonelada 

métrica de harina de pescado y del aceite 
de pescado a cotización FOB según 
información del Ministerio de la 

Producción. 
b. Para el personal de pesca de la flota del 

Consumo Humano Directo. Será, por 
tonelada métrica de pesca descargada, 

una participación mínima del 30% del 
10% del precio promedio de la tonelada 
métrica de harina de pescado a 

cotización FOB según información del 
Ministerio de la Producción.  

c. Para el personal de pesca de la flota del 
Consumo Humano Directo del régimen 

de la Ley N°25977. Será por tonelada 
métrica de pesca descargada, una 
participación mínima del 30% del 10% 
del precio promedio de la tonelada 

métrica de harina de pescado a 
cotización FOB, según información del 
Ministerio de la Producción.  

Al respecto, se advierte que el artículo 26 del proyecto de ley 

prevé una regulación a fin de establecer montos para el pago de 
remuneraciones de los trabajadores pescadores, según el 
destino de los recursos hidrobiológicos extraídos, sea para el 
consumo humano directo o indirecto, o dependiendo del 

régimen pesquero de la embarcación pesquera en la cual 
laboral.  
Al respecto, se advierte que la regulación de remuneraciones es 

un tema de índole estrictamente laboral, que excede el ámbito 
de funciones de la DGPCHDI, por lo que no cabe emitir 
comentario al respecto. 
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Esta participación mínima establecida 

podrá ser incrementada por acuerdo de 
partes o por convenio colectivo. 

 

A efectos del cálculo de las l iquidaciones a 
moneda nacional se util izará el tipo de 
cambio venta de¡ último día de cierre de la 
semana de pesca que publica la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

Régimen Previsional.  
Artículo 38- El personal de pesca, para el 
régimen de pensiones, se sujeta a las normas 
establecidas en la Ley N°30003 y su 

Reglamento, sus modificaciones y normas 
complementarias. 

Se advierte que la normativa se remite a la Ley N° 30003, Ley 
que regula el  Régimen Especial de Seguridad Social para los 
trabajadores y pensionistas pesqueros, su reglamento y normas 

complementarias.  

 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

3.1. Mediante Memorando Nº 00000610-2022-PRODUCE/DGPARPA la DGPARPA solicitó a la Dirección General 
de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI) alcanzar opinión respecto al Proyecto de 
Ley N° 1616/2021-CR “Ley del Trabajador Pescador Industrial”, especialmente respecto a los artículos 4, 

5, 9, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 38 y 41 del referido proyecto normativo, a fin de dar atención al pedido 
efectuado mediante el Oficio Nº 771-PL1616-2021-2022-CPMPEC-CR del señor Congresista BERNARDO 
JAIME QUITO SARMIENTO, Presidente de la Comisión De Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República.  

 
3.2. Mediante el presente informe se han analizado los artículos pertinentes del Proyecto de Ley N° 1616/2021-

CR “Ley del Trabajador Pescador Industria l”.  
 

3.3. Se recomienda remitir el presente documento a la DGPARPA, para su consolidación y trámite 
correspondiente. 
 

Sin otro particular, es todo cuanto informo. 
 
 
 

 
Jocabed Canchari Soto 

Analista Legal 

 
Visto el presente informe, que esta Dirección hace suyo, continúe el trámite correspondiente.  
 
 

 
 

GERARDO PEDRO OLIVERA ORELLANA 
Director  

Dirección de Extracción para Consumo 
Humano Directo e Indirecto 
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