
 
  
         Lima, 2 de  julio del 2021 
 
Oficio No. 122 - 2021 - FIUPAP. 
 
Señora. 
Robertina Santillana Paredes 
Presidenta de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreso de la República. 
Presente. 
 
Asunto:    Rechazo a la Ley Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal 
    (SOPA)  Ley N° 30636 e inclusión de modificatoria de la Ley  
    27177. 
 
Adjunto:    Oficios y Acta de reunión de RECHAZO Ley N° 30636 
 
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 cordial  saludo  
Institucional y al mismo tiempo manifestamos a Usted, sobre la Ley N° 30636 denominada Ley 
del Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal - SOPA. Que se advierte en el programa de 
sesión de la Comisión del día 30 de junio 2021. 
 
Señora Presidenta, dicha Ley 30636 SOPA, desde que fue Proyecto de Ley (2017), hasta la 
actualidad viene siendo rechazada, que también cumplimos en hacer llegar ante el Despacho de 
la honorable Comisión que Usted, preside, dando a conocer  los motivos de rechazo entre otros 
y es como sigue:  
 
a) De (S/.60.00) sesenta soles al año que pagamos por el Seguro + Vida Es-Salud, con el Seguro 
SOPA pasaríamos a  pagar más de trescientos soles  (S/. 300.00) 
 
b) De contar con una cobertura de 24 horas, con el Seguro + Vida Es-SALUD, con el SOPA 
pasariamos solo a tener cobertura mientras dure la faena de trabajo o pesca, de tal manera que 
recibiríamos menos cobertura y/o beneficios. 
 
Señora Presidenta, adjuntamos al presente, los documentos de rechazo a esta Ley, ( Congreso, 
Of. No. 025-2017-FIUPAP, Exp.48477 fecha 27/3/2017; Congreso Of. No. 068-2017-FIUPAP, 
Exp.1886, fecha 8/8/2017; Congreso Of. 062-2017-FIUPAP, Exp.74602, fecha 20/5/2017; 
PRODUCE Of. 067-2017-FIUPAP, Exp. 00131110-2017, fecha 8/8/2017; Acta de Asamblea 
FIUPAP, fecha 4/10/2017; Presidencia de la República Of. No.0041-2018-FIUPAP, Reg. 18-
0005880, fecha 03/04/2018; Congreso Of. No.119-2021-FIUPAP, Ingreso Virtual, fecha 
29/6/2021.  
 
Señora Presidenta, extrañamente ad-portaz de concluir el periodo legislativo y de gobierno, 
desarchivan e insisten en  imponernos normas arbitrarias y de  naturaleza obligatoria en  
 



 
 
 
momentos de pandemia que perjudica al pescador artesanal,  junto a la incertidumbre de 
recesión económica que vivimos. 
 
Señora Presidenta, también damos a conocer que nuestra lucha por conseguir que el pescador 
artesanal obtenga los básicos beneficios sociales, que por años venimos siendo desatendidos e 
ignorados. Con la dasión de la Ley 27177, Ley que incorpora como afiliados regulares del 
seguro social EsSalud a los pescadores y procesadores pesqueros artesanales independientes 
(25/9/1999), desde  su promulgación venimos, pidiendo su modificatoria, en lo que respecta al 
pago  mensual de S/.85.50 soles y el 9% de igual forma debe ser bajado al 6% no tenemos  
latencia como tienen otros sectores. De igual manera en los meses que no pescamos y por falta 
de pago no tenemos derecho ha atrasarnos debiendo empezar como nuevos obligados acumular 
tres meses de pago para poder gozar de atención en salud;  por nuestra parte al fallecimiento 
del titular la  viuda quedaría desamparada; con vergüenza ajena no podemos hacer nada ante el 
Ministerio de la Producción que solo dilata el tiempo, dando muestras claras de falta de voluntad 
para tratar y solucionar la modificación de la citada normativa que exige nuestro sacrificado 
trabajo que en su propia  naturaleza es aleatoria. Con mucho esfuerzo, el pescador artesanal 
indistintamente y buscando mecanismos alternos, más menos al 1% se afiliaron a la Ley 27177, 
mí representada sigue tocando puertas y en esta oportunidad tocamos su Despacho al igual el 
Despacho  de hermanas y hermanos Congresistas   para mejorar la calidad de vida de nuestros 
hermanos pescadores artesanales del Perú. 
 
SOLICITAMOS:  
* La DEROGATORIA de la LEY  N° 30636 Ley del Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal 
- SOPA. 
* Incluir en la Agenda, la MODIFICATORIA de la Ley N° 27177 Ley que incorpora como 
afiliados regulares del seguro social de salud a los pescadores y procesadores pesqueros 
artesanales independientes. 
 
Reiterándole nuestro saludo Institucional, agradeciéndole por su gestión, quedamos de Usted, 
en la espera de su pronta y gentil respuesta. Dios os guíe. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
-Presidencia del Congreso de la República 
-Congresista Marco Pichilingue Gómez 
-Defensoría del Pueblo 
 
 


















