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OFICIO N° 029-2022-ARPROARA 

  
Señor: 
BERNARDO QUITO SARMIENTO 

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

Congresista de la República 

Presente. -                                    
 
ASUNTO: PRESENTAMOS NUESTRO TOTAL RECHAZO Y DISCONFORMIDAD 

A LA APROBACIÓN DEL PRE PROYECTO DE LEY GENERAL DE 
PESCA Y REQUERIMOS LA SUSPENSIÓN A LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE LEY 

 
De nuestra mayor consideración: 

 

Sea la presente, para expresarle nuestro cordial saludo a nombre de ARPROARA, 

institución que agrupa a todas las plantas ARTESANALES de CORTE PRIMARIO de la 

Región Ancash, quienes acudimos a su despacho, como autoridades, le expresamos lo 

siguiente: 

 

Que, presentamos nuestro total rechazo y disconformidad a la aprobación del 

proyecto de ley 828/2021-CR que propone la LEY GENERAL DE PESCA, ya que este no 

ha cumplido con los parámetros en la intervención de los involucrados en las supuestas 

mesas técnicas, y puedan vislumbrar como palpar la realidad del sector pesquero 

artesanal de cada Región en específico de la Región Ancash. 
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Asimismo, hacemos de vuestro conocimiento que vuestra comisión señalo haber 

efectuado una mesa técnica de trabajo en Chimbote, pero jamás ha realizado dicha mesa 

técnica más aun con la participación de los involucrados del sector pesquero de 

Consumo Humano Directo en este caso sector pesquero artesanal (Armadores, 

Pescadores, Procesadores, Estibadores, y otros), siendo contradictorio con lo 

mencionado y señalado en la sesión de la comisión del día 04.07.2022. En ese sentido, 

requerimos que vuestra comisión suspenda indefinidamente hasta que se realice las 

distintas mesas técnicas en las regiones con la participación de los involucrados y así 

podamos exponer nuestra problemática y soluciones para que se vean plasmados en un 

artículo de la ley general de pesca, no como el proyecto de ley que se pretende aprobar 

que no refleja la realidad del sector pesquero artesanal.   

 

Así como también, solicitamos la invitación y participación de la flota pesquera 

artesanal de menor escala o igual a 10 m3 dedicadas a la extracción del recurso 

hidrobiológico Anchoveta y otros recursos de todas las mesas técnicas (Amadores, 

Pescadores, Procesadores y otros), que se pretendan realizar ya sea en la Región Ancash 

o el congreso o Ministerio de la Producción u otro lugar donde se pretenda realizar, 

informando al correo electrónico arproara@hotmail.com y teléfono de contacto 

943472742 (Sr. Víctor Arévalo) o al 943613585 (Sr. Carlos Alegre), Presidente y 

vicepresidente de nuestra institución. 

Sin otro particular me despido, A Usted no sin antes de reiterarle a muestra de 

mi especial consideración y estima personal, esperando que vuestro despacho tenga 

bien tomar en consideración y solucionar lo antes descrito, en la brevedad del tiempo, 

puesto que es una problemática que puede generar un desempleo masivo en el sector 

pesquero artesanal. 
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 Atentamente, 

 

 

 


