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PASIÓN NEOMIAS DAVILA ATANACIO 

Congresista de la república 

 

                   “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Lima, 4 julio de 2022 

OFICIO N.° 1011-2021-PNDA/CR  

Señor 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
Presente. - 
  

Asunto: Aportes al Predictamen recaído en los Proyectos 
de Ley 0712/2021-CR, 0828/2021-CR, 1477/2021-CR y 
2236/2021-CR que, con texto sustitutorio, propone la Ley 
General de Pesca 
 

De mi especial consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy 
cordialmente y, a la vez, en mi calidad de miembro titular de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas, hago llegar aportes al Predictamen recaído en los Proyectos de 
Ley 0712/2021-CR, 0828/2021-CR, 1477/2021-CR y 2236/2021-CR que, con texto sustitutorio, 
propone la Ley General de Pesca. Dichos aportes, específicamente, es en lo relativo a las 
Disposiciones Finales Complementarias quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima 
conforme al siguiente texto que deberá ser incluido en el dictamen: 
[…] 

QUINTA.  - Creación del Fondo Económico Financiero de Reactivación y Modernización de la Flota de 
Consumo Humano Directo 

Créase el Fondo Económico Financiero de Reactivación y Modernización de la Flota de Consumo 
Humano Directo y Plantas de Procesamiento Pesquero Artesanal o de Pequeña Escala, a fin de 
incrementar capacidad productiva acorde con la disponibilidad de materia prima de "anchoveta" y 
otros recursos, y generar mano de obra, particularmente de género en tierra. 

El Ministerio de la Producción – PRODUCE, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo de noventa (90) días, aprueba normas de 
implementación y funcionamiento del Fondo Económico Financiero de Reactivación y Modernización 
de la Flota de Consumo Humano Directo. 

SEXTA.  - Creación del Programa Multisectorial de Alimentación y Nutrición Pesquero "Chalwa Perú"  

Créase el Programa Multisectorial de Alimentación y Nutrición Pesquero "Chalwa Perú" 

El Ministerio de la Producción – PRODUCE, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo de noventa (90) días, aprueba normas de 
implementación y funcionamiento del Programa Multisectorial de Alimentación y Nutrición 
Pesquero "Chalwa Perú". 
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SÉPTIMA.   -  Reactivación del Centro Internacional de Entrenamiento Pesquero Artesanal de Paita 
(CIEPA- Paita) 

El Ministerio de la Producción – PRODUCE, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo de noventa (90) días, aprueba normas de 
implementación y reactivación del Centro Internacional de Entrenamiento Pesquero Artesanal de 
Paita (CIEPA - Paita), independizándolo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES). 

OCTAVA.   -  Reactivación del Instituto Tecnológico Pesquero  

El Ministerio de la Producción – PRODUCE, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo de noventa (90) días, aprueba las normas de 
implementación y reactivación del Instituto Tecnológico Pesquero, teniendo a su cargo los CITES - 
Pesqueros y Acuícolas del ámbito nacional.  

NOVENA.   -  Unificación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana (IIAP) 

El Ministerio de la Producción – PRODUCE, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo de noventa (90) días, aprueba las normas de 
implementación, funcionamiento y unificación del IMARPE y el IIAP, creándose el Instituto de 
Investigación Marino, Continental y Amazónico de Recursos Pesqueros y Acuícolas (IIMCAPA). 

DÉCIMA.   -  Restructuración del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)  

El Ministerio de la Producción – PRODUCE, en un plazo de noventa (90) días, aprueba las normas de 
implementación, funcionamiento y restructuración   del FONDEPES.   Los Desembarcaderos 
Pesqueros Artesanales deberán de ser priorizados y construidos a cargo de una Empresa   Privada 
Nacional o Internacional previo concurso o licitación pública. 

UNDÉCIMA.  – Prohibición de realización de periodos de pesca exploratoria  

Se deja sin efecto la realización de periodos de "Pesca Exploratoria", "Régimen Provisional", 
"Régimen de Excepción", "Operación Eureka", etc., como medidas de gestión u ordenamiento 
pesquero o acuícola para el caso de la explotación de los recursos catalogados como "Plenamente 
Explotados". 

[…] 

Agradeciendo desde ya la atención brindada al presente pedido, me despido de usted, no sin antes 
expresarle los sentimientos de mi estima y aprecio personal. 
 

Atentamente, 
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