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Señor
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
Congreso de la República
bquito@congreso.gob.pe 
Presente. -

Asunto         : Opinión sobre el Proyecto de Ley 828/2021-CR que propone la Ley General de 
Pesca

 
Referencia : Oficio 0536-07-PL828-2021-2022-CPMYPEYC-CR

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente; y, a su vez, en atención al 
documento del asunto, mediante el cual cursaron una invitación al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA para participar de las reuniones de trabajo sobre el proceso de 
estudio del Proyecto de Ley 828/2021-CR, que propone la Ley General de Pesca; con los demás 
sectores, entidades públicas e instituciones respectivas cuya competencia se aborda en el citado 
proyecto legislativo.

Al respecto, se tiene a bien informar que luego de dichas reuniones de trabajo la Subdirección 
de Políticas y Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización 
Ambiental del OEFA a través del Informe N° 00131-2022-OEFA/DPEF-SMER y Anexo ha 
realizado la evaluación correspondiente y emitido opinión sobre el citado Proyecto de Ley, el cual 
se adjunta al presente documento.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal.

Atentamente,

[LYNGUIL]

Se adjunta:
- Informe N° 00131-2022-OEFA/DPEF-SMER y Anexo
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INFORME N° 00031-2022-OEFA/DPEF-SMER

A : MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS
Gerenta General

ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, que propone la Ley
General de Pesca.

REFERENCIA : a) Oficio 0536-07-PL828-2021-2022-CPMYPEYC-CR
b) Oficio N° 00003-2022-OEFA/PCD

FECHA : Jesús María, 3 de marzo de 2022

Tenemos el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar el presente informe,
mediante el cual se emite opinión sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, que propone la
Ley General de Pesca (en adelante, el Proyecto de Ley).

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio N° 0536-07-PL828-2021-2022-CPMYPEYC-CR, la Comisión de
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República
solicita a la Presidencia del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA la designación de un equipo de profesionales que
participe en las reuniones de trabajo de la mesa técnica conformada para el estudio
sobre el Proyecto de Ley.

2. Mediante Oficio N° 00003-2022-OEFA/PCD, la Presidencia de Consejo Directivo designó
a un representante de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas,
una representante de la Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización
Ambiental y un representante de la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria del
OEFA, a fin de que participen en las reuniones de trabajo a las que hace referencia el
Oficio N° 0536-07-PL828-2021-2022-CPMYPEYC-CR. Una vez notificada la
designación, los/as representantes del OEFA recibieron el texto del Proyecto de Ley por
vía electrónica.

3. Las sesiones de trabajo de la mesa técnica para el estudio del Proyecto de Ley se
realizaron durante los meses de enero y febrero de 2022, en las cuales los/as
representantes del OEFA participaron formulando aportes y comentarios al texto
remitido.

4. Por lo expuesto, y habiendo concluido las actividades de la mesa técnica encargada de
analizar el Proyecto de Ley, corresponde remitir a la Comisión de Producción, Micro y
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República la opinión del OEFA
sobre el mencionado proyecto, la cual incluye los aportes y comentarios formulados por
los/as representantes de esta entidad en las sesiones de trabajo a las que hace
referencia el párrafo precedente.

II. ANÁLISIS

II.1 Objeto del Informe

5. El presente Informe tiene por objeto emitir opinión respecto al contenido del Proyecto de
Ley.
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II.2     Contenido del proyecto

6. El Proyecto de Ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio aplicable a la
actividad pesquera, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y los
ecosistemas acuáticos, promoviendo su desarrollo sostenido como fuente de
alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los
recursos hidrobiológicos, en armonía con la preservación del ambiente y la conservación
de la biodiversidad.

7. El Proyecto de Ley se compone de ochenta y seis (86) artículos, una (1) disposición
complementaria modificatoria, once (11) disposiciones complementarias finales y una (1)
disposición complementaria derogatoria.

II.3 Comentarios al proyecto

8. Mediante Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, se dispuso que el OEFA ejerce funciones de fiscalización ambiental para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables asumidas por los
titulares de las actividades de los sectores comprendidos dentro de su ámbito de
competencia. Estas obligaciones -cuyo incumplimiento configura conductas infractoras-
se encuentran en la normativa ambiental, los instrumentos de gestión ambiental y en las
medidas administrativas dictadas por el OEFA.

9. En ese sentido, en el marco de las funciones y competencias asignadas al OEFA
respecto de la fiscalización de actividades de procesamiento industrial pesquero, ha
formulado comentarios al Proyecto normativo, los cuales se encuentran consignados en
la “Matriz de comentarios al Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, que propone la Ley
General de Pesca”, la cual se adjunta al presente informe.

III. OPINIÓN

Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, se concluye que el Proyecto de
Ley resulta viable con observaciones. En ese sentido, se considera necesario realizar
modificaciones o precisiones al proyecto de ley, de acuerdo a los comentarios y
sugerencias detalladas en el anexo del presente informe.

IV. RECOMENDACIÓN

Se recomienda remitir el presente informe a la Comisión de Producción, Micro y
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República para los fines
pertinentes.

Atentamente,

[ALOSTAUNAU]
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[GRENGIFO]

[DGUERRERO]

Se adjunta: “Matriz de comentarios al Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, que propone la Ley General de Pesca”.

ALB/JMH/OSR
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Matriz de comentarios al “Proyecto que propone la Ley General de Pesca”

PROYECTO NORMATIVO COMENTARIOS Y OBSERVACIONES PROPUESTA

PROYECTO DE LEY QUE PROPONE LA LEY
GENERAL DE PESCA

El “Proyecto de Ley que propone la Ley General
de Pesca” se considera VIABLE CON
OBSERVACIONES, conforme al siguiente
detalle:

TÍTULO 1

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 4.- Rendición de cuentas

En virtud del principio de transparencia y rendición
de cuentas, el Ministerio de la Producción publica
periódicamente el reporte sobre la situación de los
recursos pesqueros de importancia comercial para
el país. Lo concerniente a la implementación de
esta disposición será desarrollado en el
reglamento de la Ley, definiendo la periodicidad
del reporte, la cual no deberá exceder los 5 años.

El Ministerio de la Producción publica de manera
periódica, según corresponda, la información
sobre la gestión pesquera, tales como aquella
sobre capturas y/o desembarques, control
vigilancia y fiscalización, información de carácter

Respecto del artículo 4, se sugiere añadir un
párrafo adicional que indique que el Ministerio de
la Producción comparte información actualizada
con el OEFA y las EFA, con la finalidad de
desarrollar las actividades de fiscalización
ambiental.

Ello se considera importante debido a que, en la
actualidad, el Ministerio de la Producción señala
que dicha información es de carácter
confidencial, lo que dificulta las actividades de
fiscalización de parte del OEFA.

Esta inclusión se sustenta en el deber de
colaboración de las entidades públicas
reconocido en el artículo 87 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General (en
adelante, el TUO de la LPAG) y, en el caso1

específico del OEFA, en los artículos 15 y 16 de
la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de

Artículo 4.- Rendición de cuentas y remisión
de información

4.1. (...)

4.2. (...)

4.3. (...)

4.4. El Ministerio de la Producción brinda a
las entidades de fiscalización ambiental
competentes información actualizada sobre
las capturas y/o los desembarques
realizados por los administrados del sector
pesca, que sea relevante para el
cumplimiento de sus funciones.

1 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
Artículo 87.- Colaboración entre entidades
87.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley.
87.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben:
(...)
87.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la
Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares.
(...)
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socio económico, sobre el desempeño de las
regulaciones y medidas de manejo.

La información deberá estar sistematizada en una
única plataforma digital que permita la
interoperabilidad de la información. Esta
disposición es aplicable también al Instituto del
Mar del Perú - IMARPE respecto de la información
científica relevante para el proceso de toma de
decisiones.

Evaluación y Fiscalización Ambiental (en
adelante, Ley del Sinefa) .2

CAPÍTULO II

DE LA INVESTIGACION Y CAPACITACION

Artículo 20.- Recursos para investigación
El Ministerio de la Producción destinará un
porcentaje de sus recursos propios por derechos
que gravan el otorgamiento de las concesiones,
autorizaciones, permisos de pesca y licencias,
para fines de investigación científica y tecnológica.

El artículo 20 repite la redacción de la actual Ley
General de Pesca. Tomando en cuenta que el
sector ya cuenta con un antecedente, resulta
recomendable que se especifique a cuánto
asciende el porcentaje de recursos económicos
que se destinará para fines de investigación
científica y tecnológica en pesca.

Artículo 21.- Obligación de difusión de
resultados de la investigación
El Instituto del Mar del Perú - IMARPE y el
Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana tienen como obligación difundir de
manera oportuna sus actividades y los resultados;

Respecto del artículo 21, no queda claro si el
IMARPE y el IIAP serán los destinatarios del
porcentaje de recursos para fines de
investigación científica y tecnológica previsto en
el artículo 20. De ser así, debe tenerse en cuenta
que el IIAP no está adscrito al sector producción,
sino al sector ambiente.

2

Artículo 15.- Facultades de fiscalización
El OEFA, directamente o a través de terceros, puede ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de sus funciones de fiscalización, para lo cual contará con las siguientes facultades:
(...)
d. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función fiscalizadora, guardando confidencialidad exigida por ley respecto de los mismos.

Artículo 16.- Auxilio y colaboración
16.1 El Sector Público y cuantas personas ejerzan funciones públicas están obligados a prestar colaboración a las labores de fiscalización cuando les sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la
función fiscalizadora y a facilitar la información de que dispongan. La cesión de información, antecedentes y datos con relevancia para el ejercicio de la función fiscalizadora, incluso cuando sean objeto de
tratamiento informatizado, no requerirá el consentimiento de los afectados.

87.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario.
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promueve y coordina la sistematización de toda
esta información en una única plataforma digital
que asegure la interoperabilidad de la misma con
el objeto de vincular y fortalecer la investigación
científica y el desarrollo tecnológico para el
manejo y administración de los recursos
pesqueros y el desarrollo ordenado de la actividad
pesquera y acuícola.

El Instituto del Mar del Perú y el Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana
promoverán y coordinarán la integración de
sistema de información relacionados a los tópicos
antes mencionados, con el objeto de vincular y
fortalecer tanto la investigación científica, como el
desarrollo tecnológico orientado al manejo y
administración responsables de los recursos
hidrobiológicos y el desarrollo ordenado de las
actividades pesqueras de país.

Por ello, se recomienda aclarar la redacción del
texto de los artículos 20 y 21 a fin de que se
identifique con claridad a qué entidades se
destinarán los recursos para fines de
investigación, las cuales, de preferencia,
deberían estar adscritas al sector producción a
efectos de que las transferencias de recursos
puedan darse con mayor facilidad.

CAPÍTULO III
DE LA EXTRACCIÓN
Artículo 27.- Autorización y supervisión
El Ministerio de la Producción autoriza y supervisa
el uso adecuado de artes y aparejos de pesca,
que garanticen la racional y eficiente extracción de
los recursos hidrobiológicos.
Están prohibidos los métodos y artes de pesca
que no estén expresamente permitidos con las

En relación con el artículo 27, se recomienda
incluir a los gobiernos regionales, ya que en el
marco de la descentralización cuentan con
funciones transferidas en materia de pesca , lo3

cual también es reconocido en el artículo 75 del
presente proyecto.

CAPÍTULO III
DE LA EXTRACCIÓN
Artículo 27.- Autorización y supervisión
El Ministerio de la Producción y los Gobiernos
regionales autorizan y supervisan el uso
adecuado de artes y aparejos de pesca en el
ámbito de su competencia, que garanticen la
racional y eficiente extracción de los recursos
hidrobiológicos.

3 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Artículo 52.- Funciones en materia pesquera.
(…)
b) Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción. c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo
su jurisdicción.
(…)
i) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.
j) Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los
dispositivos vigentes.
(...)
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características técnicas que se definan por el
Ministerio de la Producción. Están prohibidos los métodos y artes de pesca

que no estén expresamente permitidos con las
características técnicas que se definan por el
Ministerio de la Producción.

CAPÍTULO VIII

DE LAS CONCESIONES, AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 44.- Medidas y condiciones para el
desarrollo de las actividades pesqueras
Para desarrollar actividades pesqueras en tales
condiciones las personas naturales y jurídicas
requerirán de lo siguiente:

a) Concesión:
1. Para la administración y usufructo de la
infraestructura pesquera del Estado, conforme a
Ley; y,

b) Autorización o Permiso:
1. Para realizar actividades de investigación;
2. Para el incremento de flota; y,
3. Para la instalación de establecimientos
industriales pesqueros.

c) Permiso de Pesca:
1. Para la operación de embarcaciones pesqueras
artesanales, de menor escala y de mayor escala
de bandera nacional;
2. Para el ejercicio de la pesca artesanal sin
empleo de embarcaciones;
3. Para el ejercicio de la pesca deportiva con o sin
empleo de embarcaciones, en cuyos casos el
permiso se otorga a título individual del pescador
deportivo. Este permiso será otorgado por el
Ministerio de la Producción, y tendrá validez a
nivel nacional;

Respecto del literal d) del artículo 44, no se han
consignado los supuestos en los cuales
corresponde una licencia. Se sugiere completar el
texto conforme corresponda.
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4. Para el ejercicio de la pesca de subsistencia,
con o sin empleo de embarcación, en el ámbito
marino y costero, en cuyos casos el permiso se
otorga a título individual al pescador de
subsistencia. Este permiso será otorgado por el
Ministerio de la Producción, será de aprobación
automática y tendrá validez a nivel nacional.
5. El ejercicio de la pesca de subsistencia en el
ámbito continental, tales como el fluvial, lacustre y
palustre, no requiere de permiso de pesca, en
cuyo caso cada Gobierno Regional implementará
un Registro Regional de Pescadores de
Subsistencia. Dicho registro tendrá validez en la
jurisdicción de la entidad en la cual se encuentra
inscrito el pescador;
6. Para la realización de actividades de pesca de
investigación; y
7. Para la operación de embarcaciones pesqueras
de menor y de mayor escala de bandera
extranjera.

d) Licencia:

CAPÍTULO Xl

DEL REGIMEN DE PROMOCION A LA
ACTIVIDAD PESQUERA

Artículo 59.- Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero (FONDEPES)
Dar fuerza de Ley al Decreto Supremo N°
010-92-PE que crea el Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero (FONDEPES), así como a

Respecto del artículo 59, se debe tener presente
que el CONAFI fue creado mediante Ley Nº
24948, la cual fue derogada por la Cuarta
Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 10314

. Actualmente, el Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado -FONAFE es la Empresa de Derecho
Público que se encarga de normar y dirigir la
actividad empresarial del Estado . Por ello, se5

4 Decreto Legislativo Nº 1031. Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado
DISPOSICIONES FINALES
CUARTA.- Deróguese la Ley Nº 24948 - Ley de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento, así como todas las demás normas en lo que se opongan al presente Decreto Legislativo. Las
Directivas emitidas por FONAFE mantienen su vigencia, salvo acuerdo en sentido contrario por parte del Directorio de FONAFE.
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sus normas modificatorias.
Precísese que dicho Fondo, desde su fecha de
creación, es un Organismo Público Ejecutor,
adscrito al Ministerio de la Producción, sujeto a las
normas aplicables a las Empresas del Estado,
bajo el ámbito del CONAFI.

recomienda actualizar el texto del artículo 59
conforme corresponda.

TÍTULO III

DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 69.- Función de fiscalización de tallas
mínimas y vedas
Los gobiernos locales realizan funciones de
fiscalización de las tallas mínimas y vedas en los
establecimientos comerciales de su jurisdicción y
remiten el acta de supervisión al Gobierno
Regional o al Ministerio de la Producción, a fin de
que esta determine las responsabilidades
administrativas respectivas. En el marco de la
potestad administrativa de fiscalización, puede
disponer la adopción de medidas de decomiso.
Asimismo, promueven y establecen mecanismos
permanentes de participación ciudadana para la
gestión pesquera a nivel local, de acuerdo con los
planes y políticas pesqueras nacional y regional.

Respecto del artículo 69, no queda claro el
motivo por el cual el presente proyecto propone
asignarle el rol de fiscalización a los gobiernos
locales en materia de tallas mínimas. Esta
decisión debería ser debidamente sustentada en
la exposición de motivos del proyecto.

Al respecto, en términos de eficiencia, se
considera recomendable asignar la función de
fiscalización de tallas mínimas y vedas al
Ministerio de la Producción, ya que cuenta con
mayor cantidad de personal y con un perfil más
especializado que una EFA local.

Artículo 75.- Gobiernos regionales
El Ministerio de la Producción dicta las normas a
nivel nacional relacionadas con la actividad
pesquera, debiendo los gobiernos regionales
encargarse de su cumplimiento en sus respectivas

Respecto del artículo 75, es pertinente tomar en
cuenta que la competencia de fiscalización en
materia de pesca en Lima Metropolitana le
corresponde a la Municipalidad Metropolitana de
Lima, conforme a lo dispuesto en los artículos 52

5 Ley Nº 27170. Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
Artículo 1.- FONAFE: Objeto
1.1 El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -FONAFE- es una Empresa de Derecho Público adscrita al Sector Economía y Finanzas, encargada de normar y dirigir la
actividad empresarial del Estado
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jurisdicciones, de acuerdo con las funciones
transferidas en el marco del proceso de
descentralización.

y 65 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales . Sin embargo, en la6

práctica, aún no se ha efectuado la transferencia
de esta competencia de PRODUCE a la
Municipalidad de Lima.

Por ello, se recomienda incluir en esta ley una
disposición complementaria que permita
efectivizar la transferencia de la competencia de
fiscalización de la actividad pesquera para el
caso de Lima.

TITULO IV

DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y
SANCIONES

Artículo 79.- Prohibiciones
Se encuentran prohibidas las siguientes
conductas:
1. Realizar actividades pesqueras sin la

Respecto del artículo 79, se advierte que los
numerales 1 al 11 contienen prohibiciones
referidas al incumplimiento de obligaciones de
diversos tipos: administrativas, de seguridad,
ambientales, de preservación y protección de los
recursos pesqueros, entre otras.

Al respecto, se sugiere reorganizar y replantear el
texto a fin de especificar cuáles de las

Artículo 79.- Prohibiciones

(...)

6. Abandonar en las playas y riberas o arrojar al
cuerpo de agua, artes de pesca en desuso,
desperdicios, materiales tóxicos, sustancias

6 Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Artículo 52.- Funciones en materia pesquera
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región.
b) Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción. (subrayado añadido)
c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.
d) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, PYMES y unidades productivas orientadas a la exportación.
e) Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información útil referida a la gestión del sector.
f) Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a excepción
del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras.
g) Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos legales sobre control y fiscalización de insumos químicos con fines pesqueros y acuícolas, de acuerdo a la Ley de la materia. Dictar las
medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.
h) Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la preservación y protección del medio ambiente.
i) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.
j) Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo
con los dispositivos vigentes. (subrayado añadido)

Artículo 65.- Capital de la República
La capital de la República no integra ninguna región. En la provincia de Lima las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de
Lima, la cual posee autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal. Toda mención contenida en la legislación nacional que haga referencia
a los gobiernos regionales, se entiende también hecha a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en lo que le resulte aplicable.(subrayado añadido)
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concesión, autorización, permiso o licencia
correspondiente, o contraviniendo las
disposiciones que las regulan.

2. Extraer, procesar o comercializar recursos
hidrobiológicos no autorizados, o hacerlo en
zonas diferentes a las señaladas en la
concesión, autorización, permiso o licencia, o
en áreas reservadas o prohibidas.

3. Extraer, procesar o comercializar recursos
hidrobiológicos fuera de la temporada de
pesca, o cuando son declarados en veda o
cuando tienen una talla o peso menores a los
establecidos.

4. Utilizar o poseer implementos,
procedimientos o artes y aparejos o sistemas
de pesca no permitidos.

5. Extraer especies hidrobiológicas con métodos
ilícitos, como el uso de explosivos, materiales
tóxicos, sustancias contaminantes y otros
elementos cuya naturaleza ponga en peligro
la vida humana, afecte la integridad del
ecosistema o los propios recursos
hidrobiológicos; así como poseer tales
materiales.

6. Abandonar en las playas y riberas o arrojar al
cuerpo de agua, artes de pesca en desuso,

mencionadas prohibiciones tienen carácter
ambiental. Ello permitirá que sean identificadas
con mayor facilidad por los administrados y que
las entidades de fiscalización ambiental
competentes puedan tenerlas en cuenta para
efectos de su fiscalización y sanción, lo cual
incluye la aprobación de los tipos infractores y
escalas de sanciones correspondientes.

Asimismo, en relación con el numeral 6, se
recomienda modificar la redacción a fin de
reemplazar el término “basura” por “residuos”, en
concordancia con la Ley de gestión integral de
residuos sólidos, aprobada por Decreto
Legislativo N° 1278 y su reglamento, así como7

con las normas especiales que regulan residuos
de otro tipo .8

contaminantes, residuos u otros materiales o
sustancias que constituyan peligro para la
navegación o la vida humana o que deterioren
el medio marino, alteren el equilibrio del
ecosistema o causen otros perjuicios a los
stocks o a las poblaciones de fauna marina.

8 Decreto Legislativo Nº 1278. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Artículo 27.- Exclusiones
No están comprendidas en el ámbito de este Decreto Legislativo, las actividades relacionadas con las siguientes categorías de residuos, las cuales deben ser manejadas de acuerdo con sus normas
especiales. El presente Decreto Legislativo tendrá carácter supletorio a efectos de la interpretación del marco regulatorio aplicable a las siguientes categorías excluidas:
a) Residuos radiactivos, cuya gestión es competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear.
b) Residuos propios de actividades militares para la seguridad y defensa de la nación, cuya gestión es competencia del Ministerio de Defensa.
c) Las aguas residuales y los residuos líquidos que se incorporen al manejo de las mismas de acuerdo a la legislación de la materia, cuya regulación es competencia de la Autoridad Nacional del Agua y del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones.
d) Las emisiones de gases y material particulado descargadas al ambiente.

7 Decreto Legislativo Nº 1278. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la
eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de
este Decreto Legislativo.
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desperdicios, materiales tóxicos, sustancias
contaminantes u otros elementos u objetos
que constituyan peligro para la navegación o
la vida humana, que generen basura marina
o que deterioren el medio marino, alteren el
equilibrio del ecosistema o causen otros
perjuicios a los stocks o a las poblaciones de
fauna marina.

7. Destruir o dañar manglares y estuarios.
8. Transbordar el producto de la pesca o

disponer de él sin previa autorización antes
de llegar a puerto.

9. Contravenir o incumplir las normas de
sanidad, higiene y seguridad industrial,
calidad y preservación del medio ambiente en
la captura, desembarque, transporte y
procesamiento de productos pesqueros.

10. Suministrar informaciones incorrectas o
incompletas a las autoridades nacionales o
negarles acceso a los documentos
relacionados con la actividad pesquera cuya
presentación se exija.

11. Incurrir en las demás prohibiciones que
señale el Reglamento de esta Ley y otras
disposiciones legales complementarias.

Artículo 84.- Precisiones sobre la aplicación
del Decreto Legislativo N° 1393
El Ministerio de la Producción verificará que, en
los procesos judiciales que estaban en trámite a la
entrada en vigor del Decreto Legislativo 1393 y en
los que se haya impugnado la resolución que
impuso sanción de multa del Ministerio de la
Producción, así como los
procesos de revisión judicial los administrados
han cumplido con variar la contracautela o con

Respecto del artículo 84, se aprecia que su
contenido está referido a la aplicación de las
nuevas reglas sobre medidas cautelares a
procesos judiciales que se encontraban en
trámite durante un período anterior a la entrada
en vigencia de la nueva ley. Por tal motivo, esta
regla debería colocarse en una disposición
complementaria transitoria, conforme lo dispone
el Manual de técnica legislativa del Congreso .9

9 “iii.2) Disposiciones complementarias transitorias.
Son mandatos que facilitan el tránsito de la situación anterior al régimen jurídico previsto por la nueva regulación. Mediante estas se disponen:

9
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que la medida cautelar cumpla con las
condiciones señaladas en el artículo precedente
de conformidad con la Única Disposición
Complementaria Transitoria de dicho decreto
legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

Única.- Incorpórese al Código Penal el artículo
308-E, en los siguientes términos:

"Artículo 308-E.- Actos Preparatorios de la
Pesca Ilegal
El que, infringiendo las leyes y reglamentos,
construye una embarcación pesquera durante
periodos de prohibición, modifica una
embarcación pesquera sin contar con la
autorización respectiva, almacena, facilita,
adquiere o transporta una embarcación pesquera
que no cuente con certificado válido o que haya
sido construida durante periodos de prohibición o
que haya sido modificada sin contar con la
autorización respectiva, será reprimido con pena

Los actos preparatorios constituyen la primera
etapa de la fase externa del camino del delito o
los grados del desarrollo del delito. Son aquellas
acciones que preparan el camino material para el
delito, pero no van dirigidos a la ejecución
propiamente dicha, como si pasa en la etapa
inmediatamente posterior .10

La propuesta de artículo 308-E que se propone
introducir al Código Penal busca criminalizar los
actos preparatorios del delito de extracción ilegal
de especies marinas, tipificado en el artículo
308-B del mismo Código . Sin embargo, según la11

propuesta, dichos actos preparatorios tendrían la
misma gravedad que el delito cuya ejecución se
busca prevenir, toda vez que el proyecto de
artículo 308-E contempla una pena privativa de

11 Código Penal
Artículo 308-B.- Extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas
El que extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, talla y zonas que son prohibidas o vedadas, o captura especies o las procesa sin contar con el respectivo permiso o licencia o
exceda el límite de captura por embarcación, asignado por la autoridad administrativa competente y la ley de la materia, o lo hace excediendo el mismo o utiliza explosivos, o embarcaciones construidas sin
autorización o sin licencia, medios químicos u otros métodos prohibidos o declarados ilícitos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años.

10 GUEVARA, Jorge. El tratamiento de los actos preparatorios en el Código Penal peruano: ¿punibles o no punibles?. En: IUS360. 30 de marzo de 2021.
https://ius360.com/el-tratamiento-de-los-actos-preparatorios-en-el-codigo-penal-peruano-punibles-o-no-punibles-jorge-guevara/

− Regulación autónoma y diferente de la establecida por la disposición nueva y la antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición.
− Ultraactividad de la disposición antigua para regular las situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad o después de la entrada en vigor de la nueva disposición. Dichas situaciones deben continuar
con la regulación anterior.
− Aplicación inmediata de la disposición nueva para regular situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor. (subrayado añadido)
− Regulación de modo autónomo y provisional de situaciones jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva disposición para facilitar su aplicación definitiva”.

Congreso de la República. Manual de técnica legislativa. Aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR. Página 50.
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privativa de libertad no menor de tres (3) años ni
mayor de cinco (5) años y con ciento ochenta a
cuatrocientos días-multa".

libertad idéntica a la prevista en el artículo 308-B
(no menor de tres ni mayor de cinco años) e
incluso adiciona una sanción de días-multa.

Este tratamiento no es concordante con el
principio de proporcionalidad abstracta de las
penas , ya que los actos preparatorios están12

más alejados de la lesión o puesta en peligro del
bien jurídico que se busca proteger que los actos
de ejecución. Por ese motivo, los actos
preparatorios de un delito no deberían recibir la
misma pena que correspondería a los actos de
ejecución de dicho delito.

Por ello, se recomienda evaluar el rango de pena
privativa de libertad propuesto en el proyecto de
artículo 308-E.

Adicionalmente, se aconseja revisar la redacción
de las conductas típicas contenidas en la
propuesta de artículo 308-E a fin de distinguirlas,
para efectos de su aplicación, de aquellas
conductas similares que actualmente se
encuentran tipificadas como infracciones
administrativas. Por ejemplo, la construcción o
modificación de embarcaciones pesqueras
durante periodos de prohibición ya se encuentra
prevista como infracción en el numeral 18 del Art.
134 del Reglamento de la Ley General de Pesca
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE

12 “a) Proporcionalidad en la previsión legislativa o proporcionalidad abstracta El juicio de proporcionalidad en sentido estricto referido de las previsiones legislativas exige que exista un equilibrio entre la
gravedad de la pena dispuesta legislativamente para un delito (marco penal), la relevancia del bien jurídico que se protege con la previsión del delito, la forma (gravedad) del modo como se ha afectado el
bien jurídico, y las propiedades subjetivas con las que actuó el delincuente”.
Castillo, L. (2004). El principio de proporcionalidad en el ordenamiento jurídico peruano. Especial referencia al ámbito penal. Universidad de Piura. Facultad de Derecho. Área Departamental de Derecho, p.
20. https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1960/Pincipio_proporcionalidad_ordenamiento_juridico_peruano.pdf?sequence=1
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y modificado por Decreto Supremo Nº
017-2017-PRODUCE .13

DISPOSICIONES FINALES
COMPLEMENTARIAS

CUARTA. - Plazo para la aprobación del
reglamento de participación ciudadana en el
sector pesquero
El Ministerio de la Producción en un plazo no
mayor de noventa (90) días calendarios, contados
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
deberá aprobar un reglamento de participación
ciudadana en el sector pesquero. Esta norma
deberá desarrollar los mecanismos de
participación ciudadana los procesos de consulta
pública de los proyectos normativos, en la gestión
de pesquerías, en la transparencia y acceso a la
información pública, así como en la certificación
ambiental y en la fiscalización pesquera.

Respecto de la Cuarta Disposición
Complementaria Final, se sugiere tener presente
que el marco general de la participación
ciudadana en el proceso de evaluación ambiental
en el marco del SEIA ya se encuentra regulado
en el Decreto Supremo N° 001-2009-MINAM, que
aprueba el Reglamento sobre transparencia,
acceso a la información pública ambiental y
participación y consulta ciudadana en asuntos
ambientales.

Por ello, en caso de que se requiera emitir una
norma específica de participación ciudadana en
materia ambiental para el sector pesquería, se
sugiere que el Ministerio de la Producción
coordine previamente la aprobación de esta
norma con el Ministerio del Ambiente (MINAM),
en atención a su rol de ente rector del sector
ambiente .14

TEMAS NO CONTEMPLADOS EN EL
PROYECTO DE LEY

Se debe incluir un capítulo que delimite
claramente las competencias de fiscalizador de la
actividad de secado a la intemperie de recursos
hidrobiológicos, debido a que la materia prima del
secado a la intemperie proviene de varias
fuentes: i) artesanal (por ejemplo, de
embarcaciones pesqueras) o ii) industrial (por

14 Decreto Legislativo Nº 1013. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente
Artículo 4.- Ámbito de competencia del Ministerio del Ambiente
4.1 El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de
promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.

13 Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. Reglamento de la Ley General de Pesca
Artículo 134.- Infracciones
Constituyen infracciones administrativas en las actividades pesqueras y acuícolas las siguientes:
(...)
18. Construir o internar en el país embarcaciones pesqueras destinadas a realizar faenas de pesca sin contar con la autorización previa de incremento de flota; así como modificar o reconstruir
embarcaciones pesqueras artesanales durante períodos de prohibición o suspensión.
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ejemplo, de residuos hidrobiológicos). A
consecuencia de ello, la competencia del
fiscalizador queda sujeta, en un contexto de
ilegalidad, a determinar primero cuál es el origen
de la materia prima con la que se realiza dicha
actividad para recién poder fiscalizar a la
actividad. Ello genera una ventaja al infractor.

Este problema se agudiza si se determina que la
materia prima proviene de un DPA
(Desembarcadero Pesquero Artesanal), cuyo
fiscalizador a la fecha no ha sido definido, con lo
cual la actividad de secado a la intemperie de
recursos hidrobiológicos, así como la verificación
del cumplimiento de las obligaciones ambientales
en un DPA no tienen a un fiscalizador definido.

Si se opta por darle potestad a los Gobiernos
Regionales para fiscalizar las actividades de
secado a la intemperie es permitir que dicha
actividad ilegal siga proliferando, debido a que
dichos gobiernos regionales no cuentan con
personal ni con los instrumentos de gestión
completos (normas, por ejemplo) para ejercer una
fiscalización idónea.

Adicionalmente, se sugiere que se delimite a la
entidad competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones ambientales que deben
cumplir los administradores de un DPA, que no
puede ser considerada como artesanal debido a
que las actividades que en ellos se realizan -por
el número de personal y de equipos que se
emplean- sobrepasan en muchos casos a las que
se realizan en un establecimiento industrial
pesquero, cuya competencia en fiscalización
ambiental está a cargo del OEFA.
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