
Carta N° 060-2022/OCEANA-PERU 

 

Lima, 17 de junio de 2022 

 

Señor 

Bernardo Jaime Quito Sarmiento 

Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Congreso de la República 

Presente.- 

 

Asunto: Opinión sobre el proyecto de ley 2236/2021-CR, Ley que garantiza la disponibilidad de 

los recursos pesqueros y la seguridad alimentaria 

 

Estimado congresista: 

Mediante la presente, saludarlo a nombre de Oceana Inc., y, a su vez, enviarle nuestra opinión 

sobre el proyecto de ley 2236/2021-CR, Ley que garantiza la disponibilidad de los recursos 

pesqueros y la seguridad alimentaria. 

 

Saludamos la iniciativa legislativa. Además de coincidir con los proyectos de ley 712 y 828/2021-

CR respecto a la necesidad de actualizar la Ley General de Pesca en lo referente a la clasificación 

de la actividad extractiva, dotar de protección legal a las primeras millas, entre otros, se propone 

restringir la aplicación del beneficio del pago con descuento de multas, el cual no debe exceder 

del 40% del valor de la misma.  

 

Consideramos que esta última medida es adecuada para evitar desnaturalizar el objetivo de la 

multa, que es desincentivar el incumplimiento de las normas y evitar que el cometer conductas 

infractoras, que atentan contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros, resulte rentable a 

los administrados.  

 

Agradeciéndole la atención de la presente, quedamos a su disposición para ampliar la 

información aquí presentada en caso lo estime necesario. Para cualquier coordinación, 

comunicarse al correo peru@oceana.org. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Carmen Heck Franco 

Directora de Políticas, Perú   
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Opinión sobre el proyecto de ley 2236/2021-CR, Ley que garantiza la disponibilidad de los 

recursos pesqueros y la seguridad alimentaria 

 

I. Base legal 

 

- Constitución Política del Perú 

- Decreto Ley 25977, Ley General de Pesca 

- Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo T.U.O. ha sido 

aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS. 

- Decreto Legislativo 1393, que regula la interdicción en las actividades ilegales 

en pesca 

- Decreto Supremo 012-2001-PE, reglamento del Decreto Ley 25977, Ley General 

de Pesca 

- Decreto Supremo 005-2008-PRODUCE, modifican artículos del reglamento de la 

Ley General de Pesca y del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras 

y Acuícolas (RISPAC) 

- Decreto Supremo 017-2017-PRODUCE, reglamento de fiscalización y sanción de 

las actividades pesqueras y acuícolas 

- Decreto Supremo 006-2018-PRODUCE, que modifica el D.S. 017-2017-

PRODUCE, el D.S.  012-2001-PE y el D.S. 003-2016-PRODUCE. 

- Decreto Supremo 007-2022-PRODUCE, decreto que establece el régimen 

excepcional y temporal para el pago de multas administrativas en el sector 

pesca y acuicultura 

- Resolución Ministerial 591-2017-PRODUCE, aprueban componentes de la 

variable “B” de la fórmula para el cálculo de la sanción de multa establecida en 

el reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras y acuícolas, 

aprobado por D.S. 017-2017-PRODUCE y sus valores correspondientes, 

modificado por R.M. 009-2020-PRODUCE 

 

II. Análisis 

 

La Ley General de Pesca data del año 1992 y requiere actualizarse para estar acorde a la dinámica 

de las pesquerías en la actualidad y para abordar los nuevos enfoques y desafíos de las 

actividades pesqueras. 

 

Saludamos las reformas propuestas por el proyecto de ley. Sobre la modificación de los artículos, 

20, 33 y 44, la inclusión de los artículos 9-A y 12-A, así como la primera disposición 

complementaria final nos remitimos a las opiniones sobre los proyectos 712 y 828/2021-CR 

enviadas a la Comisión mediante las cartas 0255-2021/OCEANA-PERU y 001-2022/OCEANA-

PERU. En dichos documentos explicamos con detalle la importancia de i) incluir en la ley medidas 

para evitar la sobrepesca y recuperar los recursos que se encuentran sobreexplotados, ii) brindar 

protección legal a la zona de la cinco millas, iii) aprobar una nueva clasificación de la actividad 

extractiva que diferencia a la pesca artesanal (donde predomina el trabajo manual) de la de 

menor escala (que utiliza artes y/o aparejos de pesca mecanizados), y iv) fortalecer la 

transparencia y participación ciudadana. 

 



En esta oportunidad, nuestra opinión se enfocará en la segunda disposición complementaria 

final sobre no exceder el 40% del valor de la multa cuando se otorgue beneficios para el pago 

de multas. 

  

Sobre el límite propuesto a los regímenes de beneficio para el pago de multas  

Al respecto, recomendamos la aprobación de la medida propuesta. En primer lugar, si bien se 

faculta a las entidades públicas a otorgar beneficios para el pago de multas (artículo 138, num. 

3, D.S. 012-2001-PE), este no debe ir en contra de la finalidad de la imposición de una sanción 

administrativa: lograr el cumplimiento de la regla de comportamiento establecida en la norma, 

desincentivando las conductas infractoras. De acuerdo con Melgar (2014: 453-454), el objetivo 

de la política pública de enforcement debe ser la minimización de costos o pérdidas sociales 

generada por los ilícitos; y, para prevenir los ilícitos que no son socialmente rentables, se debería 

establecer una multa igual al daño esperado derivado de la infracción a fin de que el infractor 

internalice la externalidad que causará su actividad ilícita.  

 

Por ello, se establece como principio el que las autoridades deben prever que la comisión de 

una infracción no debe resultar más ventajoso para el infractor que cumplir con la norma 

infringida o asumir la sanción (artículo 248, num. 3, Ley 27444). 

 

En virtud de dicho principio, la Ley 27444 establece como una de las condiciones para atenuar 

las multas administrativas el que la reducción sea hasta un monto no menor de la mitad de su 

importe (Artículo 257, num. 2, T.U.O. de la Ley 27444). 

 

El Decreto Supremo 017-2017-PRODUCE señala que quien se acoja al beneficio de pago con 

descuento de la multa, la sanción se reduce a la mitad. Consideramos que esto se debe corregir, 

ya que no todas las infracciones tienen el mismo nivel de gravedad y, en muchos casos, se puede 

vulnerar el principio de razonabilidad antes mencionado. La medida propuesta en el proyecto 

de ley es una oportunidad para ello. 

 

Segundo, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece como principios: 

i) la autoridad debe actuar con respeto a la Constitución y a las leyes, y de 

conformidad con los fines de las facultades que les fueron otorgadas (artículo IV, 

num. 1, sub num. 1.1, T.U.O. de la Ley 27444); y 

  

ii) las decisiones de la autoridad se deben dar dentro de los límites de su facultad y 

manteniendo la proporción entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar 

(artículo IV, num. 1, sub num. 1.4 T.U.O. de la Ley 27444). 

 

iii) la autoridad ejerce sus competencias para la finalidad prevista en las normas que le 

otorgan facultades o potestades, evitando el abuso del poder, bien sea para 

objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del 

interés general. (artículo IV, num. 1, sub num. 1.17 T.U.O. de la Ley 27444) 

 

En este caso, el fin público a tutelar es el aprovechamiento responsable de los recursos 

hidrobiológicos en armonía con la conservación del medio ambiente y la diversidad biológica 

(artículo 1 de la Ley General de Pesca), el cual se debe observar permanentemente incluso en la 

etapa posterior a la imposición de multas. 

 



En ese sentido, el otorgamiento de beneficios para el pago de multas administrativas (pago con 

descuento) debe estar acorde con el objeto de la Ley General de Pesca, además de acreditar la 

excepcionalidad de dicha medida. De lo contrario, cualquier medida que no atienda el objetivo 

de la Ley General de Pesca ni el criterio excepcional, contraviene los principios de legalidad, 

razonabilidad y ejercicio legítimo del poder de la Ley 27444. 

 

Adicionalmente, consideramos importante que se precise en la medida propuesta que la 

aplicación del descuento de hasta el 40% del valor de la multa debe ser proporcional a la 

gravedad a la infracción. Para ello, se debe disponer que el Ministerio de la Producción considere 

los valores y factores actualizados de los recursos y productos hidrobiológicos que componen la 

variable de beneficio ilícito (B) para determinar la escala de reducción de multas1. Es decir, a una 

infracción grave no se le debe aplicar el 40% de descuento del valor de la multa. 

 

El beneficio ilícito debe ser considerado en aplicación tanto del objetivo del aprovechamiento 

responsable de los recursos hidrobiológicos en armonía con el medio ambiente y la 

biodiversidad del artículo 1 de la Ley General de Pesca como del principio de razonabilidad. 

 

Esta precisión es necesaria, ya que como se puede apreciar del Decreto Supremo 007-2022-

PRODUCE, la escala de reducción se determina según el valor total de las multas impuestas y no 

necesariamente impera un criterio técnico en esta determinación. Asimismo, se puede apreciar 

que el Ministerio de la Producción tiene una discrecionalidad que le permite establecer 

beneficios de descuentos de multas hasta un 90%2 cuando en el artículo 41 del Decreto Supremo 

017-2017-PRODUCE, se establece que quien se acoge a dicho beneficio, se le reducirá el 50% de 

la multa.   

 

Por otra parte, el Decreto Supremo 007-2022-PRODUCE, además de reducir el valor de las 

multas hasta un 90%, aplica el fraccionamiento para el valor de la multa ya reducido (artículo 5, 

D.S. 007-2022), cuando el pago con descuento y el fraccionamiento son beneficios con reglas 

distintas de acuerdo con los artículos 41 y 42 del Decreto Supremo 017-2017-PRODUCE. Los 

infractores deberían acogerse a un beneficio u otro. Consideramos que esto también debería 

quedar claro en la ley a ser aprobada.  

 

Otro punto es que el régimen excepcional del D.S. 007-2022-PRODUCE se está aplicando a 

multas que ya cuentan con mandato de ejecución coactiva y cuyos procedimientos de ejecución 

coactiva estarían en curso (y no suspendidos) en virtud del artículo 78-A de la Ley General de 

Pesca. La ley a ser aprobada debería establecer supuestos excepcionales donde se aplique esta 

medida, excluyendo aquellas multas que se encuentran en ejecución coactiva. 

 

Asimismo, este régimen excepcional es aplicable a aquellos infractores que tuvieron la 

oportunidad de acceder a este beneficio en el pasado (por ejemplo, el beneficio aprobado por 

D.S. 006-2018-PRODUCE) y no reconocieron su responsabilidad en su oportunidad, impugnando 

 
1 A la fecha se cuenta con los valores y factores de la variable B (beneficio ilícito) establecida en el D.S. 
017-2017-PRODUCE, aprobados por Resolución Ministerial 591-2017-PRODUCE, modificada por R.M. 
009-2020-PRODUCE.  
2 Esto también se puede apreciar en el régimen excepcional aprobado por D. S. 006-2018-PRODUCE, 
cuya disposición complementaria final establece la reducción de multas en un 59% y ya se encontraba 
vigente el D.S. 017-2017-PRODUCE, que señala que quienes se acojan al beneficio del descuento se le 
reduce la multa a la mitad.  



las resoluciones de sanción que determinaban dicha responsabilidad, generando costos al 

Ministerio de la Producción por la defensa de su decisión en la vía judicial. El beneficio es 

aplicable a quienes ya habiendo pasado por todas las instancias (administrativas y judiciales) no 

cumplen con pagar la multa impuesta, que se encuentra con mandato de ejecución coactiva. Un 

beneficio de descuento de hasta el 90% del valor de la multa es contraproducente para el 

Ministerio de la Producción, ya que, en vez de promover la recaudación por concepto de multas, 

le generará pérdidas de dinero en beneficio de los infractores.  

 

De lo expuesto, se puede apreciar que el Ministerio de la Producción tiene hoy discrecionalidad 

para establecer regímenes de beneficios para el pago de multas que no se condicen con la 

normativa vigente (D.S. 017-2017-PRODUCE) ni con el interés general al beneficiar a unos pocos, 

quienes, además, están al margen de la ley. Por ello, el proyecto de ley bajo comentario es 

importante para establecer límites a la discrecionalidad de PRODUCE. 

 

Priorización de mecanismos para la ejecución de multas administrativas 

Por otra parte, el objetivo del otorgamiento de beneficios (descuento de la multa) y facilidades 

(fraccionamiento) para el pago de las multas administrativas es asegurar la ejecución de las 

resoluciones administrativas que imponen la sanción y la recaudación de dichas multas. Así lo 

señala la exposición de motivos del Decreto Supremo 005-2008-PRODUCE, que modificó, entre 

otros, el numeral 138.3 del artículo 138 del reglamento de la Ley General de Pesca. 

 

La exposición de motivos del Decreto Supremo 006-2018-PRODUCE, que establece un régimen 

excepcional para el pago de multas, también va en ese sentido, señalando que con el beneficio 

del descuento y el fraccionamiento de la multa se espera que la probabilidad de pagos de las 

multas aumente y su tiempo estimado de cancelación disminuya, logrando un beneficio tanto 

para los administrados como para la administración. 

 

Adicionalmente, el objetivo del establecimiento del beneficio del descuento y el 

fraccionamiento para el pago de la multa es que el infractor reconozca la comisión de la 

infracción; y, en el caso del fraccionamiento, se busca el desistimiento en caso se haya 

impugnado la sanción y el cobro de la multa. Así, lo señalan los artículos 41 y 42 del Decreto 

Supremo 017-2017-PRODUCE. 

 

Respecto de asegurar la ejecución de las resoluciones del Ministerio de la Producción 

(PRODUCE) y su pago, en el año 2018, se promulgó el Decreto Legislativo 1393, cuya segunda 

disposición complementaria modificatoria incluyó el artículo 78-A en la Ley General de Pesca. 

Este artículo establece un régimen especial al procedimiento de ejecución coactiva, el cual 

consiste en mejorar las garantías en caso de suspender la ejecutoriedad de las resoluciones 

administrativas del PRODUCE que impongan una multa por infracciones administrativas a la 

normativa vigente en materia de pesca. 

 

Dicha disposición refuerza la ejecutoriedad de las resoluciones de PRODUCE que imponen una 

multa, evitando que estas carezcan de efectos prácticos y contribuye con que estas sean un 

desincentivo económico efectivo a la comisión de infracciones. 

 

Teniendo en cuenta ello, al contar con un régimen especial de ejecución coactiva que 

promovería la recaudación por concepto de multas, el Ministerio de la Producción debe priorizar 

la ejecución coactiva de multas administrativas frente al otorgamiento del beneficio de 



descuento de la multa. En ese sentido, el descuento de la multa debería ser excepcional, 

estableciendo supuestos determinados que habiliten su aplicación. 

 

Por ello, recomendamos se evalúe la inclusión, en la ley a ser aprobada, de una disposición que 

restrinja la aplicación del descuento de las multas a determinados supuestos. Esto en adición a 

la medida de no exceder el 40% del valor de la multa para el otorgamiento del beneficio. 

 

III. Conclusiones 

 
Saludamos la iniciativa legislativa porque busca actualizar la Ley General de Pesca con 

disposiciones que permiten que adaptarla a la actual dinámica pesquera y que sea aplicable a 

los nuevos desafíos de esta actividad. Dichas disposiciones tienen similitud con las contempladas 

en los proyectos de ley 712 y 828/2021-CR, sobre las cuales ya nos hemos pronunciado.  

 

Asimismo, saludamos la iniciativa de restringir la aplicación del beneficio del pago con descuento 

de multas de manera que no se exceda el 40% del valor de la multa en atención a los principios 

de legalidad, razonabilidad y ejercicio legítimo del poder de la Ley 27444. De esta manera, se 

garantiza el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos en armonía con el 

medio ambiente y la diversidad biológica establecido en el artículo 1 de la Ley General de Pesca. 

Asimismo, se corrige lo dispuesto en el numeral 41.2 del artículo 41 del Decreto Supremo 017-

2017-PRODUCE. 

 

Sin perjuicio de ello, hacemos recomendaciones de mejora que complementan la medida 

propuesta y que tiene como objeto disminuir la discrecionalidad del Ministerio de la Producción 

para el establecimiento de regímenes excepcionales para el pago de multas. 
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