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Lima, 04 de julio del 2022 

 
OFICIO N° 0194  -2022-WAEG-CR 
 
Señor Congresista: 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso de la República 
Presente. -  
 
Asunto: SOLICITA SE INCLUYAN MEJORAS EN TEXTO SUSTITORIO QUE 

PROPONE LA LEY GENERAL DE PESCA 
 
Ref.:      Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 0712/2021/CR, 028/2021-

CR, 1477/2021-CR y 2236/2021-CR que, con texto sustitutorio propone 
la Ley General de Pesca 

 
De mi especial consideración: 
 
Por la presente reciba mi saludo cordial, y  a su vez informale que he tomado 
conocimiento que el  proyecto de ley N°00712/2021-CR, de mi autoría, por el que 
se proponía la modificación de los artículos 1, 9, 20, y 33 del decreto ley 25997-Ley 
General de Pesca, ha sido acumualdo en el Predictamen que con texto sustitutorio 
propone la Ley General de Pesca y que será debatido el día lunes 04 de julio del 
presente en la comisión que usted preside. 
 
En tal sentido, saludo que las propuestas de modificación presentadas en el 
PL00712/2021-CR hayan sido incluidas en el texto sustitutorio, y que este incluya 
también disposiciones para modernizar la gestión pesquera, como las referidas a la 
transparencia y la rendición de cuentas, lo que promoverá una mayor competitividad 
para el acceso de los productos pesqueros peruanos a mercados internacionales.  
 
Sin embargo, luego de revisar el texto sustitutorio propuesto, encuentro que en el 
artículo 16 del mismo, aún se mantiene la mención a que en la Zona para la pesca 
artesanal y de menor escala, las actividades pesqueras deben estar “dirigidas 
al consumo humano directo”, sin considerar que en esta zona se realiza tambien al 
aprovechamiento de macroalgas destinadas al consumo humano indirecto, 
actividad que no entra en conflicto con la pesca artesanal para consumo humano 
directo, y que da trabajo directo a más de 1500 personas, sin contar con los puestos 
de trabajo que genera su procesamiento. Por lo que solicito modificar el numeral 
16.1 para que quede redactado de la siguiente forma: “Establézcase la zona 
comprendida entre la línea de alta marea y las cinco millas marinas adyacentes a la 
costa como una zona destinada a la conservación de la biodiversidad marina y a 
la promoción de la pesca sostenible tanto artesanal como de menor escala. En 
dicha zona, se encuentra prohibida la actividad extractiva de recursos 
hidrobiológicos por parte de embarcaciones de mayor escala”. 



 
 
 
 

www.congreso.gob.pe       Hospicio Ruiz Dávila 569 oficina 130 
                     Teléfono:311-7247           
                                            

 

            __________________________________________________________________________ 

     "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres¨ 
    “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

 
 

Asimismo,  encuentro que se ha incorporado al artículo 81 los numerales 81.2 y 
81.3, según los cuales el cumplimiento de la obligación de comunicar presencia de 
la extracción de ejemplares en tallas o pesos menores, o de especies asociadas o 
dependientes a la que es materia del permiso de pesca, no exime de la comisión de 
la infracción. Sugerimos eliminar ambos numerales, ya que si bien existe un grave 
problema de pesca de juveniles, por ejemplo en la pesquería de anchoveta, que 
debe ser atendido de inmediato, la solución propuesta conllevaría volver al sistema 
anterior en el que se incentivava los descartes y se limitaba la información con la 
que cuenta el Ministerio de la Producción para decretar cierras de zonas de pesca 
por presencia de juveniles.  
 
Finalmente, solicitamos eliminar la NOVENA disposición final complementaria, 
que declara de necesidad pública la creación del Instituto Instituto de Investigación 
Marino, Continental y Amazónico de Recursos Pesqueros y Acuícolas, al que se 
incorporarían el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIAP). Ello ya que se trata de instituciones que cumplen 
roles diferentes, incluso el IIAP hoy se encuentra adscrito al Ministerio del Ambiente 
ya que no se dedica solo a realizar investigación en temas pesqueros sino sobre 
otros elementos de la biodiversidad amazónica, promoviendo la innovación para su 
aprovechamiento sostenible, función que quedaría desatendida de pasar al sub 
sector pesca. 
 

En atención a lo expuesto Señor Presidente y Colega Congresista, saludo vuestra 
iniciativa legal de carácter general, y reitero mi petición de acogimiento de las 
modificaciones antes indicadas.   
 
Sin otro particular, me despido, expresándole las seguridades de mi más alta 
consideración y estima.   
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING.WILMAR ALBERTO ELERA GARCÍA 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 


