
 
  
        Lima, 29 de  junio del 2021 
 
Oficio No. 119 - 2021 - FIUPAP. 
 
Señor 
Walter Yonny Ascona Calderón 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreo de la República. 
Presente. 
 
Asunto:   Solicitamos Derogatoria de la Ley del Congreso No. 30636 Seguro  
   Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA) del 15/08/2017 
 
De nuestra especial consideración.- 
 
En nombre y Representación de los hermanos y hermanas pescadores de mar, ríos, lagos y 
maricultores, agrupados en la Federación de Integración y Unificación de los pescadores 
artesanales del Perú - FIUPAP, con el debido respeto hacemos llegar nuestro saludo 
Institucional y al mismo tiempo manifestamos a Usted, mí representada viene expresando su 
total rechazo a la Ley No. 30636 (desde cuándo era  Proyecto de Ley a la actualidad), del  
"SEGURO OBLIGATORIO DEL PESCADOR ARTESANAL (SOPA), dado al Poder 
Ejecutivo a solicitud de la Comisión Permanente del Congreso de la República, Presidida en 
ese entonces por la Señora Luz Salgado Rubianes, el 26 de julio 2017, que de manera reiterada 
hicimos saber por escrito al igual que solicitamos audiencia sin encontrar soluciónes  por lo que 
tomamos la decisión de realizar continuos plantones frente al Ministerio de la Producción, al 
igual que fue incluido en los diferentes PAROS NACIONALES (a la fecha ha sido suspendida) 
 
Señor Presidente, no obstante a ello, con fecha 15 de agosto 2017, es publicado la Ley No.30636 
Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA) en el diario oficial El Peruano con la firma 
del Presidente de la República de ese entonces Pedro Pablo Kuczynski Godar. de tal forma que 
continuamos hasta la actualidad nuestro total rechazo al SOPA. 
 
Señor Presidente, extrajeron, al pescador artesanal de un seguro de EsSALUD + Vida, para dar 
pase a la Ley SOPA; 
 
- De (S/.60.00) sesenta soles al año que pagamos por el Seguro + Vida, pasaríamos a  pagar 
más de trescientos soles con el SOPA 
- De contar con una cobertura de 24 horas, con el Seguro + Vida estadios pasando, con el SOPA 
a una cobertura mientras dure la faena de trabajo, asi ofrecernos menos beneficio. 
 
Por lo expuesto: Reiteramos la Solicitud de Derogatoria de la Ley 30636 Seguro Obligatorio 
del Pescador Artesanal (SOPA), por no prestar las garantías que necesita el pescador artesanal 
durante las 24 horas y por lo mencionado líneas arriba. 
y se proceda a difundir el seguro CHUBB - FIUPAP, que por la suma de S/. 68.00 soles anual, 
el pescador artesanal estaría protegido las 24 horas del día. 
 
 
 



 
 
 
Aprovecho de la ocación  para reiterarle nuestro saludo Institucional y agradeciendo de 
antemano vuestra gestión, quedamos de Usted, a la espera de su pronta y gentil respuesta. Dios 
os guíe. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Congr. Marco Antonio Pichilingue Várgas 
 
 


