
 

 

 

 
 

PD.032.2022 
 
 
San Isidro, 7 de abril de 2022 
 
 
Señor Congresista 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
del Congreso de la República 
Presente.-  
 
 Referencia: Oficio 451-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y referirme al 
documento de la referencia, mediante el cual solicita nuestra opinión respecto al Proyecto de 
Ley Nº 828/2021-CR que propone la Ley General de Pesca. 

 
Al respecto, debemos señalar que para proponer una reforma integral de la principal 

regulación en un sector tan importante como el pesquero, es necesario tener previamente 
definida una política nacional que determine la orientación de la regulación sectorial. 

 
En este sentido, CEPLAN y PNIPA vienen trabajando el desarrollo de una política 

nacional sectorial con la finalidad de contar con una definición previa de los principales 
aspectos que debe contener una gestión pesquera, orientada al máximo aprovechamiento 
sostenible de los recursos pesqueros, promoviendo un mayor valor agregado, garantizando 
la seguridad alimentaria de la población, buscando el crecimiento de nuestras pesquerías en 
el ámbito nacional e internacional y garantizando la defensa de la soberanía de nuestros 
recursos en aguas jurisdiccionales.  

 
Algunos aspectos generales que podríamos citar y en los que se podría trabajar en 

definir una política pesquera integral previo a cualquier reforma normativa y regulatoria, 
podrían ser: 

 
- Normativa y gestión de los recursos pesqueros enmarcada en definición de “Desarrollo 

Sostenible” de la FAO. 
- Formalización de la actividad pesquera artesanal y una debida clasificación de la flota 

artesanal para distinguirla de la flota de menor escala cuya dimensión y esfuerzo 
pesquero debe limitarse para evitar su crecimiento desmesurado. 

- Integración de los pescadores artesanales a la cadena productiva mediante la 
asociatividad. 

- Erradicación de la pesca ilegal y desvío de recursos para la producción ilegal de harina 
de pescado. 



 

 

 

 
 

- Desarrollo y modernización de la infraestructura de los desembarcaderos pesqueros 
artesanales garantizando trazabilidad de los recursos y el aspecto sanitario. 

- Adecuada protección de la “flora y la fauna” y de la diversidad biológica en las zonas 
costeras y definición de zonas de protección en base a criterios técnicos y científicos, 
evitando los métodos, artes y aparejos de pesca que pongan en riesgo dicha flora y 
fauna y diversidad biológica. 

- Mayor desarrollo de las principales pesquerías para el consumo humano directo, 
aprovechando las ventajas comparativas y permitiendo la asociatividad de los distintos 
permisos de pesca que puede tener una embarcación, así como corregir las 
distorsiones económicas que generan con sus políticas pesqueras otros países 
competidores. 

- Modernización de los criterios de clasificación de la actividad productiva, adecuándola 
al desarrollo de nuevos conceptos como la “economía circular”, el desarrollo de nuevas 
tecnologías y el de nuevas líneas de productos, así como permitir el establecimiento 
de Complejos Industriales Pesqueros y “clusters” que generen mecanismos de 
eficiencia productiva. 

- Promover un verdadero desarrollo de la acuicultura, garantizando la seguridad jurídica 
de las inversiones, la simplificación de los procedimientos administrativos, la 
predictibilidad en la jurisdicción y competencia de las autoridades. 

 
Así, y desde nuestra perspectiva, si no existen Políticas Nacionales, ni objetivos 

consensuados, la Ley que se pretende aprobar no logrará cumplir ningún objetivo ni mejorar 
las condiciones de la actividad pesquera nacional. A ello debemos agregar que el proyecto 
propuesto no aborda la real problemática de la actividad pesquera como lo es el ordenamiento 
de la actividad artesanal y de menor escala. Por el contrario se limita a repetir en gran medida 
el texto de la ley vigente, agregando principios y normas que no atienden la problemática real 
del sector, por lo que aprobar una norma en estas condiciones no resultaría apropiado. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, es importante destacar algunas de las propuestas 

planteadas en esta norma y que, a nuestro entender, carecen de justificación y sustento 
técnico, e incluso resultan contrarias a la promoción y desarrollo de un sector pesquero 
moderno: 
 

- Artículo 2 del “Proyecto” sobre Principios  
 
En términos generales nos parece apropiada la inclusión de Principios que regulen los 
lineamientos de ordenamiento y las medidas de manejo pesquero. Sin embargo, cabe 
mencionar que el establecimiento de mecanismos de participación pública en los 
procesos de toma de decisiones priorizando modelos de cogestión y manejo 
participativo, basados en acuerdos entre usuarios del recurso, la sociedad civil y las 
autoridades a nivel nacional y regional, resulta absolutamente inconveniente y atenta 
contra del “ius imperium” de la administración pública, en este caso representado por 
el Ministerio de la Producción o los Gobiernos Regionales, de acuerdo a sus 
respectivas facultades y competencias. Tratándose del manejo de recursos naturales 



 

 

 

 
 

renovables, los que requieren del mayor cuidado y unidad de criterio para dicho 
manejo, el establecer mecanismos de cogestión a los particulares usuarios de dichos 
recursos o titulares de derechos de explotación sobre los mismos, no es conveniente 
por un evidente conflicto de intereses.  

 
- Artículos 11 y 22 del “Proyecto” debilitan a nuestras instituciones científicas  

 
EL Proyecto propone la incorporación de disposiciones y principios generales que no 
discutimos conceptualmente, pero que en la forma en la que se han reflejado en la 
redacción socavan la institucionalidad de nuestras instituciones científicas y dejan al 
libre arbitrio del actor de turno determinar el ordenamiento de la actividad en base a lo 
que se pueda considerar “la mejor evidencia científica disponible” (artículo 11 y 22 de 
la propuesta). 
Al respecto, consideramos que el ordenamiento debe tender a fortalecer las 
instituciones que representan el soporte científico de una actividad tan relevante como 
la pesca y cuya interacción se da en un ambiente relacionado a un recurso vivo, más 
aún en una realidad como la nuestra donde ya contamos con un ente sólido y de 
reconocida trayectoria como el IMARPE.  
Así, pretender dejar al arbitrio del funcionario de turno el definir cuál es la “mejor 
ciencia” que desea utilizar para tomar una decisión es sumamente peligroso y abona 
en generar incertidumbre y mayor falta de predictibilidad. 

 
- Artículo 15 del “Proyecto” sobre Zonas de Reserva Pesquera  

 
Esta propuesta señala que el Estado debe promover la creación e implementación de 
Zonas de Reserva Pesquera – ZRP (semejante al concepto de Área Natural Protegida 
- ANP). Consideramos que esta redacción parte de una incorrecta interpretación de la 
disposición contenida en el artículo 68 de la Constitución, la que señala que el Estado 
está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 
naturales protegidas. Así, lo que se promueve es la conservación de la diversidad 
biológica y no la creación en sí de una ANP (o en este caso de una ZRP). Si es que 
de la necesidad de proteger la diversidad biológica se ve la conveniencia de crear una 
ANP (ZRP) pues se tendrá que evaluar en ese momento su viabilidad y no “a priori” 
como pretende el Proyecto. Por otro lado, como señalamos anteriormente, esta 
propuesta de ZRP es similar a las ANP las que ya tienen una normativa general propia 
contenida en la Ley N° 26834 y su Reglamento (Decreto Supremo N° 038-2001-AG), 
los que ya regulan el establecimiento del régimen legal, administración, manejo e 
incremento de las ANP, a lo cual podría incorporarse las ZPP.  

 
- Artículo 16 del “Proyecto” sobre Zona para la Pesca Artesanal y de Menor Escala  

 
En este artículo se está proponiendo que la zona comprendida entre la línea de alta 
marea y las cinco millas adyacentes a la costa sea una zona destinada a la 
conservación de la biodiversidad marina y a la promoción de la pesca sostenible tanto 



 

 

 

 
 

artesanal como de menor escala, dirigidas al consumo humano directo y que se 
prohíba la actividad extractiva de las embarcaciones de mayor escala. Asimismo, 
establece que el Ministerio de la Producción aplicando el Principio de Sostenibilidad y 
el Principio Precautorio, podrá ampliar el ámbito geográfico de dicha zona, pero en 
ningún caso reducirlo. Finalmente, propone que el Ministerio de la Producción definirá 
vía reglamento las medidas de ordenamiento aplicables a la operación de redes de 
cerco artesanales y de menor escala para minimizar el impacto de las mismas. 
 
En relación a esta propuesta, nos parece oportuno comentar lo siguiente: 

 

• En la Exposición de Motivos no se sustenta o motiva las razones para establecer 
esta zona de protección de cinco millas. 
 

• Compartimos el concepto de una determinación de zonas o áreas del litoral en las 
cuales se restrinjan actividades extractivas para la protección y adecuado manejo 
de los recursos costeros, así como para la protección de la distinta biodiversidad 
que pudiera existir en dicha zona. Precisamente por ello, la visión no debe ser a 
priori permitirle la actividad extractiva sin restricción a un grupo extractivo (en este 
caso flota artesanal y flota de menor escala) e impedírsela permanentemente a 
otro (flota de mayor escala), sin evaluar los reales impactos que generan cada uno 
de ellos.  

 

• Por otro lado, no es correcto asumir que la zona de cinco millas es igual en todo el 
litoral. Existen evidentes y claras diferencias geográficas dependiendo de la zona 
el país en la que uno se encuentre. En tal sentido, una regulación de esta 
naturaleza debe tomar en cuenta las distintas realidades de la profundidad del 
fondo marino en las distintas zonas del litoral peruano (se cuenta con tecnología 
suficiente) y no exclusivamente en base a una distancia fija a la costa. 
 

• En este contexto, consideramos que no se ha tomado en cuenta, otras realidades 
técnicas y socio económicas que se impactan con una medida de esta naturaleza. 
Así, en la zona sur del litoral (desde el paralelo 16°00’ LS hasta el extremo sur del 
dominio marítimo) existe una realidad geográfica con sustento científico y técnico 
que justifica que la pesca industrial se puede desarrollar en forma más cercana a 
la costa en muchas partes de dicha zona. Nos referimos a que la profundización 
cercana a la costa del zócalo continental en dicha zona genera que el recurso 
anchoveta se pegue más a la costa, lo que podría ser aprovechado por la flota de 
mayor escala sin perjudicar a la actividad artesanal ni a la fauna costera. Es 
importante mencionar, además, que este stock de la zona sur del recurso 
anchoveta es compartido con Chile, quienes durante mucho tiempo han permitido 
la actividad de la flota de mayor escala en la extracción de dicho recurso en zonas 
más cercanas a la costa y que por tanto lo aprovecha en mayores volúmenes que 
nosotros. Al respecto, cabe recordar que en el año 2008, a través del Decreto 



 

 

 

 
 

Supremo N° 003-2008-PRODUCE y como consecuencia de un estudio del 
IMARPE, se estableció un régimen especial de pesca de anchoveta para la zona 
sur que recogía esta realidad, permitiendo el acceso a la flota industrial en 
determinadas zonas y a diferentes distancias de la costa. Este régimen significó 
un beneficio para la actividad industrial pesquera de la zona sur por la mayor 
captura de anchoveta y un importante beneficio económico para los pescadores 
artesanales por la creación de un fondo económico en favor de ellos, que se 
originaba por un aporte por cada tonelada de anchoveta que se pescaba en dicha 
zona (nótese en el cuadro debajo que mientras estuvo vigente el régimen especial 
entre los años 2008 y 2011, nuestras capturas eran mayores o similares a la de 
Chile y luego de ello, la diferencia en favor de Chile ha sido notablemente mayor).  
 

 
 
 

• En términos económicos, el impacto de esta distinta regulación para una misma 
realidad hidrográfica (la configuración del litoral del sur del Perú es similar a la del 
norte de Chile) y para el mismo stock de anchoveta compartido, ha sido muy 
grande en perjuicio de nuestro país en las regiones del sur como son Arequipa, 
Moquegua y Tacna, en donde se han cerrado plantas de producción de harina y 
aceite de pescado con la consiguiente pérdida de empleo, tanto directo, como 
indirecto de las actividades productivas y económicas que giran alrededor de esta 
industria pesquera. Así, se han cerrado 8 plantas pesqueras perdido más de 6,500 
empleos directos y alrededor de 20,000 indirectos.  
 

• Por ello, resulta antitécnico y contrario al uso que se le debe dar al conocimiento 
científico, el que “a priori” se establezca la prohibición anticipada de una reducción 



 

 

 

 
 

de la zona de protección de las cinco millas, tal como lo plantea el “Proyecto”. El 
mayor conocimiento técnico a partir de los estudios y la evidencia científica que 
pueden proveer los entes técnicos, deben ser los sustentos para la decisión de una 
reducción o ampliación de las cinco millas y no determinarlas de antemano sin 
sustento. 

- Artículo 24 del “Proyecto” sobre clasificación de la extracción  

En términos generales creemos que es muy importante actualizar la definición de lo 
que se considera actividad pesquera artesanal y distinguirla de la actividad pesquera 
de menor escala, la misma que en los últimos años se ha incrementado en forma 
indiscriminada colisionando con la verdadera actividad artesanal. Sin perjuicio de ello, 
las regulaciones mantienen distinciones anacrónicas condenando a que la actividad 
pesquera artesanal se realice con embarcaciones sin acceso a innovaciones técnicas 
que les permita mejorar las condiciones de la actividad y acceder a pesquerías 
distantes como son la pesquería del calamar gigante o pota y la del perico. 
 
Con respecto a la flota de menor escala, estamos de acuerdo con la capacidad 
indicada (hasta 32.6 m3) y con la indicación de modernos equipos y sistema de pesca, 
pero consideramos que al igual que se propone la limitación para las embarcaciones 
artesanales que únicamente pueden destinar sus capturas al consumo humano 
directo, esa misma limitación debe consignarse expresamente para las embarcaciones 
de menor escala. Así, tal como está redactada la propuesta del artículo, pareciera que 
se quisiera abrir la puerta a que estas embarcaciones de menor escala puedan destinar 
sus capturas de anchoveta al consumo humano indirecto, a pesar de que únicamente 
están autorizados a destinarlas al consumo humano directo conforme lo establecen 
sus respectivos permisos de pesca.  

 
Sin perjuicio de estas precisiones a la clasificación propuesta, es importante que se 
tenga en cuenta que la sola definición en la clasificación según su capacidad, 
tecnificación y dimensión no soluciona el problema real de la pesquería artesanal y de 
menor escala relativas a la informalidad y al sobredimensionamiento. Este es un tema 
pendiente que debe resolverse por el marco regulatorio, el ordenamiento y la 
fiscalización y control. De lo contrario se seguirá deteriorando la actividad y lo más 
grave se seguirá poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de los recursos pesqueros 
costeros. 

- Artículo 30 del “Proyecto” sobre construcción y adquisición de embarcaciones 
pesqueras  

La propuesta mantiene la regulación ya desfasada contenida en la Ley General de 
Pesca, de exigir el requisito de sustitución de igual capacidad de bodega en función al 
destino y no en función de la situación del recurso.  



 

 

 

 
 

Por ello, el criterio para exigir el requisito de sustitución de igual capacidad de bodega, 
como una medida para mantener el mismo esfuerzo pesquero, debe ser la situación 
en la que se encuentra el recurso determinado.  

Por otro lado, la propuesta contiene una disposición que implica una barrera 
burocrática excesiva e impracticable en referencia a la obligación de contar con un 
informe científico previo a la construcción y adquisición de una embarcación. Los 
estudios científicos se realizan en general para evaluar cada recurso pesquero y 
determinar su situación y grado de explotación. Sería absolutamente impracticable que 
para cada solicitud de construcción o adquisición se tuviera que solicitar al IMARPE 
un informe científico específico, toda vez que basta el informe general.  

- Artículo 48 del “Proyecto” sobre Vigencia de las autorizaciones administrativas 

En el artículo 45 del “Proyecto” se señala de manera general que para las concesiones, 
autorizaciones y permisos como derechos específicos que otorga el Ministerio de la 
Producción, será el reglamento el que determine el período de vigencia de cada uno 
de los derechos administrativos, además de las otras condiciones pertinentes para su 
otorgamiento. Esta mención es la correcta, pues debe ser el reglamento el que debe 
desarrollar las condiciones y requisitos para el otorgamiento de los derechos, así como 
todo lo referente al cumplimiento de las obligaciones, tanto de pago de los derechos, 
como del cumplimiento de la correspondiente regulación, según el derecho de que se 
trate, para que se mantenga la vigencia de dichas autorizaciones administrativas. 

Sin embargo, en el artículo 48 contenido en el “Proyecto”, se pretende regular en forma 
aislada a la disposición general contenida en el artículo 45 el plazo de vigencia de sólo 
un título habilitante (el permiso de pesca), proponiendo un plazo de cinco años para 
los mismos. Dicho plazo, como resulta obvio en una actividad intensiva en capital como 
la pesquera, es muy corto y no va a fomentar inversiones en el sector en este rubro, 
pues un derecho administrativo con un horizonte de operación tan corto (5 años 
eventualmente renovables por otros 5 años), no genera condiciones para la atracción 
de capitales.  

Debe tomarse en cuenta, además, que un horizonte de inversión es importante 
evaluarlo no únicamente en lo que se refiere a las embarcaciones, sino también en lo 
relacionado a las unidades de producción que requieren importantes inversiones para 
la implementación y mantenimiento de la infraestructura instalada para el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales y sanitarias. Asimismo, representa un incentivo 
perverso para afectar la sostenibilidad de los recursos, toda vez que ante la 
incertidumbre los actores buscaran maximizar sus capturas en el periodo de vigencia 
del permiso. Por otro lado, y más importante aún, una norma de esta naturaleza afecta 
la estabilidad laboral de los trabajadores al proponer el intercambio permanente de la 
titularidad de los derechos de acceso. 



 

 

 

 
 

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en consideración que una disposición de esta 
naturaleza solamente se podría aplicar a eventuales nuevos permisos de pesca y no 
a los existentes, los cuales se encuentran regulados por cada una de las resoluciones 
administrativas que dieron lugar a su otorgamiento y que no establecían esa condición.  

- Artículo 78 del “Proyecto” sobre responsabilidad objetiva 

No encontramos en la Exposición de Motivos del “Proyecto” sustento o 
fundamentación que justifiquen introducir este precepto excepcional (responsabilidad 
objetiva) que por la manera como se encuentra inserto en el conjunto normativo del 
“Proyecto”, pareciera un añadido aislado.  

Si bien en el principio de Culpabilidad en relación al Procedimiento Sancionador, 
contenido en el numeral 10 del artículo 247 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS (en adelante “LPAG”), se admite que una norma con rango de ley 
establezca en forma excepcional la responsabilidad objetiva, lo cierto es que ese 
mismo principio dispone una responsabilidad administrativa subjetiva para los 
procedimientos sancionadores que son aplicables en cualquier entidad de la 
administración pública. Aquí se entiende que es culpable quien actúa u omite actuar 
con voluntad y que con ello se relaciona a un ilícito administrativo sancionable, de 
manera que pudiendo actuar acorde con la normatividad y sin causales que lo eximan 
de ella. La exigencia de culpabilidad involucra la presencia de un dolo o al menos una 
culpa para poder sancionar una conducta que podría considerarse ilícita, de esa 
manera se excluye una sanción que tenga carácter objetivo 

De la misma forma, el principio de causalidad contenido en el numeral 8 del mismo 
artículo, establece expresamente que la “responsabilidad” debe recaer en quien realiza 
la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable”, estableciendo por 
tanto una relación causa efecto entre una conducta u omisión de conducta concreta, 
con plena identificación del sujeto de la misma lo que constituye una responsabilidad 
subjetiva. Por ello, consideramos que el Proyecto de Ley no debería apartarse del 
principio de causalidad establecido en la LPAG. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, como se ha mencionado anteriormente, es necesario 
señalar que el proyecto bajo comentario no aborda la problemática del pescador 
artesanal la cual está vinculada a la falta de formalidad, acceso al crédito, carencia de 
infraestructura adecuada, entre otros. Asimismo, no se aborda mecanismos para 
enfrentar el gran flagelo del sector pesquero: la pesca ilegal; esa que atenta contra la 
sostenibilidad de nuestros recursos y ecosistema así como contra los derechos 
humanos de miles de ciudadanos, y que mueve en el país, según cifras de PRODUCE, 
más de US$ 500 millones de dólares. 



 

 

 

 
 

 
 
Finalmente, para un mayor abundamiento adjuntamos el informe legal sobre el 

proyecto de ley bajo comentario, elaborado por el Dr. Richard Inurritegui, del Estudio Rodrigo, 
Elias & Medrano Abogados, experto en derecho administrativo y pesquero, el cual hacemos 
nuestro, y esperamos sirvan para enriquecer el análisis y debate respecto de esta propuesta. 

  
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestro aprecio y 

estima personal, quedando a disposición para cualquier coordinación al respecto. 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
Cayetana Aljovín 

    Presidenta del Directorio  
 
 
 
Anexo: Informe legal  



 
 
Lima, 10 de enero de 2022 

 

Señores 

SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA 

Av. República de Panamá 3591, piso 9, San Isidro 

Presente.- 

 

   

Atención: Dr. Jorge Risi (gerente general) 

 

Asunto: Opinión sobre Proyecto de Ley N° 828/2021-CR 

 

 

De nuestra consideración 

 

Es grato dirigirnos a usted en atención al tema señalado en el asunto, por el cual nos 

solicitan opinión sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR (en adelante “Proyecto”) 

presentado por el Congresista Bernardo Jaime Quito Sarmiento del Grupo 

Parlamentario Perú Libre, por el que se propone una nueva Ley General de Pesca y 

derogar la anterior contenida en el Decreto Ley N° 25977 (en adelante “LGP”).  

 

Al respecto, realizaremos un análisis técnico legal de las principales propuestas 

contenidas en el citado proyecto en comparación con la regulación actual, así como 

haremos algunas recomendaciones que podrían incorporarse en la normativa para su 

consideración. 

 

I. Aspectos generales 
 

En primer término, consideramos importante señalar que para proponer una reforma 

integral de la normativa y regulación principal en un sector tan importante como es el 

pesquero, debiéramos partir de tener previamente definida una política y objetivos 

nacionales pesqueros que sirvan de orientación al aspecto regulatorio del sector. No 

encontramos una referencia a ello, por ejemplo, en el Ideario y Programa de Perú Libre 

de febrero de 2020 donde no hay alguna mención que destacar sobre el sector.  

En cuanto al Ministerio de la Producción como ente rector del sector, el último 

documento general de gestión que encontramos es el publicado por el Gobierno de 

Transición y Emergencia (nov 2020-jul 2021) denominado ¿Cómo Producimos el Perú 

del Bicentenario?, en el que se hace un balance de gestión bajo la denominación “Pesca 

y acuicultura productivas y sostenibles”, en el que se menciona la importancia de la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros como fuente de vida, alimentación y empleo 

de miles de ciudadanos, la generación de regulación de recursos como el perico y 

diversos mariscos en beneficio de los pescadores artesanales, el combate a la pesca 

ilegal, el desarrollo de infraestructura productiva con la inauguración de dos nuevos 

desembarcaderos artesanales pesqueros y el impulso del primer estándar ambiental 



 
 
para la acuicultura a través de la “Certificación de la Acuicultura Sostenible”. En 

resumen, dicho documento del Ministerio de la Producción del gobierno anterior señala 

un listado de temas de gestión, pero no encontramos ahí ni en esta nueva administración 

un documento del ente rector del sector que proponga una política pesquera integral a 

nivel nacional, sobre la cual revisar los nuevos aspectos regulatorios. 

Así pues, una política pesquera integral debería pasar por una definición previa de los 

principales aspectos que debe contener una gestión pesquera, orientada al máximo 

aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, promoviendo un mayor valor 

agregado, garantizando la seguridad alimentaria de la población, buscando el 

crecimiento de nuestras pesquerías en el ámbito internacional y garantizando la defensa 

de la soberanía de nuestros recursos en aguas jurisdiccionales. 

Algunos aspectos generales que podríamos citar y en los que se podría trabajar en 

definir una política pesquera integral previo a cualquier reforma normativa y regulatoria, 

podrían ser: 

- Normativa y gestión de los recursos pesqueros enmarcada en definición de 
“Desarrollo Sostenible” de la FAO. 

- Formalización de la actividad pesquera artesanal y una debida clasificación de 
la flota artesanal para distinguirla de la flota de menor escala cuya dimensión y 
esfuerzo pesquero debe limitarse para evitar su crecimiento desmesurado. 

- Integración de los pescadores artesanales a la cadena productiva mediante la 
asociatividad 

- Desarrollo y modernización de la infraestructura de los desembarcaderos 
pesqueros artesanales garantizando trazabilidad de los recursos y el aspecto 
sanitario. 

- Adecuada protección de la “flora y la fauna” y de la diversidad biológica en las 
zonas costeras y definición de zonas de protección en base a criterios técnicos 
y científicos, evitando los métodos, artes y aparejos de pesca que pongan en 
riesgo dicha flora y fauna y diversidad biológica. 

- Mayor desarrollo de las principales pesquerías para el consumo humano directo, 
aprovechando las ventajas comparativas y permitiendo la asociatividad de los 
distintos permisos de pesca que puede tener una embarcación, así como corregir 
las distorsiones económicas que generan con sus políticas pesqueras otros 
países competidores. 

- Modernización de los criterios de clasificación de la actividad productiva, 
adecuándola al desarrollo de nuevos conceptos como la “economía circular”, el 
desarrollo de nuevas tecnologías y el de nuevas líneas de productos, así como 
permitir el establecimiento de Complejos Industriales Pesqueros y “clusters” que 
generen mecanismos de eficiencia productiva. 

- Promover un verdadero desarrollo de la acuicultura, garantizando la seguridad 
jurídica de las inversiones, la simplificación de los procedimientos 
administrativos, la predictibilidad en la jurisdicción y competencia de las 
autoridades. 

 

 

 



 
 
 

II. Análisis comparativo 
 

A continuación, presentamos un cuadro comparativo con las principales modificaciones 

propuestas a la actual Ley General de Pesca, de las cuales comentaremos aquellas que 

consideramos como las más relevantes. 

 
Ley 25977 Proyecto de ley 

“Ministerio de Pesquería” “Ministerio de la Producción” 

Artículo 1.- La presente Ley tiene 

por objeto normar la actividad 

pesquera con el fin de promover 

su desarrollo sostenido como 

fuente de alimentación, empleo e 

ingresos y de asegurar un 

aprovechamiento responsable de 

los recursos hidrobiológicos, 

optimizando los beneficios 

económicos, en armonía con la 

preservación del medio ambiente 

y la conservación de la 

biodiversidad. 

Artículo 1.- Objeto y finalidad de la ley  

La presente 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. 

Se trata de una sección agregada 

en el proyecto de ley.  

Artículo 2.- Principios  

 

La actividad pesquera se rige bajo los siguientes 

principios:  

 

1. Principio de sostenibilidad: La gestión 

pesquera fomenta el mantenimiento de la 

calidad, diversidad y disponibilidad de los 

recursos pesqueros, en el contexto de la 

seguridad alimentaria; alivio de la 

pobreza; desarrollo sostenible; 

adaptación y mitigación al cambio 

climático; prevención y reparación de los 

daños ambientales generados a los 

ecosistemas acuáticos que sustentan la 

actividad pesquera.  

 

El enfoque de este principio busca evitar 

la sobreexplotación y asegurar la 



 
 

conservación de las especies objetivo de 

la actividad extractiva o especies 

dependientes y/o asociadas con ellas; 

así como asegurar la conservación de los 

ecosistemas acuáticos que las albergan.  

 

2. Principio precautorio: Cuando existan 

indicios razonables de peligro de daño 

grave o irreversible a los recursos 

pesqueros o a los ecosistemas acuáticos 

que los sustentan o, a través de este, a la 

salud, la ausencia de certeza científica 

no debe utilizarse como razón para no 

adoptar o postergar la ejecución de 

medidas eficaces y eficientes destinadas 

a evitar o reducir dicho peligro; debiendo 

éstas adecuarse a los cambios en el 

conocimiento científico producidos con 

posterioridad a su adopción, así como 

conocimientos tradicionales acerca de 

los recursos y su hábitat, y los factores 

ambientales, económicos y sociales.  

 

3. Principio de integralidad: La gestión 

pesquera en el país busca orientarse de 

acuerdo con el enfoque ecosistémico 

para las actividades extractivas 

realizadas en todo ecosistema acuático 

y, además con el enfoqué de cuenca para 

las actividades extractivas realizadas en 

el ámbito continental. Con ambos 

enfoques debe asegurarse el mantenerla 

integralidad de sistemas naturales y 

sociales, reconociendo la interrelación 

que existe entre los recursos pesqueros, 

su ecosistema y el contexto ambiental, 

social y cultural. 

 

4.  Principio de participación: La ciudadanía 

tiene el derecho de participar en los 

procesos de toma decisiones 

relacionados con el ordenamiento y 



 
 

gestión pesquera. El Estado tiene la 

obligación de promover, facilitar y 

garantizar el ejercicio de este derecho 

constitucional.  

 

5. Principio de calidad e inocuidad 

nutricional: La captura, manipulación, 

desembarque, distribución, 

procesamiento y comercialización de 

recursos hidrobiológicos deben 

realizarse de forma que se mantenga su 

valor nutritivo, calidad e inocuidad, se 

reduzcan los desperdicios que puedan 

generarse a lo largo de la cadena 

productiva y sean mínimos los efectos 

negativos en el medio marino. 

 

6.  Principio de buenas prácticas: Las 

prácticas de pesca deben ser 

ambientalmente seguras a fin de 

mantener la biodiversidad en las zonas 

de extracción pesquera, conservar la 

estructura de las poblaciones de los 

recursos hidrobiológicos capturados, 

conservar los ecosistemas acuáticos, así 

como la calidad de las capturas y sus 

productos derivados.  

 

Los usuarios de los ecosistemas 

acuáticos deben reducir al mínimo el 

desperdicio de las capturas tanto de las 

especies que son el objeto de la pesca 

como de las que no lo son, de peces y 

otras especies, así como los efectos 

sobre las especies asociadas o 

dependientes, la captura incidental de 

especies objetivo o que no lo son y de 

otros recursos vivos, especialmente so 

se tratan de especies amenazadas. 

 

Asimismo, deben realizar un adecuado 

manejo de sus residuos sólidos y líquidos 



 
 

a fin de evitar una afectación al medio 

acuático, así como reducir la pérdida de 

artes de pesca que conlleven a la 

ocurrencia de enredos y pesca fantasma. 

 

7. Principio de manejo adaptativo: La 

gestión pesquera debe generar 

capacidades, instrumentos de gestión, 

lineamientos y regulaciones en el 

contexto del cambio climático, que 

permita a los pescadores iniciar procesos 

adaptativos.  

 

La gestión pesquera debe mejorar la 

disponibilidad sobre el conocimiento e 

información de los impactos que los 

procesos ambientales naturales y el 

cambio climático tienen sobre los 

recursos pesqueros y sus ecosistemas, a 

fin de facilitar el planeamiento estratégico 

del sector.  

 

8. Principio de trazabilidad de los recursos 

hidrobiológicos Persigue garantizar la 

legalidad, sostenibilidad e inocuidad de 

los productos hidrobiológicos en todas 

las fases de la actividad.  

 

9. Principio de transparencia y rendición de 

cuentas El Estado brinda las condiciones 

necesarias para facilitar el acceso 

oportuno a la información pesquera que 

administra. Toda información sobre la 

situación de los recursos hidrobiológicos, 

así como aquella referida a la gestión de 

las pesquerías, es de carácter público, 

salvo aquellas excluidas por ley.  

 

El Estado rinde cuentas de su gestión 

con arreglo a las normas sobre la 

materia, e investiga toda actividad ilegal, 

los resultados de dichas investigaciones 



 
 

son de carácter público, salvo las 

excepciones que establece la ley de la 

materia"  

Se trata de una sección nueva de 

la ley 

Artículo 4.- Rendición de cuentas  

En virtud del principio de transparencia y redición 

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 

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.  

 

Se trata de una nueva 

clasificación. 

Artículo 10.- Ejercicio de la actividad pesquera 

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, que requieren ejercer la actividad 

pesquera en cualquiera de las fases, con 

independencia de su clasificación, deberán 

contar con el respectivo título habilitantes.  

 

Los requisitos para la obtención y renovación de 

los títulos habilitantes se establecen en el 

Reglamento de la presente ley. Los títulos 

habilitantes otorgados se sujetan a las medidas 



 
 

de ordenamiento que apruebe el Ministerio de la 

Producción.  

Artículo 10.- El ordenamiento 

pesquero es el conjunto de 

normas y acciones que permiten 

administrar una pesquería, sobre 

la base del conocimiento 

actualizado de sus componentes 

biológicos - pesqueros, 

económicos y sociales. 

 

Artículo 11- Ordenamiento pesquero: El 

ordenamiento pesquero es el conjunto de 

normas y acciones que permiten administrar la 

actividad pesquera, según el tipo de pesquería y 

la situación de los recursos que se explotan, 

sobre la base del conocimiento actualizado de 

sus componentes biológicos - pesqueros, 

ambientales, económicos y sociales.  

 

El Ministerio de la Producción, sobre la base de 

la mejor evidencia científica disponible sobre el 

estado de los recursos hidrobiológicos, 

consistente de datos e información sobre 

factores biológico-pesqueros, ecológicos, 

climatológicos, limnológicos y oceanográficos, y 

en función al cumplimiento de objetivos 

socioeconómicos, previamente establecidos y 

de mercado; determinará, según el tipo de 

pesquerías, los sistemas de ordenamiento 

pesquero, las temporadas, las cuotas de captura 

permisible, el esfuerzo pesquero, los artes y 

métodos de pesca permitidos, las tallas mínimas 

de captura y demás medidas de manejo que 

sean requeridas para la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

hidrobiológicos.  

 

En la actual ley no se hace una 

clasificación de los recursos, 

aunque sí lo contempla su 

reglamento 

Artículo 12.- Clasificación de los recursos por 

grado de explotación 

Para los efectos de regular la extracción 

responsable y el aprovechamiento sostenible de 

los recursos hidrobiológicos, en base al mejor 

conocimiento científico disponible, el stock de un 

recurso hidrobiológico podrá ser clasificado 

según su grado de explotación, en:  

 

A) Inexplotado: cuando aún no se ejerce 

esfuerzo extractivo sobre el stock, y éste 

es considerado como el posible objetivo 

de una nueva pesquería;  



 
 

 

B) Subexplotado: cuando se empieza a 

ejercer esfuerzo extractivo sobre un 

stock cuya abundancia, además del 

tamaño y peso de sus individuos, son 

casi siempre elevados; lo que resulta en 

abundantes capturas que atraen a 

nuevos agentes extractivos;  

 

C) En desarrollo: cuando se incrementa el 

esfuerzo extractivo sobre el stock 

explotado, se obtienen mejores capturas 

y se considera que aún se tiene la 

posibilidad de incrementarlas;  

 

D) Plenamente explotado: cuando se 

incrementa el esfuerzo extractivo, y las 

capturas del stock llegan a estabilizarse 

en cierto nivel cercano a su máximo 

rendimiento sostenible;  

 

E) Sobreexplotado: cuando tras haber 

alcanzado niveles de captura cercanos al 

máximo rendimiento sostenible, se 

continúa incrementando el esfuerzo 

extractivo sobre el stock, sin lograr 

incrementos en sus capturas 

introduciendo el riesgo de colapsarlo, 

situación que debería llevar a reducir la 

presión de pesca ejercida sobre el stock;  

 

F) Colapsado: cuando las capturas del 

stock están muy por debajo de los 

máximos niveles históricos, 

independientemente del nivel de 

esfuerzo de pesca ejercido; lo que lleva a 

disminuir la presión de pesca, con lo que 

el stock puede o no recuperarse;  

 

G) En recuperación: cuando las capturas del 

stock tras su colapso, se vuelven a 

incrementar.  



 
 

 

Se trata de una nueva 

clasificación. 

Artículo 13.- Lineamientos de ordenamiento 

pesquero y de las medidas de manejo pesquero  

Los sistemas de ordenamiento pesquero y las 

medidas de manejo pesquero a ser adoptados 

deben tener en cuenta los principios 

establecidos en la presente ley y cumplir con los 

siguientes lineamientos:  

 

a) Aplicación del principio precautorio, 

según el cual la falta de certeza científica 

suficiente no debe utilizarse como razón 

para posponer o no adoptar medidas 

para velar por la sostenibilidad de las 

pesquerías. En dichos casos, se debe 

optar por la alternativa de manejo 

sostenible más cautelosa con la 

conservación de los recursos 

hidrobiológicos y el ecosistema, en base 

a la mejor evidencia científica disponible  

 

b) Aprobar instrumentos de gestión 

pesqueras en donde se establezcan 

objetivos específicos y mecanismos para 

la evaluación periódica del impacto de las 

medidas a ser adoptadas, que incluyan 

metas con plazos establecidos y 

asociadas a indicadores mensurables.  

 

c) Considerar el impacto de las medidas de 

manejo a ser adoptadas sobre especies 

asociadas y/o dependientes a la 

actividad de extracción pesquera objeto 

de la medida, así como al hábitat en el 

que está se desarrolla.  

 

d) Evitar la sobreexplotación de los 

recursos pesqueros, de manera que sea 

compatible con el uso sostenible de los 

recursos pesqueros. Procurar la 

recuperación de los recursos pesqueros 

sobreexplotados.  



 
 

 

e) Establecer objetivos y metas de corto, 

mediano y largo plazo para asegurar la 

conservación, buena gestión y la 

sostenibilidad de las pesquerías, así 

como asegurar la conservación de los 

ecosistemas acuáticos que la sustentan.  

 

f) Minimizar el descarte tanto de la especie 

objetivo como de la fauna acompañante 

y de la captura de la pesca incidental.  

 

g) Establecer las estrategias y medidas 

necesarias para la prevención y gestión 

de conflictos socio ambientales 

pesqueros, estableciendo mecanismos 

de participación pública en los procesos 

de toma de decisiones.  

 

Estas medias y estrategias priorizarán 

modelos de cogestión y manejo 

participativo, basados en acuerdos entre 

usuarios del recurso, la sociedad civil y 

las autoridades a nivel nacional y 

regional. 

 

h) Los sistemas de ordenamiento pesquero 

para las actividades de extracción 

pesquera podrán aplicarse en distintos 

ámbitos, ya sea por los ámbitos 

geográficos naturales, o por unidades de 

población o stocks de recursos 

hidrobiológicos.   

 

Se trata de una nueva 

clasificación. 

Artículo 15.- Zonas de Reserva Pesquera  

El Estado promueve la creación e 

implementación de Zonas de Reserva Pesquera. 

Estas zonas están destinadas a la conservación 

de los hábitats acuáticos y ribereños que son 

esenciales para la reproducción, desove, cría, 

crecimiento y reclutamiento de los recursos 

hidrobiológicos, como estrategia para asegurar 



 
 

la productividad de sus poblaciones, su 

aprovechamiento sostenible, el bienestar de las 

comunidades pesqueras y la seguridad 

alimentaria de la nación.  

 

Se trata de una nueva 

clasificación. 

Artículo 16.- Zona para la Pesca Artesanal y de 

Menor Escala  

 

16.1. 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, dirigidas al consumo 

humano directo. En dicha zona, se encuentra 

prohibida la actividad extractiva de recursos 

hidrobiológicos por parte de embarcaciones de 

mayor escala.  

 

16.2. El Ministerio de la Producción, con base en 

la mejor evidencia disponible, en aplicación del 

Principio de Sostenibilidad y del Principio 

Precautorio y velando por el aprovechamiento 

sostenible de los recursos hidrobiológicos, así 

como por la protección de¡ ecosistema, podrá 

ampliar el ámbito geográfico de la Zona para la 

Pesca Artesanal y de Menor Escala, mediante 

Decreto Supremo; sin embargo, en ningún caso, 

podrá reducirlo.  

 

16.3. En la Zona para la Pesca Artesanal y de 

Menor escala, se aplican las siguientes medidas 

de ordenamiento pesquero:  

 

a) Se prohíbe el empleo de artes, métodos 

y aparejos de pesca que modifiquen las 

condiciones bioecológicas del medio 

marino, la mismas que deberán ser 

detalladas en el reglamento.  

 

b) En la franja isoparalitoral 

correspondiente a la primera milla 



 
 

náutica medida a partir de la línea base, 

solamente pueden ser empleados los 

artes y métodos pesca selectivos y de 

bajo impacto ecosistémico que se 

encuentren debidamente listados y 

descritos en el Registro Nacional de 

Artes y Métodos de Pesca Amigables con 

el Ecosistema.  

 

En el ámbito geográfico descrito en el 

presente literal, queda prohibida la 

utilización de todo arte o método de 

pesca que no se encuentre debidamente 

listado en dicho Registro, o cuyas 

características sean distintas a las 

descritas en él.  

 

El Ministerio de la Producción, con base 

en la mejor evidencia disponible, y en 

aplicación del Principio de Sostenibilidad 

y del Principio Precautorio y velando por 

el aprovechamiento sostenible de los 

recursos hidrobiológicos, así como por la 

protección del ecosistema, podrá ampliar 

el ámbito geográfico en el cual se aplican 

las medidas de ordenamiento pesquero 

descritas en el presente literal, mediante 

Decreto Supremo, sin embargo, en 

ningún caso, podrá reducirlo.  

 

c) En el ámbito marino comprendido entre 

la línea isoparalitoral de la primera y 

quinta milla náutica de la costa, el 

Ministerio de la Producción definirá, a 

través del reglamento de la presente ley, 

las medidas de ordenamiento 

específicamente aplicables a la 

operación de redes de cerco artesanales 

y de menor escala, con el objetivo de 

minimizar el impacto que estos artes de 

pesca puedan ocasionar sobre el 

sustrato marino.  



 
 

 

 

Se trata de una nueva 

clasificación. 

Artículo 21.- Obligación de difusión de resultados 

de la investigación  

 

El Instituto del Mar del Perú - IMARPE y el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana tienen como obligación difundir de 

manera oportuna sus actividades y los 

resultados; 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.  

 

Artículo 20.- La extracción se 

clasifica en: 

     a) Comercial, que puede ser: 

     1. De menor escala o artesanal: 

la realizada con el empleo de 

embarcaciones menores o sin 

ellas, con predominio del trabajo 

manual. 

     2. De mayor escala: la realizada 

con embarcaciones mayores de 

pesca. 

Artículo 24.- Clasificación de la extracción La 

extracción se clasifica en:  

 

a) Comercial, que puede ser:  

a. Artesanal: Es la actividad 

pesquera extractiva que se 

realiza mediante el empleo de 

embarcaciones de hasta 32.6 

metros cúbicos de capacidad de 

bodega y 15 metros de eslora, o 

sin el empleo de embarcaciones. 



 
 
     El Reglamento de la presente 

Ley, fijará el tamaño, el tonelaje de 

las embarcaciones pesqueras 

artesanales, así como los demás 

requisitos y condiciones que 

deban cumplirse para viabilizar la 

extracción. 

 

 b) No comercial, que puede ser: 

     1. De investigación científica: la 

realizada con fines de incrementar 

el conocimiento de los recursos 

hidrobiológicos y sus ecosistemas. 

     2. Deportiva: la realizada con 

fines de recreación. 

     3. De subsistencia: la realizada 

con fines de consumo doméstico o 

trueque, sin fines de lucro. 

      

En este tipo de actividad 

pesquera extractiva se utilizan 

artes y métodos de pesca 

operados de forma 

predominantemente manual. Los 

recursos hidrobiológicos 

extraídos por ¡a pesca artesanal 

se destinan únicamente al 

consumo humano directo o al uso 

ornamental.  

b. De menor escala: Es la actividad 

realizada con embarcaciones de 

hasta 32,6 metros cúbicos de 

capacidad de bodega, 

implementadas con modernos 

equipos y sistemas de pesca, sin 

predominio de trabajo manual.  

c. De mayor escala: Es la actividad 

realizada con embarcaciones con 

capacidad de bodega mayor de 

32.6 metros cúbicos, en la que se 

utilizan artes y métodos de pesca 

operados con el uso de equipos y 

sistemas mecanizados. El 

Reglamento de la presente Ley 

podrá establecer límites técnicos 

y otra definición que faciliten la 

implementación de lo establecido 

en el presente artículo.  

 

b) No comercial, que puede ser:  

a. De investigación científica: la 

realizada con fines de 

incrementar el conocimiento de 

los recursos hidrobiológicos y sus 

ecosistemas; comprende la 

extracción de recursos 

hidrobiológicos mediante la pesca 

exploratoria o de prospección y la 

pesca experimental.  

b. Deportiva: la realizada por 

deporte o placer, con el objetivo 



 
 

secundario de obtener alimento. 

Está prohibida la 

comercialización de recursos 

hidrobiológicos extraído bajo la 

modalidad de pesca deportiva. 

c. De subsistencia: la realizada con 

fines de consumo doméstico o 

trueque, como manera de 

complementar el ingreso o 

sustento familiar. Está prohibida 

la comercialización de recursos 

hidrobiológicos extraídos bajo la 

modalidad de pesca de 

subsistencia. 

 

Artículo 23.- El Ministerio de 

Pesquería autoriza y supervisa el 

uso adecuado de artes y aparejos 

de pesca, que garanticen la 

racional y eficiente explotación de 

los recursos hidrobiológicos. 

 

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 

características técnicas que se definan por el 

Ministerio de la Producción. 

Se trata de una nueva 

clasificación. 

Artículo 28.- Criterios para cuota de extracción  

 

El Ministerio de Producción, cuando 

corresponda, establecerá las cuotas de 

extracción. Para lo cual se establecen los 

siguientes criterios:  

a) La cuota global de captura para todo 

recurso hidrobiológico se establecerá en 

un nivel de pesca que, según la 

información científica disponible, se 

estima que llegará al stock a su máximo 

rendimiento sostenible.  

b) Las cuotas deben permitir la 

recuperación del stock cuando éste se 

haya recuperado por debajo de los 

puntos de referencia definidos para 

asegurar su sostenibilidad.  



 
 

c) Para el otorgamiento de cuotas de 

extracción, debe aplicarse siempre el 

enfoque ecosistémico, considerando a la 

fauna acompañante del recurso que se 

busca extraer, de manera que se 

mitiguen los impactos negativos que 

dicha extracción pueda producir en sus 

poblaciones.  

 

Artículo 24.- La construcción y 

adquisición de embarcaciones 

pesqueras deberá contar con 

autorización previa de incremento 

de flota otorgada por el Ministerio 

de Pesquería en función a la 

disponibilidad, preservación y 

explotación racional de los 

recursos hidrobiológicos. 

Las autorizaciones de incremento 

de flota para embarcaciones 

pesqueras para consumo humano 

indirecto, sólo se otorgarán 

siempre que se sustituya igual 

volumen de capacidad de bodega 

de la flota existente. 

Las nuevas autorizaciones de 

incremento de flota sin perjuicio 

del derecho de sustitución a que 

se refiere el párrafo anterior, sólo 

se otorgarán a aquello armadores 

cuyas embarcaciones posean 

sistemas de preservación a bordo, 

adecuados artes y aparejos de 

pesca y su operación se oriente a 

la extracción de recursos 

hidroobiológicos subexplotados e 

inexplotados 

Artículo 30.- Construcción y adquisición de 

embarcaciones pesqueras. 

 

La construcción y adquisición de embarcaciones 

pesqueras deberá contar con informe técnico 

científico y la autorización previos, de 

incremento de flota emitido y otorgada por el 

Ministerio de la Producción en función a la 

disponibilidad de los recursos hidrobiológicos y 

la capacidad de garantizar su conservación y 

extracción sostenible. 

Las autorizaciones de incremento de flota para 

embarcaciones pesqueras para consumo 

humano indirecto, sólo se otorgarán siempre que 

se sustituya igual volumen de capacidad de 

bodega de la flota existente previo informe 

técnico legal expedido por el Ministerio de la 

Producción. 

Sin perjuicio del derecho de sustitución a que se 

refiere el párrafo anterior, sólo se otorgarán 

autorizaciones de incremento de flota para la 

extracción de recursos hidrobiológicos 

subexplotados e inexplotados 

Se trata de una nueva 

clasificación. 

Se ha agregado el CAPITULO IV GESTIÓN DE 

LAS PESQUERÍAS CONTINENTALES 

AMAZÓNICA (Art. 33-36) 

 



 
 
 Artículo 48.- Vigencia de las autorizaciones 

administrativas 

 

Los permisos de pesca emitidos por el Ministerio 

de la Producción y los Gobiernos Regionales, así 

como los carnés de pescador y carné de buzo 

otorgados por el Ministerio de Defensa, tienen 

una vigencia de cinco (5) años renovables. El 

procedimiento y requisitos de renovación serán 

determinados en el reglamento de la presente 

ley. 

Artículo 52.- El Ministerio de 

Pesquería lleva el Registro 

General de Pesquería que consta 

de: 

     1. Registro de Propiedad de 

Embarcaciones Pesqueras, que 

tiene carácter público. 

     2. Los demás Registros que 

señale el Reglamento de la 

presente Ley. 

 

 

Artículo 54.- Competencia de la SUNARP  

 

La Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos - SUNARP lleva el Registro General de 

Pesquería que consta de:  

 

a) Registro de Embarcaciones Pesqueras 

con permiso de pesca vigente, que tiene 

carácter público.  

 

Este registro es distinto al Registro de 

Embarcaciones Pesqueras y Buques, 

que forma parte del Registro de Bienes 

Muebles, que administra la 

Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, en el cual consta la 

propiedad de las embarcaciones 

pesqueras.  

 

b) Los demás Registros que señale el 

Reglamento de la presente Ley.  

 

En el ámbito continental, los Gobiernos 

Regionales, a través de la Dirección 

Regionales de Producción, gestionarán 

los registros para medidas de cogestión, 

correspondientes a instrumentos de 

gestión pesquera acuerdos entre 

usuarios y la autoridad, y registros sobre 

comités de vigilancia pesquera. Los 

registros deberán estar en una única 



 
 

plataforma digital que permita la 

interoperabilidad de la información 

consignada en los mismos.  

 

 

Se trata de una nueva 

clasificación. 

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.  

 

Se trata de una nueva 

clasificación. 

Artículo 78.- Responsabilidad objetiva  

 

Los administrados son responsables 

objetivamente por el incumplimiento de 

obligaciones derivadas de los instrumentos de 

gestión ambiental, así como de la normativa 

pesquera y ambiental y los mandatos emitidos 

por el Ministerio de la Producción, el Ministerio 

de Defensa y los Gobiernos Regionales  

 

 Artículo 78.- Las personas 

naturales o jurídicas que infrinjan 

las disposiciones establecidas en 

la presente Ley, y en todas las 

disposiciones reglamentarias 

sobre la materia, se harán 

acreedoras, según la gravedad de 

la falta a una o más de las 

sanciones siguientes: 

Artículo 81.- Sanciones  

 

Las personas naturales o jurídicas que infrinjan 

las disposiciones establecidas en la presente 

Ley, y en todas las disposiciones reglamentarias 

sobre la materia, se harán acreedoras, según la 

gravedad de la falta a una o más de las 

sanciones siguientes:  

a) Multa.  



 
 

a) Multa. 

b) Suspensión de la 

concesión, autorización, 

permiso o licencia. 

c) Decomiso. 

d) Cancelación definitiva de 

la concesión, autorización, 

permiso o licencia. 

 

 

b) Suspensión de la concesión, 

autorización, permiso o licencia.  

c) Cancelación definitiva de la concesión, 

autorización, permiso o licencia.  

 

Como medida administrativa, puede disponerse 

la adopción de medidas de decomiso.  

 

 DISPOSICIONES FINALES 

COMPLEMENTARIAS  

 

TERCERA. Relanzamiento del Instituto 

Tecnológico Pesquero (ITP) Encargase al 

Ministerio de la Producción la elaboración de un 

plan de relanzamiento del Instituto Tecnológico 

Pesquero (ITP), en un plazo de 30 días. Con el 

objetivo de reactivar sus plantas y producir 

alimentos para los fines establecidos en el 

artículo 77.  

 

SÉPTIMA. - Creación de registros regionales de 

pescadores de subsistencia en el ámbito 

continental  

 

Los gobiernos regionales, en un plazo máximo 

de ciento ochenta (180) días calendario 

implementarán un Registro Regional de 

Pescadores de Subsistencia, en el que deberán 

estar inscritas todas las personas que realicen 

pesca de subsistencia en el ámbito continental, 

ya sea fluvial, lacustre o palustre. Cada Gobierno 

Regional deberá enviar al Ministerio de la 

Producción, anualmente, su registro actualizado.  

 

La inscripción en dichos registros puede ser 

individual, por cada pescador de subsistencia 

independiente, o colectivo en el caso de 

comunidades indígenas o nativas, las mismas 

que deberán remitir al Gobierno Regional 

correspondiente el listado de los pescadores de 



 
 

subsistencia representados, que se encuentren 

activos en el ejercicio de la actividad. La vigencia 

de la inscripción en el registro es de cinco (5) 

años, luego de lo cual deberá renovarse. Al ser 

una actividad no comercial y conforme al 

principio de presunción de veracidad, la 

inscripción en el registro es inmediata a la 

entrega de la información que se precisa a 

continuación.  

 

Para la inscripción en el registro, debe incluirse 

la siguiente información de cada pescador: 

nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, 

dirección de residencia, artes y/o de pesca 

utilizados habitualmente, especies objetivo 

extraídas habitualmente y zonas de pesca 

tradicionales, especificando cuenca, localidad, 

laguna, lago o cocha, según sea el caso.  

 

Es responsabilidad de los Gobiernos Regionales 

promover la inscripción de pescadores de 

subsistencia en el respectivo registro, 

empleando las estrategias que resulten más 

adecuadas con relación a la realidad 

socloeconómica y cultural, incluyendo el 

contacto directo con comunidades en su ámbito 

local y facilitando el uso de los mecanismos de 

comunicación más adecuados según las 

condiciones de la localidad.  

 

 

 

- Artículo 1 del “Proyecto” (corresponde al art. 1 “LGP”) 
 

El agregado de garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y los ecosistemas 

acuáticos, lo consideramos apropiados y dan al contenido total de dicho artículo una 

visión integral de los objetivos y finalidades que debe tener la norma. 

 

 

 



 
 

- Artículo 2 del “Proyecto” sobre Principios (no tiene correlato en “LGP”) 
 

En términos generales nos parece apropiada la inclusión de Principios que regulen los 

lineamientos de ordenamiento y las medidas de manejo pesquero. Sin embargo, sobre 

algunos de los principios detallados cabe mencionar lo siguiente. 

a). Principio precautorio. A este principio se le puede reconocer en términos 

generales como elementos: 

- Un peligro de daño que debe ser grave o irreversible. 

- La existencia de incertidumbre científica y, como consecuencia de ello, haber 

indicios consistentes de amenaza. 

- Involucrar un análisis costo beneficio entre la acción a tomarse, en relación a la 

falta de ella. 

- Las medidas deben ser proporcionales, no discriminatorias, provisionales y 

variables 

 

En la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo del 14 de junio de 1992, 

aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, se recogen 27 principios sobre medio ambiente y desarrollo. En el 

principio 15 se recoge explícitamente el principio precautorio, de la siguiente 

manera: 

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el criterio 

de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente” (el subrayado es nuestro) 

Nótese que se habla de peligro de daño y falta de evidencia científica, ya sea por 

desconocimiento o por no haberse establecido evidencia suficiente como elementos 

principales para la adopción de medidas precautorias. En esa línea, sugerimos 

incluir en la redacción de este principio en el “Proyecto” los elementos señalados 

líneas arriba y el enfoque reconocido por la Declaración de Río.  

 

b). El establecimiento de mecanismos de participación pública en los procesos de   

toma de decisiones priorizando modelos de cogestión y manejo participativo, 

basados en acuerdos entre usuarios del recurso, la sociedad civil y las autoridades 

a nivel nacional y regional, es absolutamente inconveniente y va en contra del “ius 

imperium” de la administración pública, en este caso representado por el Ministerio 

de la Producción o los Gobiernos Regionales, de acuerdo a sus respectivas 

facultades y competencias. Tratándose del manejo de recursos naturales 

renovables, los que requieren del mayor cuidado y unidad de criterio para dicho 

manejo, el establecer mecanismos de cogestión a los particulares usuarios de 

dichos recursos o titulares de derechos de explotación sobre los mismos, no es 



 
 

conveniente por un evidente conflicto de intereses. Debemos tener en cuenta 

además que ya existen disposiciones sobre pre-publicación de normas para opinión 

o de una consulta previa en los casos en que la ley sobre este tema resulte 

pertinente aplicar, que permiten una forma de participación ciudadana. Por tanto, 

sugerimos eliminar este inciso del “Proyecto”. 

 

- Artículo 4 del “Proyecto” sobre rendición de cuentas (no tiene correlato en “LGP”) 
 

Si bien ya existen normas generales sobre transparencia de la información aplicable 

a todas las entidades públicas, nos parece conveniente esta disposición, en 

particular por la disposición referida a la situación de los recursos pesqueros, la 

información sobre capturas y/o desembarques y sobre la fiscalización, cuya 

transparencia es fundamental para la vigilancia por parte de la ciudadanía, así como 

para la toma oportuna de decisiones en el ámbito empresarial. 

 

- Artículo 12 del “Proyecto” sobre clasificación de los recursos por grado de 
explotación (no tiene correlato en “LGP”) 

 

Esta clasificación por grado de explotación no está contemplada en la “LGP”, pero 

sí está contenida en los artículos 8 y 9 del Reglamento de “LGP” aprobado por 

Decreto Supremo N° 012-2001-PE (en adelante “Reglamento”). La clasificación 

contenida en el “Proyecto” difiere de la contenida actualmente en el “Reglamento”, 

por la inclusión de nuevas categorías. Una de esas nuevas categorías es la 

denominada “en desarrollo”, la que se define como la verificación de un incremento 

del esfuerzo extractivo, aumento de las capturas y que hay posibilidades de 

incrementarlas. Esto en la práctica contiene las mismas características que las 

actualmente denominadas pesquerías subexplotadas, por lo que nos parece 

innecesaria su incorporación. Sin perjuicio de ello, consideramos que siendo este un 

tema dinámico que puede variar en conceptos y definiciones conforme se avanza 

en el conocimiento científico, sería más conveniente que se encuentre regulado en 

el “Reglamento”, para permitir que se puedan realizar modificaciones sin necesidad 

de modificar una ley. 

 

- Artículo 13 del “Proyecto” sobre Lineamientos de ordenamiento pesquero y de 
las medidas de manejo pesquero 

 

En el literal a) de este artículo se define la aplicación del principio precautorio, el cual 

ha sido materia de análisis y comentario en la parte correspondiente del artículo 2 

del “Proyecto”, por lo que se deben remitir a lo allí señalado 

 



 
 

- Artículo 15 del “Proyecto” sobre Zonas de Reserva Pesquera (no tiene correlato 
en “LGP”) 

 

Esta propuesta señala que el Estado debe promover la creación e implementación 

de Zonas de Reserva Pesquera – ZRP (semejante al concepto de Área Natural 

Protegida - ANP). Esta redacción parte de una incorrecta interpretación de la 

disposición contenida en el artículo 68 de la Constitución, la que señala que el 

Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las 

áreas naturales protegidas. Lo que se promueve es la conservación de la diversidad 

biológica y no la creación en sí de una ANP (o en este caso de una ZRP). Si es que 

de la necesidad de proteger la diversidad biológica se ve la conveniencia de crear 

una ANP (ZRP) pues se tendrá que evaluar en ese momento, pero “a priori” no se 

puede estar proponiendo la creación de ANP (ZRP). Por otro lado y como dijimos, 

esta propuesta de ZRP es similar a las ANP las que ya tienen una normativa general 

propia contenida en la Ley N° 26834 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 038-

2001-AG, los que ya regulan el establecimiento del régimen legal, administración, 

manejo e incremento de las ANP, con el fin de conservar la diversidad biológica, 

asegurar el funcionamiento de los procesos ecológicos esenciales y garantizar la 

perpetuidad de los sistemas naturales, por lo que nos parece innecesario 

incorporarla en el “Proyecto” bajo la denominación de ZRP.  

 

- Artículo 16 del “Proyecto” sobre Zona para la Pesca Artesanal y de Menor Escala 
(no tiene correlato en “LGP”) 

 

En este artículo se está proponiendo que la zona comprendida entre la línea de alta 

marea y las cinco millas adyacentes a la costa sea una zona destinada a la 

conservación de la biodiversidad marina y a la promoción de la pesca sostenible 

tanto artesanal como de menor escala, dirigidas al consumo humano directo y que 

se prohíba la actividad extractiva de las embarcaciones de mayor escala. Asimismo, 

establece que el Ministerio de la Producción aplicando el Principio de Sostenibilidad 

y el Principio Precautorio, podrá ampliar el ámbito geográfico de dicha zona, pero en 

ningún caso reducirlo. Finalmente, propone que el Ministerio de la Producción 

definirá vía reglamento las medidas de ordenamiento aplicables a la operación de 

redes de cerco artesanales y de menor escala para minimizar el impacto de las 

mismas. 

Con relación a esta propuesta, nos parece oportuno comentar: 

• No encontramos en la Exposición de Motivos que sustenta el “Proyecto” 
motivación suficiente o siquiera parcial que explique las razones para 
establecer esta zona de protección de cinco millas. Lo único que se menciona 
en dicha exposición de motivos se encuentra en un párrafo en la página 52 
que dice: “Una forma de asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
hidrobiológicos es estableciendo zonas de protección y conservación de las áreas 
de reproducción, de cría y desove de estas especies. Así, la zona reservada que 
comprende las cinco millas adyacentes a la costa cumple una doble finalidad, 
proteger el hábitat costero y promover la pesca artesanal destinada al consumo 



 
 

humano directo” (el subrayado es nuestro). No existe por tanto un sustento 
técnico de por qué se está estableciendo esa zona de cinco millas para todo 
el litoral. 
 

• Compartimos el concepto de una determinación de zonas o áreas del litoral 
en las cuales se restrinjan actividades extractivas para la protección y 
adecuado manejo de los recursos costeros, así como para la protección de 
la distinta biodiversidad que pudiera existir en dicha zona. Precisamente por 
ello, la visión no debe ser a priori permitirle la actividad extractiva sin 
restricción a un grupo extractivo (en este caso flota artesanal y flota de menor 
escala) e impedírsela permanentemente a otro (flota de mayor escala), sin 
evaluar los reales impactos que generan cada uno de ellos, más aún si en 
los últimos años ha habido un crecimiento desmesurado y mucha 
informalidad en el primer grupo.  

 

• Reiteramos como sumamente relevante el destacar que no es correcto 
asumir que la zona de cinco millas es igual en todo el litoral. Existen 
evidentes y claras diferencias geográficas dependiendo de la zona el país en 
la que uno se encuentre. En efecto, una regulación de este tipo debe tomar 
en cuenta las distintas realidades de la profundidad del fondo marino en las 
distintas zonas del litoral peruano, para lo cual en la actualidad se cuenta con 
tecnología suficiente que permite una información real de las profundidades, 
que permitiría proponer delimitación es de este tipo de zonas basadas en 
profundidades y no exclusivamente en una distancia fija a la costa, lo que 
podría permitir regular este tema en función de la realidad de nuestra 
geografía y del ambiente marino. 
 

• El antecedente de esta zona de restricción la encontramos en el año 1972 a 
través del Decreto Supremo 017-92-PE. Dicho decreto estableció que con el 
objetivo de proteger la flora y la fauna existentes en dicha área, declaró las 
cinco millas como zona de protección, prohibiendo el desarrollo de 
actividades extractivas para consumo humano directo e indirecto con redes 
de cerco, así como el uso de artes de métodos, artes y aparejos de pesca  
que modifiquen las condiciones bio ecológicas del medio marino. Nótese 
como dicho antecedente no determinó la zona de protección de las cinco 
millas en función a un tipo de flota, sino que la determinó en función de los 
métodos de pesca que consideraba podrían poner en riesgo la flora y fauna 
existentes. Es con un decreto posterior, el Decreto Supremo N° 012-95-PE, 
en donde se indica que está reservada a la pesquería artesanal y que la 
prohibición de redes de cerco se refiere a las artes de pesca industriales. 
Aunque es importante entender que el objeto no era crear esa zona como 
una zona exclusiva para la pesca artesanal, sino que se permitía 
excepcionalmente esa actividad entendiendo que su impacto era menor por 
una capacidad más limitada de captura.  
 

• Por otro lado, pareciera que el “Proyecto” no ha tomado en consideración 
para su análisis, otras realidades técnicas y socio económicas que se 
impactan con una medida de esta naturaleza. En la zona sur del litoral (desde 
el paralelo 16°00’ LS hasta el extremo sur del dominio marítimo) existe una 
realidad geográfica con sustento científico y técnico que justifica que la pesca 
industrial se puede desarrollar en forma más cercana a la costa en muchas 



 
 

partes de dicha zona. Nos referimos a que la profundización cercana a la 
costa del zócalo continental en dicha zona genera que el recurso anchoveta 
se pegue más a la costa, lo que podría ser aprovechado por la flota de mayor 
escala sin perjudicar a la actividad artesanal ni a la fauna costera. Es 
importante mencionar además que este stock de la zona sur del recurso 
anchoveta es compartido con Chile, quienes durante mucho tiempo han 
permitido la actividad de la flota de mayor escala en la extracción de dicho 
recurso en zonas más cercanas a la costa y que por tanto lo aprovecha en 
mayores volúmenes que nosotros. En el año 2008, a través del Decreto 
Supremo N° 003-2008-PRODUCE y como consecuencia de un estudio del 
IMARPE, se estableció un régimen especial de pesca de anchoveta para la 
zona sur que recogía esta realidad, permitiendo unas “ventanas de 
penetración” en determinadas zonas y a diferentes distancias de la costa en 
las que se permitió la actividad de la flota de mayor escala. Este régimen 
significó un beneficio para la actividad industrial pesquera de la zona sur por 
la mayor captura de anchoveta y un importante beneficio económico para los 
pescadores artesanales por la creación de un fondo económico en favor de 
ellos, que se originaba por un aporte por cada tonelada de anchoveta que se 
pescaba en dicha zona. Lamentablemente este régimen especial fue 
derogado sin mayor sustento en el año 2011, pero sugerimos se revisen los 
antecedentes del citado régimen, para que sean nuevamente tomados en 
cuenta en la regulación. (nótese en el cuadro debajo que mientras estuvo 
vigente el régimen especial entre los años 2008 y 2011, nuestras capturas 
eran mayores o similares a la de Chile y luego de ello, la diferencia en favor 
de ellos ha sido notablemente mayor)  
 

 
 
 
 
 

• En términos económicos, el impacto de esta distinta regulación para una 
misma realidad hidrográfica (la configuración del litoral del sur del Perú es 
similar a la del norte de Chile) y para el mismo stock de anchoveta 
compartido, ha sido muy grande en perjuicio de nuestro país en las regiones 



 
 

del sur como son Arequipa, Moquegua y Tacna, en donde se han cerrado 
plantas de producción de harina y aceite de pescado con la consiguiente 
pérdida de empleo, tanto directo, como indirecto de las actividades 
productivas y económicas que giran alrededor de esta industria pesquera. 
En un estudio realizado recientemente por la consultora MACROCONSULT, 
se analizó este impacto económico y se estimó que entre los años 2012 y 
2019 se habrían dejado de capturar hasta 2.1 millones toneladas de 
anchoveta, lo que equivalía aproximadamente a S/ 1,031 millones de valor 
agregado bruto que no se materializó (esto incluye la extracción y el 
procesamiento). El valor comercial de la harina y aceite de pescado no 
producidos por esa captura no realizada, habría sido equivalente a US $ 867 
millones en exportaciones. Dicho estudió concluyó también que para el caso 
de los recursos económicos que se hubiesen generado en el fondo a favor 
de los pescadores artesanales al que nos referimos en el punto anterior, se 
estimó que se habrían dejado de transferirles entre S/ 48.5 millones y S/ 51.9 
millones, que podrían haber sido destinados a proyectos de desarrollos en 
beneficio de la pesca artesanal. 
  

• Consideramos absolutamente antitécnico y contrario al uso que se le debe 
dar al conocimiento científico, el que “a priori” se establezca la prohibición 
anticipada de una reducción de la zona de protección de las cinco millas, tal 
como lo plantea el “Proyecto”. El mayor conocimiento técnico a partir de los 
estudios y la evidencia científica que pueden proveer los entes técnicos, 
deben ser los sustentos para la decisión de una reducción o ampliación de 
las cinco millas y no determinarlas de antemano sin sustento. 

 
• Sin perjuicio de nuestra posición contraria a la manera cómo se encuentra 

redactado este artículo en el “Proyecto”, consideramos que dada la 
naturaleza dinámica en el conocimiento sobre los recursos, la biodiversidad, 
las distintas realidades hidrográficas del litoral, así como del desarrollo de 
nuevas herramientas técnicas que apoyan el conocimiento científico, no 
consideramos apropiado que una regulación sobre este tema técnico y con 
ese detalle, se realice en una norma con rango de ley, por lo que sugerimos 
sea normada vía el reglamento de la “LGP”. 

 

 

- Artículo 24 del “Proyecto” sobre clasificación de la extracción (corresponde al art. 
20 de “LGP”) 

En términos general creemos que es muy importante actualizar la definición de 
lo que se considera actividad pesquera artesanal y distinguirla de la actividad 
pesquera de menor escala, la misma que en los últimos años se ha incrementado 
en forma indiscriminada colisionando con la verdadera actividad artesanal. Sin 
perjuicio de ello y estando de acuerdo con las dimensiones y capacidades 
propuestas para las embarcaciones artesanales (hasta 32.6 m3 y 15 mts. de 
dimensión de eslora), no podemos condenar a que la actividad pesquera 
artesanal se realice con embarcaciones sin acceso a innovaciones técnicas y 
que por ejemplo se les permita tener bodegas con modernos equipos de frío que 



 
 

les permita acceder a pesquerías distantes como son la pesquería del calamar 
gigante o pota y la del perico. 
 
Con respecto a la flota de menor escala, estamos de acuerdo con la capacidad 
indicada (hasta 32.6 m3) y con la indicación de modernos equipos y sistema de 
pesca, pero consideramos que al igual que se propone la limitación para las 
embarcaciones artesanales que únicamente pueden destinar sus capturas al 
consumo humano directo, esa misma limitación debe consignarse expresamente 
para las embarcaciones de menor escala. Tal como está redactada la propuesta 
del artículo, pareciera que se les quiere abrir la puerta a que estas 
embarcaciones de menor escala puedan destinar sus capturas de anchoveta al 
consumo humano indirecto, a pesar de que únicamente están autorizados a 
destinarlas al consumo humano directo conforme lo establecen sus respectivos 
permisos de pesca. Se sabe de la presión de armadores de embarcaciones de 
menor escala que tienen acceso en sus permisos de pesca al recurso anchoveta, 
para abastecer directamente a las plantas de harina de pescado. Como en la 
actualidad la fiscalización a estas embarcaciones no es eficiente y, por ejemplo, 
no se hace un control estricto para que en sus bodegas funcionen 
adecuadamente los sistemas de frío o de conservación que garanticen que esa 
materia prima sea destinada al consumo humano directo, muchas veces esa 
pesca termina como materia prima para harina de pescado. Por ello, permitirles 
que puedan orientar su pesca al consumo humano indirecto sería muy 
inconveniente porque generaría un “incentivo perverso” para el crecimiento de 
una “nueva flota anchovetera” cuando ya la flota industrial que se dedica a esta 
pesquería se encuentra ordenada y debidamente dimensionada, a partir del 
proceso de reducción que se dio como consecuencia del sistema de Límites 
Máximos de Captura por Embarcación implementado con el Decreto Legislativo 
N° 1084 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 021-2008-PRODUCE. 
 
Sin perjuicio de estas precisiones a la clasificación propuesta, es importante que 
se tenga en cuenta que la sola definición en la clasificación según su capacidad, 
tecnificación y dimensión no soluciona el problema real en la pesquería artesanal 
y de menor escala relativas a la informalidad y al sobredimensionamiento. Este 
es un tema pendiente que debe resolverse por el marco regulatorio, el 
ordenamiento y la fiscalización y control, de lo contrario se seguirá deteriorando 
la actividad y lo más grave se seguirá poniendo en grave riesgo la sostenibilidad 
de los recursos pesqueros costeros. 
 
 

- Artículo 28 del “Proyecto” sobre Criterios para cuota de extracción (sin correlato 
en “LGP”) 
 
Nos parece conveniente la incorporación de criterios que utilizan términos como 
máximo rendimiento sostenible (aquí el término más apropiado debiera ser 
“máximo aprovechamiento sostenible”), aseguramiento de la sostenibilidad y 
enfoque ecosistémico en el manejo de las poblaciones. 
 

- Artículo 30 del “Proyecto” sobre Construcción y adquisición de embarcaciones 
pesqueras (corresponde al art. 24 de la “LGP”) 



 
 

La propuesta mantiene la regulación ya desfasada contenida en la “LGP”, de 
exigir el requisito de sustitución de igual capacidad de bodega en función al 
destino y no en función de la situación del recurso.  

Esto se encuentra regulado de esa manera porque en la época de promulgación 
de la “LGP”, se asociaba este requisito únicamente a la pesquería de anchoveta 
que ya para entonces se encontraba en situación de plena explotación. Con el 
tiempo otros importantes recursos pesqueros, como el jurel, la caballa, la 
merluza, el calamar gigante o pota, si bien sólo se pueden destinar al consumo 
humano directo, pasaron también a la situación de plena explotación.  

Por ello el criterio para exigir el requisito de sustitución de igual capacidad de 
bodega, como una medida para mantener el mismo esfuerzo pesquero, debe ser 
la situación en la que se encuentra el recurso determinado. De igual forma, debe 
mantenerse la exigencia de la implementación de adecuados artes y aparejos 
de pesca y para el caso de los incrementos de flota para recursos hidrobiológicos 
que se destinen al consumo humano directo, se deben otorgar siempre que las 
embarcaciones cuenten con adecuados sistemas de preservación a bordo. 

Por otro lado, la propuesta contiene una disposición por demás excesiva e 
impracticable en referencia a la obligación de contar con un informe científico 
previo a la construcción y adquisición de una embarcación. Los estudios 
científicos que en este caso debe realizar el IMARPE, se deben hacer en general 
y en forma periódica para evaluar cada recurso pesquero y con ello determinar 
su situación y grado de explotación para con ello regular su acceso. Sería 
absolutamente impracticable que para cada solicitud de construcción o 
adquisición se tuviera que solicitar al IMARPE un informe científico.  

 

- Artículos 33 al 36 del “Proyecto” sobre Gestión de las Pesquerías Continentales 
Amazónica  

Se propone incorporar este nuevo capítulo que abarca tanto la cuenca 
amazónica como la cuenca del Lago Titicaca y otras cuencas altoandinas, lo que 
se justifica dada ciertas características propias en términos biológicos, culturales 
y socio económicos, por lo que consideramos conveniente la inclusión de esta 
sección. 

 

- Artículo 48 del “Proyecto” sobre Vigencia de las autorizaciones administrativas 

En el artículo 45 del “Proyecto” se señala de manera general que para las 

concesiones, autorizaciones y permisos como derechos específicos que otorga 

el Ministerio de la Producción, será el reglamento el que determine el período de 

vigencia de cada uno de los derechos administrativos, además de las otras 

condiciones pertinentes para su otorgamiento. Esta mención es la correcta, pues 

debe ser el reglamento el que debe desarrollar las condiciones y requisitos para 

el otorgamiento, así como todo lo referente al cumplimiento de las obligaciones, 



 
 

tanto de pago de los derechos, así como de cumplimiento de la correspondiente 

regulación, según el derecho de que se trate, para que se mantenga la vigencia 

de dichas autorizaciones administrativas. 

Sin embargo, en el artículo 48 contenido en el “Proyecto”, se pretende regular en 

forma aislada a esta disposición general contenida en el artículo 45 y se pretende 

orientar en forma arbitraria a sólo uno de los distintos títulos habilitantes que 

pueden ser otorgados en el sector (sólo se refiere a los permisos de pesca), 

proponiendo un plazo de cinco años que por lo demás al ser muy corto no va a 

fomentar inversiones en el sector en este rubro, pues un derecho administrativo 

con un horizonte de operación tan corto (5 años eventualmente renovables por 

otros 5 años), no genera condiciones para la atracción de capitales.  

Debe tomarse en cuenta además que un horizonte de inversión es importante 

evaluarlo no únicamente en lo que corresponde a las embarcaciones, sino 

también en lo relacionado a las unidades de producción que requieren 

importantes inversiones para la implementación y mantenimiento de la 

infraestructura instalada para el cumplimiento de las obligaciones ambientales y 

sanitarias. De hecho, el sector pesquero industrial ha invertido más de 500 

millones de dólares en la implementación de las mejoras en tecnología para el 

cumplimiento de las disposiciones ambientales, inversión que es constante pues 

debe mantener los altos estándares de seguridad ambiental y sanitaria. 

Asimismo, a ello hay que agregarle la política para motivar el cambio de las 

matrices energéticas de las plantas que contribuirán a lograr los objetivos de 

reducción de carbono a los que el país apunta. 

Cabe resaltar además, que por referirse a los permisos de pesca emitidos tanto 

por el Ministerio de la Producción como por los Gobiernos Regionales, se refiere 

a los permisos de pesca de la flota de mayor escala, a los de la flota de menor 

escala y a los de la flota artesanal, tanto en el ámbito marítimo como en el 

continental, por lo que un universo muy grande de pescadores artesanales y de 

menor escala van a estar en la incertidumbre de que en un breve horizonte de 

tiempo pueden quedar fuera de la actividad pesquera. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en consideración que una disposición 

de esta naturaleza solamente se podría aplicar a eventuales nuevos permisos 

de pesca y no a los existentes, los cuales se encuentran regulados por cada una 

de las resoluciones administrativas que dieron lugar a su otorgamiento y que no 

establecían esa nueva condición. La condición regulatoria actual contenida en el 

Reglamento de la “LGP” establece que para mantener la vigencia del permiso de 

pesca, los armadores de las embarcaciones pesqueras deben acreditar no haber 

incrementado la capacidad de bodega de sus embarcaciones, acreditar la 

condición de operatividad de las mismas, acreditar haber realizado actividad 

extractiva en el ejercicio previo y haber pagado los derechos de pesca que le 

corresponden en función a los recursos pesqueros que tengan autorizados. Esta 

regulación nos parece apropiada pues, por un lado, la administración pesquera 

fiscaliza y garantiza el cumplimiento de la normativa pesquera y por el otro, el 



 
 

particular realiza sus operaciones de manera segura, ordenada y confiada bajo 

el principio de predictibilidad, pues conoce exactamente las condiciones que 

debe cumplir para mantener la vigencia de su permiso de pesca.  

En caso se pretenda interpretar que la interposición del plazo pretendido en el 

artículo 48 del “Proyecto”, aplicaría a los permisos de pesca ya emitidos y 

vigentes, esta interpretación atentaría contra el principio de irretroactividad de 

las leyes, el cual se encuentra garantizado en el artículo 103 de la Constitución. 

Como conclusión en este punto, consideramos que ese artículo 48 debe 

eliminarse y mantenerse la regulación general que el propio “Proyecto” dispone 

en su artículo 45 y dejar que el reglamento sea el que determine las condiciones 

particulares para cada título habilitante, tanto para su otorgamiento como para el 

mantenimiento de su vigencia. 

 

- Artículo 78 del “Proyecto” sobre responsabilidad objetiva 
 
No encontramos en la Exposición de Motivos del “Proyecto” un sustento o 
siquiera una referencia a las razones para introducir este precepto excepcional, 
que nos explique los motivos de su incorporación en el mismo y por la manera 
como se encuentra inserto en el conjunto normativo del “Proyecto”, pareciera un 
añadido aislado.  
 
Si bien en el principio de culpabilidad en relación al Procedimiento Sancionador, 
contenido en el numeral 10 del artículo 247 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, aprobado por Decreto 
Supremo  N° 004-2019-JUS (en adelante “LPAG”), se admite que una norma con 
rango de ley establezca en forma excepcional la responsabilidad objetiva, lo 
cierto es que ese mismo principio dispone una responsabilidad administrativa 
subjetiva para los procedimientos sancionadores que son aplicables en cualquier 
entidad de la administración pública. Aquí se entiende que es culpable quien 
actúa u omite actuar con voluntad y que con ello se relaciona a un ilícito 
administrativo sancionable, de manera que pudiendo actuar acorde con la 
normatividad y sin causales que lo eximan de ella. La exigencia de culpabilidad 
involucra la presencia de un dolo o al menos una culpa para poder sancionar 
una conducta que podría considerarse ilícita, de esa manera se excluye una 
sanción que tenga carácter objetivo 
 
De la misma forma, el principio de causalidad contenido en el numeral 8 del 
mismo artículo, establece expresamente que la “responsabilidad debe recaer en 
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable”, 
estableciendo por tanto una relación causa efecto entre una conducta u omisión 
de conducta concreta, con plena identificación del sujeto de la misma lo que 
constituye una responsabilidad subjetiva. 
 
Sugerimos por tanto se retire ese artículo 78 del “Proyecto” 
 
 



 
 

Los artículos comentados son los que consideramos más relevantes de las 

novedades o cambios que trae el “Proyecto”, sin perjuicio de ello podemos emitir 

opinión adicional sobre algún aspecto, tema o articulado contenido en el 

“Proyecto”, que pudieran requerir. 

Sin perjuicio de las opiniones vertidas sobre los artículos comentados, reiteramos 

nuestra opinión general sobre la necesidad de avanzar previamente en el sector 

en la definición de una política nacional pesquera que sirva de guía para los 

cambios regulatorios que resulten necesarios, antes de cambiar aisladamente la 

Ley General de Pesca.  

Quedamos a disposición para cualquier aclaración, precisión o análisis adicional 

a las disposiciones contenidas en el “Proyecto” y a los comentarios vertidos 

sobre el mismo. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

Richard Inurritegui. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 


