
 

 
 

| DESPACHO MINISTERIAL 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 21V6BTZ5 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

Lima, 14/03/2022 
 

OFICIO Nº 00000086-2022-PRODUCE/DM 
 
Señor 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente 
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
Congreso de la República  
Presente.- 
 
Asunto  : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General 

de Pesca” 
 
Referencia:  a) Oficio N° 439-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR 
  b) Oficio Múltiple N° D001778-2021-PCM-SC       
      (Hoja de Trámite N° 00075629-2021) 
              
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), mediante el cual su 
Despacho solicita remitir la opinión del sector respecto al Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, “Ley que 
propone la Ley General de Pesca”. 
 
Al respecto, remitimos para su conocimiento y fines el Informe N° 00000243-2022-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, con el cual se atiende lo solicitado por su Despacho.  
 
Es oportuno manifestarle nuestra total disposición para informar detalladamente sobre el tema 
solicitado cuando usted lo considere pertinente. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración 
y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE LUIS PRADO PALOMINO  
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN 
 
Cc. Secretaría de Coordinación, Presidencia del Consejo de Ministros 
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INFORME Nº 00000243-2022-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : VASQUEZ FLORES, MANUEL ISIDRO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto               : Opinión sobre el Proyecto de Ley N 828/2021-CR, Ley que propone establecer la 

Ley General de Pesca. 
 
Referencia : a) Proveído N° 00001166-2022-PRODUCE/DVPA 

b) Oficio N° 1003-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR  
c) Oficio N° 439-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR 
d) Oficio N° 443-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR  
e) Oficio Múltiple N° D001778-2021-PCM-SC  
(Registros N° 00008448-2022-E, 00077898-2021-E, 00077950-2021-E, 
00075629-2021-E, 00077042-2021-E, 00077234-2021-E                   
00077247-2021-E, 00077248-2021-E y 00077334-2021-E) 

 
Fecha  : 11/03/2022 
 
Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto a fin de manifestarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1 Mediante el Oficio Múltiple N° D001778-2021-PCM-SC, la Presidencia del Consejo de 

Ministros solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 
828/2021-CR, Ley que propone establecer la Ley General de Pesca, en atención a la 
solicitud efectuada por el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, mediante el Oficio N° 443 -PL828-
2021-2022-CPMPEC-CR. 
 

1.2 Mediante el Oficio N° 439-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR, el Presidente de la Comisión 
de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, 
solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 828/2021-
CR, Ley que propone establecer la Ley General de Pesca. 
 

1.3 Mediante el Oficio N° 1003-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR, el Presidente de la Comisión 
de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, 
solicitó opinión al Ministerio de la Producción respecto del Proyecto de Ley N° 828/2021-
CR, Ley que propone establecer la Ley General de Pesca. 

 
1.4 El referido Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, 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 
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conservación de la biodiversidad. Comprende 4 títulos, 86 artículos, 1 disposición 
complementaria modificatoria,11 disposiciones finales complementarias y 1 disposición 
complementaria derogatoria. 

 
1.5 Mediante el Proveído N° 00001166-2022-PRODUCE/DVPA, el Despacho Viceministerial 

de Pesca y Acuicultura remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica el Informe N° 
00000066-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección de Política y Ordenamiento de la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (en adelante, 
DGPARPA), el cual contiene la opinión respecto del mencionado Proyecto de Ley N° 
828/2021-CR, Ley que propone establecer la Ley General de Pesca. 

 
1.6 De acuerdo con el numeral 6.1.4 de la Directiva General N° 001-2017-PRODUCE/DM, en 

atención a los pedidos de información y solicitudes de opinión formulados por el Congreso 
de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, aprobada con 
Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, modificada con la Resolución Ministerial 
N° 229-2018-PRODUCE, corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica 
consolidar la opinión del sector. 

 
II. BASE NORMATIVA: 

 
2.1 Constitución Política del Perú de 1993.  
2.2 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, y 

modificatorias.  
2.3 Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977 
2.4 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y modificatorias.  
2.5 Ley N° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector 

competente en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndosele las 
funciones y competencias sobre micro y pequeña empresa. 

2.6 Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, y modificatoria.  

2.7 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26889, Ley 
Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.  

2.8 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción y su modificatoria (en adelante, ROF del 
Ministerio de la Producción). 

2.9 Resolución Ministerial N° 134-2017-PRODUCE, que aprueba la Directiva General N° 001-
2017- PRODUCE/DM "Atención a los Pedidos de Información y Solicitudes de Opinión 
Formulados por el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal 
Constitucional", y modificatoria. 
 

III. ANÁLISIS: 
 

Respecto de las competencias y funciones del Ministerio de la Producción 
 

3.1 El artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que el Poder 
Ejecutivo tiene como competencias exclusivas diseñar y supervisar políticas nacionales y 
sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado 
en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, los Ministerios y Entidades Públicas del 
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Poder Ejecutivo ejercen sus competencias exclusivas en todo el territorio nacional con 
arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica y están sujetos 
a la política nacional y sectorial. 

 
3.2 El artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, ROF) del 

Ministerio de la Producción establece que la referida entidad es competente en las 
materias de pesquería, acuicultura, industria, micro, pequeña, mediana y gran empresa, 
comercio interno, promoción, desarrollo de cooperativas y parques industriales; en el caso 
de estos últimos, coordina con las demás entidades competentes de todos los niveles de 
gobierno, para que el desarrollo de los mismos se realice de manera armónica y sistémica 
con los ecosistemas productivos industriales. Asimismo, dispone que este ejerce 
competencia de manera exclusiva en ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería 
industrial, acuicultura de mediana y gran empresa, normalización industrial, ordenamiento 
de productos fiscalizados, innovación productiva y transferencia tecnológica en el ámbito 
de sus competencias. 

 
3.3 El artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 

dispone que el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura está a cargo de el/la 
Viceministro/a de Pesca y Acuicultura, quien es la autoridad inmediata de el/la Ministro/a 
de la Producción en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, comprendida en las 
actividades de extracción, procesamiento y cultivo de recursos hidrobiológicos marinos y 
de aguas continentales a nivel nacional, velando por el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hidrobiológicos y su impacto favorable en el medio económico, ambiental y 
social. 

 
3.4 El artículo 64 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de la 

Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017PRODUCE, la Dirección General 
de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, es el órgano de línea, con 
autoridad técnico normativa a nivel nacional, en materia de ordenamiento pesquero y 
acuícola, responsable de formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, planes 
nacionales, normas, lineamientos y estrategias para el desarrollo sostenible de las 
actividades de pesca y acuicultura, en armonía con la conservación de los recursos 
hidrobiológicos y del medio ambiente; así como realizar el seguimiento de su 
implementación. 

 
3.5 En concordancia con el artículo 69 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
y las funciones previstas en el artículo 70 de dicho texto normativo, la Dirección General 
de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto es el órgano de línea, con autoridad 
técnica a nivel nacional, responsable de promover e implementar, en el marco de la 
política nacional y sectorial, medidas de ordenamiento e innovación productiva para el 
desarrollo pesquero; asimismo, es responsable del otorgamiento de títulos habilitantes 
para la extracción con embarcaciones de mayor y menor escala; así como el 
procesamiento pesquero industrial. 

 
3.6 De acuerdo al artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del ITP, este 

constituye un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción que 
tiene competencia en materia de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, 
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transformación y transferencia tecnológica, con el propósito de lograr el óptimo 
aprovechamiento de los recursos para contribuir al incremento de la competitividad del 
sector producción. Asimismo, promueve el aprovechamiento sostenible de recursos 
hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales de competencia 
del sector producción. 

 
3.7 De acuerdo a lo señalado en el artículo 90 del Reglamento de Organización y Funciones 

del PRODUCE, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (en adelante, DGAAMPA) es la 
autoridad a nivel nacional, responsable de promover la protección el uso sostenible de los 
recursos hidrobiológicos así como de la actividad de pesca y acuicultura, la protección del 
ambiente, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en las actividades 
pesqueras y acuícolas. Asimismo, acorde al artículo 92 del referido ROF PRODUCE, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas, para el cumplimiento 
de sus funciones principales cuenta con la siguiente estructura: a) Dirección de Gestión 
Ambiental; y b) Dirección de Cambio Climático y Biodiversidad Pesquera y Acuícola. 

 
3.8 El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante, FONDEPES) fue creado 

mediante Decreto Supremo N° 010-92-PE, modificado por Decreto Supremo N° 015-92-
PE y es un Organismo Público que tiene como fin promover el desarrollo integral de la 
actividad pesquera artesanal y acuícola en el ámbito nacional, a favor de los pescadores 
artesanales y acuicultores; contribuyendo al mejoramiento productivo responsable y 
sostenible. 

 
3.9 El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES es un organismo técnico 

especializado adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de normar, supervisar y 
fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen 
hidrobiológico, en el ámbito de su competencia. Tiene por objeto lograr una eficaz 
administración que establezca aspectos de vigilancia en materia de inocuidad y de 
sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero y acuícola, en aras de proteger 
la salud pública; todo ello en concordancia con los artículos 1 y 2 de la Ley N° 30063, Ley 
de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES. 
 
 
 
 
Respecto del marco normativo relacionado al Proyecto de Ley 

 
3.10 El Decreto Ley N° 25977, La Ley General de Pesca, 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. 
 

3.11 El artículo 3 de la Ley General de Pesca establece que el Estado fomenta la más amplia 
participación de personas naturales o jurídicas peruanas en la actividad pesquera y 
propicia, asimismo, la inversión extranjera con sujeción a las disposiciones pertinentes de 
la legislación peruana. Para tales efectos, el Estado promueve las inversiones privadas 
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mediante la adopción de medidas que contribuyan a alentar la investigación, 
conservación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los recursos 
pesqueros, así como a incrementar la construcción y modernización de la infraestructura 
y servicios pesqueros, estimular las innovaciones tecnológicas propiciando la 
modernización de la industria pesquera y por ende optimizando la utilización de los 
recursos hidrobiológicos a través de la obtención de un producto pesquero con mayor 
valor agregado, así como facilitar la adquisición de bienes destinados a la actividad 
pesquera. 
 

3.12 Respecto de la actividad pesquera artesanal, el artículo 32 de la Ley General de Pesca 
establece que el Estado propicia el desarrollo de la actividad pesquera artesanal, así como 
la transferencia de tecnología y la capacitación de los pescadores artesanales, otorgando 
los incentivos y beneficios previstos en las pertinentes. 
 

3.13 Asimismo, el Decreto Supremo N° 12-2001-PE, Reglamento de la Ley de Pesca, tiene por 
finalidad establecer los principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a los 
recursos hidrobiológicos que deban ser administrados como unidades diferenciadas.  
 
Respecto del Proyecto de Ley N° 828/2021-CR 

 

3.14 El Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, 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. 
 

3.15 Asimismo, dicho Proyecto de Ley N° 828/2021-CR comprende 4 títulos, 86 artículos, 1 
disposición complementaria modificatoria,11 disposiciones finales complementarias y 1 
disposición complementaria derogatoria, que corresponden a lo siguiente:  

 

“TÍTULO I.- CONSIDERACIONES GENERALES  

Artículo 1.- Objeto y finalidad de la Ley.  
Artículo 2.- Principios.  
Artículo 3.- Promoción de la participación. 

Artículo 4.- Rendición de cuentas.  
Artículo 5.- Naturaleza jurídica de los recursos hidrobiológicos. 
Artículo 6.- Apoyo a la pesca.  
Artículo 7.- Protección de los ecosistemas. 
Artículo 8.- Soberanía y pesca responsable.  

Artículo 9.- Actividad extractiva de embarcaciones de bandera extranjera.  
Artículo 10.- Ejercicio de la actividad pesquera. 
 
TÍTULO II.- DEL ORDENAMIENTO PESQUERO  
Artículo 11.- Ordenamiento pesquero. 
Artículo 12.- Clasificación de los recursos por grado de explotación. 
Artículo 13.- Lineamientos de ordenamiento pesquero y de las medidas de manejo pesquero. 
Artículo 14.- Sobre las medidas de manejo pesquero.  
Artículo 15.- Zonas de Reserva Pesquera.  
Artículo 16.- Zona para la Pesca Artesanal y de Menor Escala. 
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Artículo 17.- Orientación de la investigación pesquera. 
Artículo 18.- Promoción e incentivo de la investigación. 

Artículo 19.- Fortalecimiento de la investigación.  
Artículo 20.- Recursos para investigación.  
Artículo 21.- Obligación de difusión de resultados de la investigación.  
Artículo 22.- Promoción de la toma de decisiones informada. 
Artículo 23.- Definición.  

Artículo 24.- Clasificación de la extracción. 
Artículo 25.- Desarrollo de actividades extractivas.  
Artículo 26.- Medidas del ordenamiento pesquero.  
Artículo 27.- Autorización y supervisión.  
Artículo 28.- Criterios para cuota de extracción.  
Artículo 29.- lmplementación de medidas de ordenamiento pesquero. 

Artículo 30.- Construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras.  
Artículo 31.- Precisiones sobre la adquisición de embarcaciones pesqueras.  
Artículo 32.- Embarcaciones de bandera extranjera. 

Artículo 33.- Actividades pesqueras extractivas en cuerpos acuáticos continentales. 
Artículo 34.- Ordenamiento de actividades pesqueras en cuerpos acuáticos continentales. 
Artículo 35.- Reconocimiento.  
Artículos 36.- Comités locales de vigilancia pesquera. 
Artículo 37- Definición.  
Artículo 38.- Clasificación del procesamiento. 
Artículo 39.- Medidas para el procesamiento. 
Artículo 40.- Comercialización interna y externa.  
Artículo 41.- Control y certificación de calidad. 
Artículo 42.- Desarrollo de la actividad pesquera artesanal. 
Artículo 43.- Centros de investigación, entrenamiento y capacitación del  Sector Pesquero. 
Artículo 44.- Medidas y condiciones para el desarrollo de las actividades pesqueras. 
Artículo 45.- Alcances sobre las concesiones, autorizaciones y permisos. 
Artículo 46.- Otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, permisos y licencias.  
Artículo 47.- Competencias para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, permisos y 
licencias. 
Artículo 48. Vigencia de las autorizaciones administrativas.  
Artículo 49.- Operaciones de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera en aguas 
jurisdiccionales peruanas. 
Artículo 50.- Casos en los que podrá llevarse a cabo actividades pesqueras por embarcaciones 
de bandera extranjera. 
Artículo 51.- Alcances para la contratación de empresas peruanas por embarcaciones de 
bandera extranjera. 
Artículo 52.- Alcances sobre permiso de pesca. 
Artículo 53.- Registro General de Pesquería.  
Artículo 54.- Competencia de la SUNARP. 
Artículo 55.- Inscripción en el Registro General de Pesquería.  
Artículo 56.- Pagos Los actos, contratos y resoluciones inscribibles están sujetos al pago previo 
de los derechos especificados en el arancel.  
Artículo 57.- Requisitos, procedimientos y efectos El Reglamento establece los requisitos, 
procedimientos y efectos de las inscripciones.  
Artículo 58.- Aplicación.  
Artículo 59.- Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES). 
Artículo 60.- Finalidad del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. 
Artículo 61.- Mecanismos de financiación.  
Artículo 62.- Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. 
Artículo 63.- Incentivos y beneficios.  
Artículo 64.- Régimen de promoción a las inversiones privadas en la pesca. 
Artículo 65.- Derechos. 
 
TÍTULO III.- DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL 
Artículo 66.- Coordinación interinstitucional. 
Artículo 67.- Información estadística.  

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la  
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 51G63Y73 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

Artículo 68.- Deber de informar.  
Artículo 69.- Función de fiscalización de tallas mínimas y vedas.  

Artículo 70.- Coordinación con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 
Artículo 71.- Coordinación con el Ministerio de Defensa. 
Artículo 72.- Coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.  
Artículo 74.- Coordinación con el Ministerio del Interior.  
Artículo 75.- Gobiernos regionales.  

Artículo 76.- Coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
Artículo 77.- Coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
 
TITULO IV DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES  
Artículo 78.- Responsabilidad objetiva. 
Artículo 79.- Prohib iciones. 

Artículo 80.- Infracción.  
Artículo 81.- Sanciones.  
Artículo 82.- Ejecutoriedad de las resoluciones sancionadoras pecuniarias del Ministerio de la 

Producción. 
Artículo 84.- Precisiones sobre la aplicación del Decreto Legislativo 1393. 
Artículo 85.- Sanción administrativa Toda infracción será sancionada administrativamente, sin 
perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.  
Artículo 86.- Decomiso. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA  
Única. - lncorpórese al Código Penal el artículo 308-E. 
 
DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS  
PRIMERA.- Reglamentación  
SEGUNDA.- Solicitudes  
TERCERA.- Relanzamiento del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP). 
CUARTA.- Plazo para la aprobación del reglamento de participación ciudadana en el sector 
pesquero.  
QUINTA.- Participación ciudadana en la elaboración de las normas aprobadas en aplicación de 
la presente Ley.  
SEXTA.- Registro Nacional de Artes y Métodos de Pesca Amigables con el Ecosistema cuya 
utilización se encuentra permitida en la primera milla náutica de la Zona para la Pesca Artesanal 
y de Menor Escala  
SÉPTIMA.- Creación de registros regionales de pescadores de subsistema en el ámbito 
continental. 
OCTAVA. Lineamientos para la formulación, aprobación seguimiento y evaluación de los 
instrumentos de gestión pesquera. 
NOVENA. Listado de artes y aparejos de pesca de uso restringido. DÉCIMO. Categoría de 
sobreexplotación.  
DÉCIMO PRIMERA. Las solicitudes que, a la fecha de vigencia de la presente Ley, se hallaren 
en trámite ante las distintas dependencias orgánicas del Ministerio de la Producción, se 
adecuarán a sus disposiciones dentro de un plazo no mayor de 130 días, contados a partir de 
la fecha de publicación de la Ley.  
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS  
ÚNICA - Derogar el Decreto Ley N° 25997, Ley General de Pesca.” 
 

Opinión técnica de la Dirección General de Acuicultura1 
 

3.16 La Dirección General de Acuicultura, en el marco de su competencia y funciones, 
mediante el Informe N° 00000094-2021-PRODUCE/DGAC-aperezs, señala que el 
Proyecto de Ley tiene como objeto modernizar el marco legal vigente respecto del 

                                                 
1 Basado en los Informes N° 00000094-2021-PRO DUCE/DGA C-aperezs y 00000097-2021-PRODUCE/DGAC-aperezs de la Dirección General de Acuicultura del Ministerio de la 
Producción. 
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tratamiento a la actividad pesquera, adaptándolo a las necesidades mayores de protección 
al recurso pesquero, pero básicamente a un marco legal vigente en el derecho comparado, 
y en instrumentos normativos emitidos por organismos internacionales cuya aplicación es 
vinculante para los estados miembros, como en el caso de Perú.  
 

3.17 Asimismo, opina que el Proyecto de Ley busca garantizar la exclusividad de la pesca 
artesanal y de menor escala dentro de las 5 millas y proteger dicha zona de amenazas 
como la pesca de arrastre, de manera que se garantice la protección de la diversidad 
biológica que alberga esta zona y los procesos ecológicos que se desarrollan en ella 
(reproducción, desove y crecimiento de especies, por ejemplo) y, asimismo, mantener el 
volumen de extracción pesquera y garantizar la alimentación de los peruanos.  

 
3.18 Por otro lado, sugiere una modificación al artículo 33 del Proyecto de Ley, a fin de que se 

considere el desarrollo de la actividad de la acuicultura dentro de las cinco millas, 
proponiendo la siguiente redacción:  

 
“Artículo 33.- Resérvese a la pesca artesanal, de menor escala y acuicultura en el ejercicio 
de las actividades extractivas y cultivo dentro de la zona adyacente a la costa comprendida 
entre las cero y las cinco millas marinas. Dentro de dicha zona está prohibido el uso de 
artes y aparejos de pesca que modifiquen las condiciones bioecológicas del medio marino, 
así como la pesca con redes de cerco a partir de las tres (3) millas de la línea de la costa.” 
 

3.19 Asimismo, mediante el Informe N° 00000097-2021-PRODUCE/DGAC-aperezs, plantea 
una modificación al numeral 16.1 del artículo 16 del Proyecto de Ley, en el sentido de 
considerar el desarrollo de la actividad de acuicultura dentro de las cinco millas, 
proponiendo que sea redactado de la siguiente manera:  
 
“Artículo 16.- Zona para la Pesca Artesanal y de Menor Escala en su numeral  
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 y la acuicultura sostenible tanto artesanal como de 
menor escala, dirigidas al consumo humano directo y el cultivo de especies 
Hidrobiológicas.  
En dicha zona, se encuentra prohibida la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos 
por parte de embarcaciones de mayor escala.” 
 
Opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y 
Acuícolas2 

 
3.20 La Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas, en el marco de su 

competencia y funciones, mediante el Informe N° 00000009-2021-PRODUCE/DIGAM-
rtrillo, de la Dirección de Cambio Climático y Biodiversidad Pesquera y Acuícola, opina 
respecto del Proyecto de Ley bajo análisis, que el mismo 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 

                                                 
2 Basado en el Informe N° 00000009-2021-PRO DUCE/DIGAM-rt rillo, de la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas  del Ministerio de la Producción. 
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aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, en armonía con la 
preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad.  
 

3.21 Del mismo modo, advierte que el artículo 66 de la Constitución Política del Perú establece 
que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, 
siendo el Estado soberano en su aprovechamiento; asimismo, el artículo 68 de la citada 
Constitución, señala que el Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

 
3.22 Asimismo, señala que mediante Resolución Legislativa N° 26181, se aprueba el Convenio 

sobre Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y suscrito el 
12 de junio de 1992, el cual tiene como objetivos, entre otros, la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.  

 

3.23 Por otro lado, indica que a través de la Resolución Legislativa N° 30217, se aprueba el 
Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, adoptado el 29 de octubre de 2010 en Nagoya, Japón, y firmado por 
la República del Perú el 4 de mayo de 2011, el cual tiene como objetivo la participación 
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio 
de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los 
derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por medio de la financiación apropiada, 
contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de sus componentes.  

 

3.24 Seguidamente, precisa que con la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
de la Comunidad Andina (CAN), se aprueba el Régimen Común sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos, el cual tiene por objeto regular el acceso a los recursos genéticos de 
los Países Miembros y sus productos derivados, a fin de:  
 
a) Prever condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios 

derivados del acceso;  
b) Sentar las bases para el reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y sus 

productos derivados y de sus componentes intangibles asociados, especialmente 
cuando se trate de comunidades indígenas, afroamericanas o locales;  

c) Promover la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los 
recursos biológicos que contienen recursos genéticos;  

d) Promover la consolidación y desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas y 
técnicas a nivel local, nacional y subregional; y,  

e) Fortalecer la capacidad negociadora de los Países Miembros.  
 

3.25 Adicionalmente, señala que mediante el Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM, se 
aprueba el Reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus derivados, el cual tiene 
como objeto regular las disposiciones referidas al acceso a los recursos genéticos y sus 
derivados establecidas en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 
la Comunidad Andina (CAN), Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, 
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en concordancia con lo establecido por el Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de 
su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 
3.26 Sobre el particular, advierte que acorde al literal c) del artículo 12 del Decreto Supremo N° 

019-2021-MINAM, Reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus derivados, el 
Ministerio de la Producción es la autoridad nacional competente en materia de acceso a 
los recursos genéticos y sus derivados para las especies hidrobiológicas de aguas 
marinas y continentales y sus microorganismos asociados, que se encuentran en el 
territorio nacional, incluyendo las áreas naturales protegidas de administración nacional, 
áreas de conservación regional y áreas de conservación privada. Esta competencia 
abarca los recursos genéticos y sus derivados contenidos en todo o parte del ejemplar.  

 
3.27 En ese sentido, resalta que el literal q) del artículo 3 del Decreto Supremo N° 019-2021-

MINAM, define a la Investigación Científica como todo estudio original y planificado que 
tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, que puede 
ser básica o aplicada, por lo que considera pertinente, recomendar la inclusión y/o 
consideración de la Investigación Científica en la propuesta normativa, toda vez que es  
distinta a la investigación pesquera, de este modo se permitiría a este Ministerio 
implementar las disposiciones referidas al acceso a los recursos genéticos de especies 
hidrobiológicas establecidas en el Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM y así hacer 
efectivo su cumplimiento en el sub sector pesca y acuicultura. 

 
3.28 Por otro lado, indica que la Dirección de Gestión Ambiental, en atención a los principios 

reconocidos en el artículo 2 del Proyecto de Ley bajo análisis, recomienda incorporar el 
principio de economía circular, el cual se sustenta en: 

 

 La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278, se 
estableció como principio a la economía circular definida como: “La creación de valor 
no se limita al consumo definitivo de recursos, considera todo el ciclo de vida de los 
bienes. Debe procurarse eficientemente la regeneración y recuperación de los 
recursos dentro del ciclo biológico o técnico, según sea el caso.” 

 La Política Nacional de Competitividad y Productividad, en adelante la Política, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 345-2018-EF, se estableció como 
Lineamiento de Política 9.1 “Generar las condiciones para el Tránsito hacia una 
Economía Circular y Ecoeficiente” del Objetivo Prioritario 9: “Promover la 
Sostenibilidad Ambiental en la Operación de Actividades Económicas”, el cual está 
orientado, entre otros, a la promoción de la economía circular en los mercados y la 
generación de soluciones sostenibles y diversificadas para el desarrollo productivo 
empresarial.  

 
3.29 Al respecto, precisa que, en el marco de la Política, se aprobó el Plan Nacional de 

Competitividad y Productividad, mediante Decreto Supremo N° 237-2019-EF, el cual 
contiene una síntesis articulada y consensuada de un conjunto priorizado de medidas de 
política con hitos de corto, mediano y largo plazo para avanzar en la consecución de la 
visión de país reflejados en los nueve Objetivos Prioritarios de la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad.  
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3.30 Por lo que opina que la inclusión del principio de “economía circular” en el Proyecto de 
Ley, permite un sistema productivo pesquero desde la etapa del diseño ecológico que 
garantiza la transformación de recursos hidrobiológicos a través de la innovación 
tecnológica, el control, preservación y mejora del capital natural (porque controla las 
reservas finitas y equilibra la capacidad de resilencia); optimiza los rendimientos de los 
recursos en los ciclos técnicos y biológicos que permitan no solo el aprovechamiento 
sostenible de los recursos (insumos) y energía, reduciendo el impacto sobre el ambiente, 
sino también el uso eficiente de los recursos, buscando la minimización de la generación 
y valorización de residuos, promueve la eliminación del diseño de las externalidades 
generadas por el desarrollo de la actividad, todo ello desde la etapa del diseño ecológico 
del producto que permita incluso las etapas de reparación, reutilización, refabricación, 
redistribución, reducción, reciclaje y recuperación, con el fin de promover la mejora del 
ciclo de vida del producto, en cuanto implica que se realicen procesos productivos 
optimizados con criterios de ecoeficiencia; y fomente la generación de nuevos modelos de 
negocio, simbiosis industrial, sinergias y oportunidades de negocio y empleos verdes para 
las economías locales, contribuyendo a la resiliencia de éstas.  
 

3.31 Respecto del artículo 7 del Proyecto de Ley, señala que no se indica o sustenta de qué 
manera estas medidas podrían hacerse efectivas o si es posible en los ecosistemas 
acuáticos.  

 
3.32 Respecto del artículo 39 del Proyecto de Ley, indica que no se especifica a que se refiere 

con sanidad y estándares de calidad, pues los Estándares de Calidad Ambiental para aire, 
agua o suelo establecidos por el MINAM, fijan los valores máximos permitidos de 
contaminantes en el ambiente y adicionalmente, sugiere se consigne: “(..) las normas 
vigentes en materia ambiental”, a fin de que con esta precisión se abarque todos los 
aspectos, incluidos los ECAS. 

 
3.33 Respecto del artículo 78 del Proyecto de Ley, advierte que el numeral 10 del artículo 248 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, establece los Principios de la potestad sancionadora administrativa y sobre el 
Principio de Culpabilidad establece que la responsabilidad administrativa es subjetiva, 
salvo los casos en que por Ley o Decreto Legislativo se disponga la responsabilidad 
administrativa objetiva.  

 
3.34 Del mismo modo, señala que no se ha considerado que las actividades de procesamiento 

industrial, la supervisión y fiscalización han sido transferidas al OEFA. 
 

3.35 Respecto de la Cuarta Disposición Final Complementaria, en lo concerniente a aprobar 
un reglamento de participación ciudadana en el sector pesquero, indica que esta norma 
deberá desarrollar los mecanismos de participación ciudadana, los procesos de consulta 
pública de los proyectos normativos, así como la certificación ambiental.  

 
3.36 Adicionalmente, destaca que a la fecha se ha elaborado el proyecto del Reglamento de 

Participación Ciudadana en la gestión ambiental de los subsectores pesca y acuicultura, 
en cumplimiento de lo establecido en la Quinta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE, el cual está relacionado 
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específicamente al proceso de evaluación y certificación de los instrumentos de gestión 
ambiental. En ese sentido, se necesita mayor detalle sobre los aspectos que regularía el 
Reglamento de participación ciudadana en el sector pesquero, así como excluir a lo 
referido a la certificación ambiental. 

 
3.37 Respecto de la Quinta Disposición Final Complementaria, opina que se debe tener en 

consideración, el artículo 14 del Reglamento acotado, que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas 
Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 

3.38 Respecto de la Exposición de Motivos, en lo referente a la Incidencia Ambiental, precisa 
que es necesario indicar la relación de la incidencia ambiental negativa con la emisión de 
la norma, toda vez que la incidencia ambiental, tal como se ha denominado, corresponde 
a los efectos de una actividad económica sobre el ambiente, entendiéndose en el término 
ambiente, a todos sus componentes, incluido los recursos naturales. 
 
Opinión técnica de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e 
Indirecto3 

 
3.39 La Dirección General de Pesca Para Consumo Humano Directo e Indirecto, en el marco 

de su competencia y funciones, mediante el Informe N° 00000021-2021-
PRODUCE/DPCHDI-rcanales, respecto del artículo 5 del Proyecto de Ley, opina que la 
propuesta normativa guarda relación con la terminología que se viene utilizando en los 
documentos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y, en 
consecuencia, la regulación no se centraría en la explotación de los recursos, sino en el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. 
 

3.40 Asimismo, sobre dicho articulado, precisa que la Ley General de Pesca permite la 
actividad pesquera por embarcaciones de bandera extranjera de manera supletoria o 
complementaria, siempre que cumpla las condiciones establecidas en la Ley y su 
Reglamento, no obstante, la propuesta normativa agrega una condición adicional, que 
esta actividad no ponga en riesgo la sostenibilidad de la pesquería.  

 

3.41 Respecto del artículo 10 del Proyecto de Ley, indica que la propuesta normativa guarda 
relación con lo previsto en el artículo 44 de la Ley General de Pesca, estableciendo de 
forma expresa que, para realizar actividades pesqueras en cualquiera de sus fases, 
resulta necesario contar con el título habilitante correspondiente. 

 

3.42 Respecto del artículo 16 del Proyecto de Ley, señala que la propuesta normativa propone 
que la actividad pesquera artesanal y de menor escala se pueda realizar dentro de las 
cinco millas marinas. No obstante, 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 
del ecosistema, está permitido para este Ministerio, que a través de Decreto Supremo 
amplíe dicha zona.  

 

                                                 
3 Basado en el Informe N° 00000021-2021-PRO DUCE/DPCHDI -rc anales de la Dirección General de Pesca Para Consumo Humano Directo e Indirecto del Ministerio de la Producción.  
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3.43 Adicionalmente, advierte que se establece una prohibición del uso de artes y aparejos de 
pesca que modifiquen las condiciones bioecológicas del medio marino, así como la pesca 
con redes de cerco. Del mismo modo, en la franja isoparalitoral correspondiente a la 
primera milla náutica medida a partir de la línea base, propone que 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, que este Ministerio deberá proponer; sin 
embargo, en la Exposición de Motivos no se ha precisado los fundamentos técnicos o 
científicos que sustentan la medida.  

 
3.44 Del mismo modo, considera que debe observarse que, en concordancia con el numeral 

8.1 del artículo 8 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta para 
Consumo Humano Directo, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2017-PRODUCE, se 
permite la realización de actividades de pesca a embarcaciones artesanales y de menor 
escala a partir de las 3 millas de la línea de costa, por lo que, de acuerdo con el numeral 
4.6 del artículo 4 del ROP de Tumbes, las embarcaciones de menor escala deben realizar 
operaciones de pesca fuera de las cinco millas marinas, en el mar adyacente a la Región 
Tumbes. 

 

3.45 Respecto del artículo 23 del Proyecto de Ley, establece que la propuesta normativa 
guarda concordancia con lo previsto en el artículo 19 de la Ley General de Pesca y, 
adicionalmente propone la siguiente precisión respecto a la definición de la actividad 
extractiva: 

 
“Entiéndase a la actividad pesquera como un quehacer permanente de carácter 
discontinuo en razón de la naturaleza aleatoria de los recursos hidrobiológicos”, que se 
encuentra prevista en el artículo 5 de la Ley General de Pesca.  

 

3.46 Respecto del artículo 24 del Proyecto de Ley, opina que la propuesta de clasificación tiene 
como finalidad diferenciar a la actividad pesquera artesanal y la de menor escala, las 
cuales están definidas en el artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el literal d) del artículo 2 del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2017-PRODUCE, e  igualmente, el numeral 5.5 del artículo 5 del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las Actividades Extractivas Artesanales y de 
Menor Escala del Ámbito Marítimo Adyacente al departamento de Tumbes, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 020-2011-PRODUCE, donde se establece que las embarcaciones 
pesqueras con redes de cerco, arrastre de fondo y media agua son consideradas 
embarcaciones de menor escala por la modalidad de operación en la que no predomina 
el trabajo manual. 

 

3.47 Respecto del artículo 25 del Proyecto de Ley, señala que no hay variación alguna con la 
Ley General de Pesca vigente. 

 
3.48 Respecto del artículo 27 del Proyecto de Ley, opina que la propuesta de modificación 

guarda similitud con lo previsto en el artículo 23 de la Ley General de Pesca; no obstante, 
se precisa que “Están prohibidos los métodos y artes de pesca que no estén 
expresamente permitidos con las características técnicas que se definan por el Ministerio 
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de la Producción”, afirmación que guarda concordancia con el numeral 4 del artículo 76 
de la Ley General de Pesca. 

 

3.49 Respecto del artículo 30 del Proyecto de Ley, recomienda se mejore la redacción del 
primer párrafo con la finalidad de no dejar en ambigüedades o confusiones, a fin de que 
se entienda que antes de emitir la autorización se haya analizado el informe técnico 
científico, cuyo documento sea parte del expediente de la autorización. 

 
3.50 Respecto de los artículos 31 y 32 del Proyecto de Ley, señala que guardan concordancia 

con los artículos 25 y 26 de la Ley General de Pesca.  
 

3.51 Respecto del artículo 39 del Proyecto de Ley, recomienda precisar respecto con la sanidad 
y estándares de calidad, a qué estándares de Calidad ambiental se refiere (aire, agua o 
suelo). 

 
3.52 Respecto del artículo 44 del Proyecto de Ley, recomienda precisar en el literal b), su 

aplicación; es decir, en que supuesto se aplica autorización o permiso, dado que no se 
señala con claridad y se debe considerar que en el literal c), ya se establece “permiso” de 
pesca. 

 

3.53 Respecto del artículo 45 del Proyecto de Ley, advierte que esta disposición guarda 
concordancia con el artículo 47 y 48 de la propuesta normativa; sin embargo, resulta 
necesario delimitar de manera clara en qué casos correspondería al Ministerio de Defensa 
otorgar algún título habilitante para actividad pesquera y que las facultades para verificar 
el cumplimiento de las condiciones y proceder a la caducidad de algún título habilitante 
únicamente es aplicable a dichos supuestos. 
 
Opinión técnica de la Dirección General de Pesca Artesanal4 
 

3.54 La Dirección General de Pesca Artesanal, en el marco de su competencia y funciones, 
mediante el Informe N° 00000148-2021-PRODUCE/DIGPA-mhuachua, indica que en 
relación al Principio de transparencia y rendición de cuentas del artículo 2, que  cuando 
se refiere a transparencia y rendición de cuentas, no se puede someter el accionar del 
Poder Ejecutivo, por cuanto ya existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Ley N° 27806, por el cual las entidades se encuentran obligadas a facilitar el 
acceso a la información, y que salvaguarda aquella que es de interés colectivo; por lo que 
su redacción debe ser vinculante a los alcances de la misma.  
 

3.55 En el punto de Rendición de Cuentas, señala que es necesario que se reevalúe, pues 
siendo los recursos pesqueros de comportamientos altamente vulnerables y dinámicos, 
no es cuantificable de manera determinante, lo que sometería a los funcionarios del 
Estado a posibles infracciones gravosas que puede desencadenar en delitos. Sin 
embargo, un aspecto que si se podría rendir es sobre las variaciones del esfuerzo 
pesquero autorizado, porque es una variable cuantificable y que es de interés colectivo, 
en función del estado de explotación de los recursos hidrobiológicos, con el cual podría 
medirse la gestión de la administración.  

 

                                                 
4 Basado en el Informe N° 00000148-2021-PRO DUCE/DIGPA-mhuachua, de la Dirección General de Pesca Artesanal  del Ministerio de la Producción.  
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3.56 Respecto del artículo 6 del Proyecto de Ley, considera que incorpora la importancia de la 
pesca artesanal, porque contribuye con la seguridad alimentaria de la población y sugiere 
agregar al final del párrafo:  

 
“…. y asesoramiento en la constitución y operación de micro y pequeñas empresas de 
procesamiento pesquero artesanal.”  

 
3.57 Respecto del artículo 12 del Proyecto de Ley, precisa que se debe evaluar la pertinencia 

de incluir más clasificaciones que las previstas en el actual Reglamento de la Ley General 
de Pesca. Del mismo modo, opina que, en relación a la clasificación, que no es 
conveniente su precisión con rango de Ley, por lo que sugiere este sea incorporado en su 
Reglamento.  

 
3.58 Respecto del artículo 13 del Proyecto de Ley, opina que la representación participativa no 

está clara y no se advierte como medirla o regularla, por lo que recomienda se detalle en 
el Reglamento de la Ley.  

 
3.59 Respecto del numeral 16.2 del artículo 16 del Proyecto de Ley, precisa que por jerarquía 

no podría modificar la zonificación con Decreto Supremo, y a la vez, sobre ello, existe un 
pronunciamiento del Poder Judicial en la sentencia emitida en la Cuarta Sala Civil de Lima 
en la Acción Popular N° 8301-2013-LIMA, presentada por la SUPNEP (Sindicato Único de 
Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú).  

 
3.60 Con relación al numeral 16.3 sobre la definición de isoparalitoral para la operación de artes 

de pesca pasivos que estén listados en el Registro de Artes y Métodos de pesca 
amigables, señala que es una incorporación a ser evaluada con mayor detalle, cuya 
problemática radica en la interacción de los artes de pesca pasivos y activos.  

 
3.61 Respecto del artículo 30 del Proyecto de Ley, considera que amerita una particular 

atención, debido a que el procedimiento de incremento de flota lo está condicionando a 
un informe técnico científico para la construcción y adquisición de embarcaciones; sin 
embargo, no está claro a quién le correspondería dicha opinión. 

 
3.62 Respecto de la Gestión de las Pesquerías Continentales Amazónicas del Proyecto de Ley, 

sugiere contar con la opinión de las autoridades competentes en asuntos pesqueros de 
los Gobiernos Regionales, cuya jurisdicción abarca aguas continentales, considerando 
que la realidad de aquellas es distinta al ámbito marítimo.  

 
3.63 Respecto del artículo 37 del Proyecto de Ley, recomienda la siguiente redacción para el 

párrafo final:  
 

“El procesamiento es la fase de la actividad pesquera destinada a utilizar recursos 
hidrobiológicos, con la finalidad de obtener productos elaborados y/o preservados, 
incrementando su tiempo de almacenamiento o vida útil”. 

 
3.64 Respecto del artículo 39 del Proyecto de Ley, sugiere sea redactado de la siguiente 

manera:  
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“La actividad de procesamiento será ejercida cumpliendo las normas vigentes de sanidad 
y principios de inocuidad, higiene y seguridad industrial, sanidad y estándares de calidad 
ambiental, con sujeción a las normas legales y reglamentarias pertinentes”. 

 
3.65 Respecto del artículo 42 del Proyecto de Ley, recomienda reemplazar la palabra “propicia” 

por “promueve”. 
 

3.66 Respecto del artículo 48 del Proyecto de Ley, sugiere evaluar respecto a los plazos de 
vigencia de los permisos de pesca, toda vez que conforme lo establece el TUO de la Ley 
N° 27444, estos deberían, en principio tener una vigencia indeterminada y cuando la 
autoridad compruebe el cambio de las condiciones indispensables para su obtención, 
previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título habilitante.  

 
3.67 Respecto de la Tercera Disposición Final Complementaria, sobre el relanzamiento del 

Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), indica que es muy importante la reactivación de esta 
OPD (Organismo Público Descentralizado) por la labor desarrollada en la transmisión de 
tecnología al sector productivo, como una manera de introducir conocimiento e innovación 
en beneficio de los consumidores a base de recursos hidrobiológicos y como alternativa, 
promover la creación de CITES Pesqueros en diversas localidades del país.  

 
3.68 Respecto de la Sexta Disposición Final Complementaria, indica que debe considerarse al 

menos 3 millas náuticas, dado que no es saludable fraccionar demasiado pequeño el 
ecosistema marino, toda vez que la utilización de artes y métodos de pesca menos 
selectivos pasado la milla, afectará dicha zona indefectiblemente, en los componentes de 
su ecosistema y biodiversidad, ocasionando además los consecuentes conflictos sociales 
y económicos entre pescadores. 

 
3.69 Finalmente, sugiere emplear los términos utilizados por la FAO en su Plan de acción 

mundial en el marco del Año Internacional de la pesca y la acuicultura artesanales en 
pequeña escala, ya que es un documento que propone, a título orientativo, servir de 
inspiración para los defensores de la pesca y acuicultura artesanales “en pequeña escala”. 

 
 

Opinión técnica del Instituto del Mar del Perú5  
 
 

3.70 El Instituto del Mar del Perú, en el marco de su competencia y funciones, mediante el 
Oficio N° 1033-2021-IMARPE/PCD, recomienda revisar el contenido de los principios 
propuestos, pues observa la clasificación de los recursos en función al grado de 
explotación, ya que, según dicho organismo, la clasificación de los recursos de acuerdo a 
su grado de explotación debe ser definida en función al nivel de abundancia que tienen 
los recursos y su relación con el nivel de referencia.  
 

3.71 Al respecto, precisa que la FAO ya propuso hasta dos clasificaciones de los recursos en 
función al grado de explotación y su relación con los niveles de referencia (FAO, 2018). 
Por ello, observa la clasificación de la extracción planteada, sugiriendo se realice una 
revisión actualizada de la problemática de la pesca artesanal, principalmente la 

                                                 
5 Basado en el Oficio N° 1033-2021-IMARPE/PCD del Instituto del Mar del Perú del  Ministerio de la Producción. 
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relacionada con la clasificación de las embarcaciones, teniendo en consideración no sólo 
el equipamiento, sino también el tamaño, selectividad y volúmenes de extracción.  

 
3.72 Además, señala que actualmente en la pesca artesanal se extraen ciertos recursos 

hidrobiológicos que se comercializan y, no son destinados necesariamente al consumo 
humano directo, como es el caso de las macroalgas. También, hay algunas especies 
marinas que son extraídas para ser empleadas como carnada o como adornos 
(“souvenirs”), lo cual es diferente al uso ornamental (peces ornamentales de aguas 
continentales).  

 
3.73 Respecto de la Sexta y Novena Disposición Complementaria del Proyecto de Ley, 

referente a la creación del Registro Nacional de Artes y Métodos de Pesca Amigables con 
el Ecosistema cuya utilización se encuentra permitida en la primera milla náutica de la 
Zona para la Pesca Artesanal y de Menor Escala y al Listado de artes y aparejos de pesca 
de uso restringido, manifiesta  que en el ámbito nacional, la actividad pesquera artesanal 
es multiflota, multiarte con particularidades propias entre localidades pesqueras y según 
las circunstancias climáticas, lo que genera una gran complejidad y problemática.  

 
3.74 Además, indica que todo arte y método de pesca genera en mayor o menor medida algún 

impacto adverso sobre el medio y los recursos vivos, por lo que se requiere desarrollar 
mayores estudios sobre las artes de pesca del ámbito de la pesca artesanal, cuyos 
procedimientos metodológicos demandan de información complementaria para su 
aplicación en las diferentes especies, áreas y características de la actividad, con una línea 
de tiempo mínima de un año para cada estudio, además de contar con los recursos 
financieros necesarios para su ejecución.  

 
3.75 Finalmente, considera importante realizar la revisión de las Disposiciones Finales 

Complementarias Transitorias aludidas, a fin de evaluar el probable cumplimiento pleno 
de los tiempos estipulados. Asimismo, sugiere fortalecer las capacidades presupuestales 
y logísticas para el cumplimiento de lo establecido en el presente Proyecto de Ley. 

 
 
 
 

 

Opinión del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES6 

  
3.76 El Instituto del Mar del Perú, en el marco de su competencia y funciones, mediante el 

Informe Técnico N° 005-2021-SANIPES/DN, en relación al Principio Precautorio, 
establecido en el numeral II del artículo 2 del Proyecto de Ley, señala que, SANIPES 
además de proteger la salud pública, también asegura el estatus sanitario de la zona y/o 
compartimento donde se encuentran los recursos hidrobiológicos e indica que el estatus 
sanitario está definido en el numeral 14 del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 30063, 
por lo que advierte la necesidad de incluir al estatus sanitario como parte del Principio 
precautorio.  
 

                                                 
6 Basado en el Informe Técnico N° 005-2021-SANIPES/DN del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES del Ministerio de la Producción. 
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3.77 En consecuencia, propone un texto acorde conforme se detalla a continuación: 
 
“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 o al estatus sanitario, la ausencia de información o 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. Las medidas 
adoptadas deben 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, económicos y sociales.” 
 

3.78 En relación al “Principio de calidad e inocuidad nutricional”, establecido en el numeral V 
del artículo 2 del Proyecto de Ley, advierte que el término “inocuidad nutricional” no existe 
técnicamente, siendo mucho más preciso desarrollar aspectos de inocuidad alimentaria, 
calidad nutricional, inocuidad y calidad y/o seguridad alimentaria. En ese sentido, 
recomienda la modificación de la denominación del principio de la siguiente forma 
“Principio de calidad, nutrición, inocuidad y sanidad”, desarrollando el texto de acuerdo a 
lo indicado a continuación: 
 
“V. Principio de calidad, nutrición, inocuidad y sanidad  
La captura, manipulación, desembarque, distribución, procesamiento y comercialización 
deben realizarse de forma que se mantenga su valor nutritivo y de calidad, en el que se 
garantice la sanidad (según corresponda) e inocuidad pesquera y, se reduzcan los 
desperdicios que puedan generarse a lo largo de la cadena productiva y sean mínimos los 
efectos negativos en el medio marino.” 
 

3.79 En relación al principio VI “Principio de buenas prácticas”, observa que se encuentran 
orientados a la protección del medio ambiente cuando se pueden emplear en un sentido 
más amplio. 
 

3.80 Respecto del artículo 8 del Proyecto de Ley, recomienda revisar la redacción, por cuanto 
no queda claro los alcances de la soberanía nacional, al señalar que la normativa podrá 
aplicarse más allá de las 200 millas marinas para los recursos hidrobiológicos, en 
referencia a aquellos recursos hidrobiológicos que migran desde aguas internacionales 
hacia el espacio comprendido dentro de las 200 millas marinas, en cuyo caso es 
innecesario ratificar la soberanía nacional.  

 
3.81 Respecto del artículo 10 del Proyecto de Ley, indica que es necesario considerar la 

habilitación sanitaria en el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, a fin de coadyuvar 
a garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos. Asimismo, 
indica que la modificación al Reglamento de la Ley General de Pesca, efectuada mediante 
Decreto Supremo N° 004-2020- PRODUCE, dispone que las embarcaciones pesqueras 
de consumo humano directo y las plantas de procesamiento deben contar con la 
habilitación sanitaria emitida por SANIPES como un requisito previo. 

 

3.82 Sobre el artículo 14 del Proyecto de Ley, en relación a las medidas de manejo pesquero, 
recomienda evaluar que la incorporación de las prohibiciones relativas al traslado, 
extracción y/o recolección de recursos hidrobiológicos se encuentra basada en la opinión 
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técnica vinculante de SANIPES, en su calidad de Autoridad Sanitaria del sector pesca y 
acuicultura, considerando principalmente los temas relacionados a la inocuidad y sanidad 
asociadas a dichos recursos.  

 
3.83 Sobre el artículo 17 del Proyecto de Ley, señala que es necesario resaltar la importancia 

del uso de un análisis de riesgo para elaborar una estimación de los riesgos para la salud 
pública y el estatus sanitario del país y de las zonas y compartimentos donde se 
encuentran los recursos hidrobiológicos y, para identificar y aplicar medidas adecuadas 
para controlar los riesgos y comunicarse con las partes interesadas para notificar dichos 
riesgos y las medidas aplicadas correspondientes. Es por ello que, recomienda que la 
investigación científica también esté dirigida al análisis de riesgos asociados a la 
extracción y/o recolección de recursos hidrobiológicos.  

 

3.84 Sobre el artículo 18 del Proyecto de Ley, advierte que solo se destaca la investigación 
sobre la recomendación del IMARPE; sin embargo, de conformidad con el literal k) del 
artículo 9 de la Ley N° 30063, SANIPES tiene como función, entre otras, la de desarrollar 
investigaciones científicas y tecnológicas, y, por tanto, sugiere incluir a la Autoridad 
Sanitaria del sector pesca y acuicultura a fin que participe en la definición de los 
lineamientos para la investigación 

 
3.85 Sobre el artículo 21 del Proyecto de Ley, propone incluir a SANIPES, considerando que la 

Autoridad Sanitaria también tiene competencias en tema de investigación científica; y, por 
tanto, resultados y datos que pueden ser de interés para la ciudadanía en general. 

 
3.86 Sobre el artículo 22 del Proyecto de Ley, advierte la necesidad de considerar la opinión 

técnica favorable de SANIPES, para los temas relativos a sanidad e inocuidad pesquera, 
teniendo en consideración que, SANIPES realiza investigaciones científicas y 
tecnológicas en el ámbito de sus competencias y como resultado de ello, puede proveer 
información pertinente para la toma de decisiones. 

3.87 Sobre la denominación del capítulo III “De la extracción”, teniendo en cuenta los aspectos 
desarrollados en su contenido, recomienda evaluar la modificación de su denominación a 
“De la pesca en el ámbito marino” o “De la captura en el ámbito marino”.  

 
3.88 Sobre el artículo 23 del Proyecto de Ley, recomienda revisar el alcance y detalles de la 

definición de extracción, puesto que la pesca como parte de las actividades pesqueras, 
es la que puede realizarse mediante la extracción y recolección, incluida la caza acuática.  

 
3.89 Sobre el artículo 24 del Proyecto de Ley, señala que se requiere precisar el término 

“predominantemente manual”, a fin de evitar las ambigüedades que hasta la fecha 
persisten en la interpretación del artículo que desarrolla este aspecto, en el aún vigente 
Decreto Ley N° 25997, que aprueba la Ley General de Pesca.  

 
3.90 Al respecto, sugiere que en el numeral 1 del literal b) debería incluir que dentro de la 

investigación se encuentran contemplados los planes, programas y proyectos de 
investigación científica y tecnológica en materia de inocuidad y sanidad, relacionados – 
por ejemplo - a la vigilancia de enfermedades en los recursos hidrobiológicos y los 
controles en materia de inocuidad, que se encuentran a cargo de SANIPES.  
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3.91 Respecto del artículo 26 del Proyecto de Ley, es preciso señalar que, el numeral 12.1 del 
artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 30063, dispone que, para efectos de establecer 
las medidas que permitan proteger la salud pública, asegurar el estatus sanitario de la 
zona y/o compartimento donde se encuentran los recursos hidrobiológicos y formular la 
normativa sanitaria, SANIPES puede emplear la información obtenida como resultado de 
los planes, programas y proyectos de investigación científica y tecnológica. 

 
3.92 Sobre el artículo 30 del Proyecto de Ley, indica que de acuerdo a lo dispuesto en el 

numeral 12.3 del artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 30063, SANIPES está facultado 
para emitir opinión técnica vinculante previa al otorgamiento de derechos administrativos 
por parte del Ministerio de la Producción y/o Direcciones Regionales de Producción o las 
que hagan sus veces. En ese sentido, en atención a ello, resulta necesario incluir la 
opinión técnica vinculante de SANIPES previa a la construcción de embarcaciones 
pesqueras, por cuanto es primordial que tal infraestructura cumpla con los requerimientos 
de diseño, construcción y equipamiento establecidos en la Norma Sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada por Decreto Supremo N° 040- 2001-PE.  

 
3.93 Sobre el capítulo IV “Gestión de las pesquerías continentales amazónica”, considera que 

debería incluir los aspectos de clasificación de la pesca en el ámbito continental, tal cual 
se desarrolló en el capítulo III para el ámbito marino, o, en su defecto, señalar que en el 
Reglamento del presente Proyecto de Ley, se va a desarrollar dicha clasificación y 
especificaciones adicionales que resulten pertinente para su implementación.  

 
3.94 Por otro lado, indica que de conformidad con la definición de “Productos hidrobiológicos” 

establecida en el numeral 26 del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 30063, se propone 
adecuar el artículo 37 de acuerdo con lo siguiente:  

 
“El procesamiento es la fase de la actividad pesquera destinada a utilizar recursos 
hidrobiológicos, con la finalidad de obtener productos elaborados, preservados y/o 
transformados.” 
 

3.95 Respecto del artículo 36 del Proyecto de Ley, recomienda definir o especificar el alcance 
de esta vigilancia pesquera y las actividades que podrían realizar el personal que 
conforma los citados comités. 
 

3.96 Respecto del artículo 39 del Proyecto de Ley, sugiere considerar la siguiente redacción:  
 

(…) las normas vigentes en materia sanitaria, seguridad industrial y ambientales, con 
sujeción a las (…)  
 
Recomienda utilizar el término “materia sanitaria”, el cual engloba aspectos de i) sanidad 
e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, ii) Disposiciones para determinar 
la aptitud sobre el consumo, uso y/o fin al que se destinan, según corresponda, iii) medidas 
de control relativas a la rastreabilidad, entre otros.  
 

3.97 Respecto del artículo 40 del Proyecto de Ley, señala que, la comercialización interna de 
recursos y productos hidrobiológicos, incluido los importados, debe cumplir con las 
disposiciones que establezca la normativa nacional vigente, incluida aquella en materia 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la  
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 51G63Y73 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

sanitaria bajo fiscalización sanitaria por parte de SANIPES. Asimismo, en lo relativo a la 
exportación o reexportación de recursos y productos hidrobiológicos, ésta debe cumplir 
con la normativa sanitaria del país de destino.  
 

3.98 Respecto del artículo 41 del Proyecto de Ley, precisa que, SANIPES es la Autoridad 
Sanitaria responsable de la emisión de la Certificación Oficial Sanitaria de los recursos y 
productos hidrobiológicos, en concordancia con los artículos 21, 22, 23 y 24, del anterior 
Reglamento de la Ley N° 30063, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2013-
PRODUCE, cuyos artículos aún se encuentran vigentes.  

 
3.99 Por otro lado, señala que los aspectos relativos a la calidad (nutricionales, rendimiento, 

satisfacción de cliente, entre otros), no se encuentran dentro de las competencias de 
SANIPES.  

 
3.100 Actualmente existen en el mercado diferentes empresas certificadoras de i) productos 

(certificados de marcas), ii) de sistema de gestión (ISO 9001, ISO 14001) y iii) de personal, 
que se encuentran acreditadas bajo las normas ISO 17065, ISO 17021 e ISO 17024 
respectivamente, para brindar esos servicios.  

 
3.101 Respecto del artículo 44 del Proyecto de Ley, recomienda incluir el término salubridad y 

los aspectos sanitarios, por lo cual, se propone la redacción siguiente:  
 

“Artículo 44.- Medidas y condiciones para el desarrollo de las actividades pesqueras El 
desarrollo de las actividades pesqueras tendrá en cuenta la conservación, la salubridad, 
los aspectos sanitarios, la restauración y la protección de los ecosistemas en los que se 
encuentren los recursos hidrobiológicos, (…)”. 

 
3.102 Asimismo, recomienda que el literal b) del artículo 44, solo considere el término 

“autorización”, el mismo que ya ha sido empleado y definido en el Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE y modificado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2020-PRODUCE, previo paso por el análisis de 
calidad regulatoria (ACR) en el marco de la normativa vigente.  

 
3.103 Sobre el artículo 45 del Proyecto de Ley, advierte la necesidad de expresar que los títulos 

habilitantes, tales como la autorización para el incremento de flota, la autorización para la 
instalación de establecimientos industriales pesqueros, el permiso de pesca para la 
operación de embarcaciones pesqueras artesanales, de menor escala y de mayor escala 
de bandera nacional, y licencia (numerales 2 y 3 del literal b; numeral 1 del literal c y literal 
d del artículo 44 respectivamente) otorgados por el Ministerio de la Producción, deben 
requerir previamente de la habilitación sanitaria emitida por SANIPES. 

 
3.104 Respecto del numeral 9 del artículo 79 del Proyecto de Ley, señala que se debe considerar 

lo dispuesto en artículo 14 de la Ley N° 30063, Ley de Creación de SANIPES, modificado 
por el Decreto Legislativo N° 1290, en el que se dispone la competencia de SANIPES para 
regular y aplicar el régimen sancionador, en primera y segunda instancia, en materia 
sanitaria pesquera y acuícola. 
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3.105 Respecto de las Disposiciones Complementarias Finales, recomienda la evaluación de lo 
siguiente:  

 

 Incluir una Disposición relativa a la aprobación de forma independiente y específica de 
un Reglamento de Infracciones y Sanciones pesqueras, aprobada por el Ministerio de 
la Producción, de forma tal las modificaciones que se realicen a los diversos Decretos 
Supremos no impliquen varias modificaciones al nuevo Reglamento de la Ley General 
de Pesca, facilitando la lectura del mismo para los administrados.  

 Teniendo en cuenta los cambios estructurales que ha sufrido el Estado en los últimos 
años, es preciso señalar que, cuando se aprobaron el Decreto Ley N° 25629 
(Restablecen la vigencia del artículo 19 del Decreto Legislativo N° 701 y del artículo 
44 del Decreto Legislativo N° 716, derogados por el artículo 2 de la Ley N° 25399), el 
Decreto Ley N° 25909 (Disponen que ninguna entidad, con excepción del MEF, puede 
irrogarse la facultad de dictar medidas destinadas a restringir el libre flujo de 
mercancías tanto en las importaciones como en las exportaciones), no existía una 
autoridad sanitaria en materia de pesca y acuicultura. 

 
3.106 Precisa además que con la publicación de la Ley N° 30063, recién en el año 2013, se creó 

el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera como autoridad sanitaria con autonomía y 
competencia para normar en materia de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola. En esa 
línea, se debe delimitar correctamente las competencias, flexibilizar la producción de la 
normativa sanitaria a fin de proteger la salud pública, facilitar y viabilizar la aprobación de 
medidas de ordenamiento pesquero vinculados a temas de sanidad e inocuidad y facilitar 
el comercio, por lo que propone establecer una Disposición Complementaria Final en el 
que se exceptúe a SANIPES de las restricciones establecidas en el Decreto Ley N° 25629, 
a efectos de dictar normas, disposiciones, directivas y las medidas en el ámbito de sus 
competencias. 
 

3.107 Asimismo, a fin de fortalecer el ámbito de competencia de SANIPES, recomienda incluir 
una disposición que señale “Que SANIPES es la autoridad sanitaria de normar, fiscalizar 
y sancionar sanitariamente, las actividades pesqueras y acuícolas, así como a los titulares 
de las empresas que brindan los servicios complementarios y vinculados al sector pesca 
y acuicultura en materia de inspección y/o muestreo y ensayo”; lo cual permitirá fortalecer 
las medidas que garanticen la inocuidad y sanidad de la cadena productiva pesquera a 
beneficio de los operadores del sector. 

 
3.108 Por otro lado, recomienda finalmente, lo siguiente:  

 

 Desarrollar un título respecto a las infraestructuras de desembarque.  

 Evaluar la pertinencia de incluir las autorizaciones y/o permisos o licencias para 
plantas de piensos de uso en acuicultura, infraestructuras de desembarque, entre 
otros.  

 Incluir un ítem de definiciones, a efectos de mejorar el orden del cuerpo normativo, 
ayudar en la comprensión del proyecto normativo, y, con ello, ajustar la redacción de 
todo el texto.  

 Homologar la redacción de las infracciones, en función a las propuestas de los textos 
presentados para algunos artículos vinculados a las competencias de SANIPES, en 
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caso de que los mismos hayan sido evaluados y aceptados previamente por el 
Ministerio de la Producción.  

 Se advierte que no se hace mención a las multas coercitivas aplicables por el 
Ministerio de la Producción, sin embargo, sería adecuado incluirlas en el referido 
proyecto normativo, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 210 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el cual señala que es requisito 
indispensable que la imposición de multas coercitivas está condicionado a una previa 
y expresa habilitación por una norma con rango de Ley; dicha Ley de habilitación debe 
establecer los límites y la frecuencia con la que la administración puede imponer la 
multa coercitiva. 

 
 
 

Opinión del Instituto Tecnológico del Perú - ITP7 

  
3.109 El Instituto Tecnológico del Perú, en el marco de su competencia y funciones, mediante el 

Informe N° 57-2021-ITP/DE-ruzategui, señala que conforme al Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1228, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE, los 
CITE deben desarrollarse estratégicamente en el ámbito de la cadena de valor del sector 
productivo al que sirven y en ese sentido, intervienen en las siguientes cadenas: 
agroindustrial, minero ambiental, forestal, acuícola, pesquero, industrias creativas, 
tecnologías de la información, textiles, productivo, madera, cuero y calzado e industrias  
conexas.  
 

3.110 Adicionalmente, precisa que la Red de CITE públicos de la cadena acuícola pesquera 
tienen como objetivo contribuir a la productividad y competitividad de las MIPYME y 
cadenas de valor de dichos sectores, mediante la provisión de servicios orientados al 
cierre de brechas tecnológicas. Por ello, en el marco de las competencias del ITP Red 
CITE se desprende que éstas no comprenden aspectos vinculados a la gestión u 
ordenamiento pesquero, sin perjuicio de ello, dado el trabajo especializado de los CITE de 
la cadena acuícola pesquera para la mejora de la competitividad en dichas cadenas, la 
revisión del Proyecto de Ley motiva algunos comentarios generales, considera que deben 
ser materia de un mayor análisis por parte de los órganos técnico normativos del sector, 
conforme a sus competencias, en el marco del análisis del presente Proyecto de Ley. 

 

3.111 Por otro lado, respecto del artículo 48 del Proyecto de Ley, destaca que su Dirección de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Transferencia Tecnológica (en 
adelante, DIDITT) opina que actualmente no se ha terminado de formalizar a la flota 
pesquera artesanal, lo cual debería ser tomado en consideración en el momento de la 
implementación de esta propuesta de Ley, considerando que se verían en proceso, 
solicitudes y renovaciones al mismo tiempo.  

 

                                                 
7 Basado en el Informe N° 57-2021-ITP/DE-ruzategui del Instituto Tecnológico del Perú, del Ministerio de la Producción. 
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3.112 Asimismo, precisa la DIDITT que actualmente los permisos de pesca son indefinidos, lo 
cual le parece adecuado; sin embargo, de proceder el plazo de 5 años propuesto, 
recomienda definir una estrategia de implementación de este cambio.  

 
3.113 Con relación a la Tercera Disposición Final Complementaria del Proyecto de Ley, señala 

que mediante la disposición Vigésimo Quinta de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2013, se dispuso modificar la denominación de Instituto 
Tecnológico Pesquero por Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) para ampliar los 
servicios de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y 
transferencia tecnológica así como promover en el sector productivo el consumo de 
recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales de 
competencia del sector producción. 

 
3.114 En esa línea, precisa que el ITP a través de los CITE acuícolas y pesqueros vienen 

desarrollando una función importante en el desarrollo de dichas cadenas contribuyendo a 
generar productos de mayor valor agregado y mejorando la calidad, productividad y 
competitividad y durante el año 2020, solo en la cadena acuícola pesquera los CITE del 
ITP prestaron 18,427 servicios beneficiando a 5,416 unidades productivas a nivel nacional. 

 
3.115 Del mismo modo, indica que en la norma se expone algunas imprecisiones en relación al 

alcance de los servicios que se prestan desde los CITE pesquero acuícolas, ya que estos 
no cuentan con plantas de producción de alimentos, por no ser la naturaleza de los CITE 
del ITP, ni del Instituto Tecnológico Pesquero.  

 
3.116 Por lo que advierte que la propuesta de redacción contemplada en la Tercera Disposición 

Final Complementaria del Proyecto de Ley colisiona con el ordenamiento vigente que 
regula el alcance y competencias del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), entidad 
a partir de la cual se modificó el alcance de lo que fue el Instituto Tecnológico Pesquero. 
Así como, excede el alcance de los servicios Instituto Tecnológico de la Producción, ya 
que el ITP Red CITE no presta servicios de procesamiento y producción a gran escala 
comercial. 
 
Opinión del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero8 
 

3.117 El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, en el marco de su competencia y funciones, 
mediante el Informe N° 425-2021-FONDEPES/OGAJ, realiza las siguientes 
observaciones al Proyecto de Ley: 
 
a) La pesca continental, la cual no sólo debe circunscribirse a la amazónica, pues en 

amplios sectores de la cuenca del Lago Titicaca, también se desarrolla una actividad 
pesquera ancestralmente practicada que involucra a un significado grupo poblacional.  
 

b) No se debe olvidar además la actividad de pesca del camarón en los ríos del sur que 
constituye el soporte económico de una importante población. Estas actividades 
también requieren ser visualizados para ser normadas con criterios más modernos e 
inclusivos.   

                                                 
8 Basado en el Informe N° 425- 2021-FONDEPES/OGAJ del del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, del Ministerio de la Producción. 
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c) En nuestro país, la pesca y la acuicultura tienen cada una su propia normativa pues 
se consideran actividades diferentes y aisladas, cuando ocurre que no lo son. Ambas 
actividades están muy relacionadas pues estas comparten muchas veces las mismas 
áreas, los mismos recursos y hasta los mismos grupos objetivo, estos aspectos que 
relacionan estas actividades que deberían ser recogidos en la norma, tomando en 
cuenta de que se trata de fomentar una actividad más ordenada. 

 

d) Resulta trascendental que la nueva Ley General de Pesca se construya sobre la base 
de un marco regulatorio aplicable a todas las fases de la actividad pesquera, que tome 
como referencia las experiencias constructivas, extractivas, comerciales, así como la 
normativa sanitaria actualizada y las normas internacionales, a fin de mejorar los 
estándares de calidad de la actividad pesquera. 

 

e) El artículo 57 del Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, vigente a la fecha, ya 
otorga fuerza de Ley al Decreto Supremo N° 10-92-PE que crea el FONDEPES; 
asimismo, el artículo 58 del mismo Decreto Ley, establece que el FONDEPES tiene 
por finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente, el 
desarrollo prioritario de la actividad pesquera artesanal marítima y continental, así 
como las actividades pesqueras y acuícolas en general, principalmente, en los 
aspectos de infraestructura básica para el desarrollo y la distribución de recursos 
pesqueros, por lo que en ese aspecto, advierte que el Proyecto de Ley reitera lo ya 
regulado. 

 
Opinión de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción9 
 

3.118 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, en el marco de su 
competencia y funciones, mediante el Memorando N° 00001078-2021-
PRODUCE/DGSFS-PA, respecto del artículo 4 del Proyecto de Ley indica que se debe 
considerar lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 
Ley N° 27806 y su Reglamento, y el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444. 
 

3.119 Asimismo, respecto del artículo 44 del Proyecto de Ley, opina que en la vigente Ley 
General de Pesca se establece que para el desarrollo de las actividades pesqueras se 
requiere, entre otros, el permiso de pesca inclusive para las embarcaciones de bandera 
extranjera, no distinguiendo clasificación; no obstante, en la propuesta legislativa, para 
embarcaciones de bandera extranjera el permiso de pesca únicamente sería exigible para 
embarcaciones de menor y mayor escala y esta situación conllevaría a que en el supuesto 
que las embarcaciones artesanales extranjeras que realicen actividades pesqueras en el 
dominio marítimo peruano, no serían pasibles de infracciones y/o sanciones.  

 
3.120 En ese sentido, advierte que, en los últimos años, en la zona norte se ha intervenido 

embarcaciones artesanales de bandera extranjera realizando actividades extractivas en 
nuestro dominio marítimo sin los permisos correspondientes, aspectos que podrían 
incrementarse, bajo el contexto de la propuesta legislativa. 

                                                 
9 Basado en el Memorando N° 00001078-2021-PRO DUCE/DG SFS-PA de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción  
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3.121 Respecto del artículo 45 del Proyecto de Ley, indica que se debe tener en consideración 

la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, y la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, toda vez que los titulares de los 
derechos administrativos, al obtener beneficios a través del aprovechamiento de los 
recursos naturales, pueden generar riesgos y daños en el medio ambiente, incluyendo 
acciones de prevención, supervisión, vigilancia, entre otros. En ese sentido, se propone 
que en artículo 45° del Proyecto de Ley, se consigne el presente texto:  
 
“Toda persona natural o jurídica, titular de un derecho administrativo que obtenga 
beneficios a través del aprovechamiento de recursos naturales, debe asumir el costo de 
los riesgos o daños que genere sobre el ambiente, esto incluye, las acciones de 
prevención, supervisión, vigilancia y control; debiendo cumplir con una retribución 
económica, conforme se establezca en el Reglamento de la presente Ley, y demás 
disposiciones normativas sobre la materia.” 
 

3.122 Respecto del artículo 69 del Proyecto de Ley, señala que correspondería evaluar la 
propuesta legislativa respecto a las facultades que se pretende otorgar a los gobiernos 
locales en materia de fiscalización y decomiso de recursos pesqueros, pues conforme a 
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047, el Ministerio de la Producción es el ente 
rector en materia de pesca y acuicultura, siendo competente de manera compartida con 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de 
pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de 
Recursos Limitados (AREL), promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de 
su jurisdicción; y, de acuerdo a la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, los Gobiernos Regionales son competentes en materia de pesca artesanal; 
mientras que, los Gobiernos Locales como las municipalidades se rigen bajo lo dispuesto 
en la Ley N° 27972.  
 

3.123 Respecto del artículo 78 del Proyecto de Ley, precisa que conforme al numeral 10 del 
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444, se establece que la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los 
casos en que por Ley o Decreto Legislativo se disponga la responsabilidad administrativa 
objetiva; y, en ese sentido, destaca que en el sector pesca y acuicultura no existe Ley o 
Decreto Legislativo que disponga la responsabilidad administrativa objetiva y la finalidad 
del Legislador es establecer una responsabilidad subjetiva para determinar  un límite al 
ius puniendi que tiene la Administración Pública a través de los procedimientos 
administrativos sancionadores. 

 
3.124 Respecto del artículo 81 del Proyecto de Ley, opina que si bien se señalan las principales 

sanciones, no se ha considerado la sanción no pecuniaria de Reducción de Los Límites 
Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) o del Porcentaje Máximo de Captura por 
Embarcación (PMCE), cuando corresponda, para la siguiente temporada de pesca, de la 
suma de los LMCE o PMCE correspondiente al armador, en una cantidad equivalente al 
LMCE o PMCE de la embarcación pesquera infractora, la cual actualmente está prevista 
en el Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE y que, forma parte de las consecuencias 
jurídicas para generar disuasión, a través de los procedimientos administrativos 
sancionadores. 
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3.125 Respecto del artículo 85 del Proyecto de Ley, indica que este se encontraría acorde a lo 

estipulado en el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades  
Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017- PRODUCE. 

 

3.126 Respecto del artículo 86 del Proyecto de Ley, precisa que a través del Decreto Supremo 
N° 017-2017-PRODUCE y de conformidad a lo dispuesto en el TUO de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas de fiscalización en 
materia de pesca y acuicultura son el Ministerio de la Producción y los Gobiernos 
Regionales, los mismos que están facultados para la aplicación de medidas correctivas 
como el decomiso; en consecuencia, debe evaluarse las facultades que se pretende 
otorgar a los gobiernos locales a través de la propuesta legislativa.  

 
3.127 Por otro lado, considera que la propuesta en mención es amplia y no distingue, entre los 

decomisos de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo e indirecto, 
asimismo, debe precisar que esta medida no solo alcanza a los recursos hidrobiológicos, 
sino también a los productos, que son recursos que ya han sufrido algún tipo de 
transformación y en el caso de decomiso de productos hidrobiológicos para consumo 
humano directo, los mismos son donados íntegramente a los programas alimentarios de 
apoyo nacional, municipalidades, instituciones de beneficencia, comedores populares, 
Instituto Nacional de Bienestar Familiar – INABIF u otras de carácter social debidamente 
reconocidas, levantándose actas de donación. 

 
Opinión de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura10 

 
3.128 La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, en el 

marco de su competencia y funciones, mediante el Informe N° 00000066-2022-
PRODUCE/DPO, respecto del artículo 1 del Proyecto de Ley, opina que de la revisión de 
la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, no se advierte el sustento de este artículo.  
 

3.129 Asimismo, señala que sobre la base de lo comentado por IMARPE, correspondería 
modificar la propuesta de modo tal que se disponga como finalidad, la sostenibilidad de 
las poblaciones de los recursos hidrobiológicos.  

 
3.130 En cuanto a la mención hecha en la vigente Ley General de Pesca respecto a la 

optimización de los beneficios económicos, indica que correspondería que el Congreso de 
la República, en el marco de la evaluación de su proyecto legislativo, determine la 
necesidad de no considerarlo en la propuesta. 

 

3.131 Respecto del Principio de Sostenibilidad del artículo 2 del Proyecto de Ley, advierte que 
en el marco de este principio se deberá prevenir y reparar los daños ambientales 
generados a los ecosistemas acuáticos, por lo que, es necesario que se contemple en la 
Exposición de Motivos la explicación respecto a qué tipo de daños se refiere y cómo es 
que podría orientarse la reparación, a efectos de tener claridad sobre los alcances de este 
principio.  

                                                 
10 Basado en el Informe N° º 00000066-2022-PRO DUCE/DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción 
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3.132 Respecto del Principio de Participación, opina que corresponde reevaluar este principio, 
así como también describir sus alcances en la Exposición de Motivos a efectos de 
identificar las implicancias de su regulación, tomando en cuenta que en la gestión 
pesquera se establecen medidas en las que no es factible pasar por un proceso de 
participación en virtud a la urgencia con la que se quiere adoptar, como por ejemplo el 
establecimiento de una veda, el cierre de una temporada de pesca, por lo que no sería 
viable para esos casos facilitar y garantizar el ejercicio de este derecho.  

 
3.133 Adicionalmente, considera que corresponde que se sustente la pertinencia y necesidad 

de su regulación, tomando en cuenta que mediante Decreto Supremo N° 063-2021-PCM 
se aprobó el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de 
Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la 
aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, el cual regula, entre otros, 
disposiciones relacionadas al proceso de consulta pública. 

 
3.134 Respecto del Principio de transparencia y rendición de cuentas, advierte que detalla lo 

que se persigue, sin embargo, no se muestra una vinculación con la actuación de la 
Administración. 

 

3.135 Respecto del artículo 3 del Proyecto de Ley, señala que el contenido del texto propuesto 
es el mismo al contemplado en el artículo 3 de la Ley General Vigente. Sin perjuicio de 
que la propuesta no plantea cambios, es necesario que se realice una evaluación del 
artículo propuesto en lo que respecta, por ejemplo, a la promoción del cultivo, tomando en 
cuenta que a la fecha existe una Ley General de Acuicultura. 

 

3.136 Respecto del artículo 4 del Proyecto de Ley, considera que de la revisión de la Exposición 
de Motivos, no se advierte el sustento de este artículo, lo cual corresponde desarrollarse.  

 

3.137 Respecto del artículo 5 del Proyecto de Ley, opina que éste se encuentra contemplado en 
el artículo 2 de la Ley General de Pesca vigente, el cual es más completo. Del mismo 
modo, señala que no existe sustento en la Exposición de Motivos para suprimir la mención 
a que la actividad pesquera es de interés nacional. 

 

3.138 Respecto del artículo 6 del Proyecto de Ley, precisa que el contenido del artículo es similar 
a lo que prevé actualmente la Ley General de Pesca. En cuanto con la mención de que el 
Estado reconoce la importancia de la pesca artesanal, corresponde que sea contemplada 
en la Exposición de Motivos, como parte del sustento de la disposición. 

 

3.139 Respecto del artículo 7 del Proyecto de Ley, considera que corresponde se evalúe la 
factibilidad técnica de implementar lo que se propone, lo cual no se ha contemplado en la 
Exposición de Motivos. 

 
3.140 Respecto del artículo 8 del Proyecto de Ley, indica que el contenido del artículo es similar 

a lo que prevé actualmente la Ley General de Pesca y debe ser explicado y sustentado 
en la Exposición de Motivos. 
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3.141 Respecto del artículo 9 del Proyecto de Ley, advierte que el contenido del artículo es 
similar a lo que prevé actualmente la Ley General de Pesca. Sin embargo, se advierte 
que, a diferencia del artículo vigente, la propuesta no contempla la referencia respecto a 
que los tratados que suscriba el Perú no deben contravenir los requisitos exigidos por la 
legislación peruana, respecto de lo cual no se advierte sustento alguno en la Exposición 
de Motivos. 

 
3.142 Respecto del artículo 11 del Proyecto de Ley, precisa que es similar a lo que prevé 

actualmente la Ley General de Pesca; sin embargo, considera necesario que, ante una 
eventual aprobación de una nueva Ley General de Pesca, se analice en su integridad este 
artículo. 

 

3.143 Respecto del artículo 12 del Proyecto de Ley, indica que la Ley General de Pesca vigente 
no regula el grado de explotación de los recursos hidrobiológicos; sin embargo, tal 
clasificación se encuentra prevista en su Reglamento, en su artículo 8. 

 

3.144 Respecto del artículo 13 del Proyecto de Ley, considera que tomando en cuenta que la 
definición del contenido del principio precautorio se encuentra desarrollado en otra parte 
del Proyecto de Ley, resulta innecesario volver a detallarlo.  

 
3.145 En cuanto al literal b) de dicho artículo, advierte que se duplica con lo previsto en el literal 

e), lo cual corresponde ser revisado y señala además que no se advierte con claridad en 
cómo se lograría su implementación, tomando en cuenta la diversidad de especies, así 
como de las medidas de ordenamiento. Cabe tener en cuenta que a la fecha el PRODUCE 
aprueba una diversidad de medidas de ordenamiento para diversos recursos sin que estos 
cuenten con una regulación particular o concretamente con un Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero, esto agiliza la adopción de medidas a fin de proteger los 
recursos, por lo que exigir que previamente se tenga un instrumento para por ejemplo 
poder aprobar una talla mínima resultaría no solo difícil de aplicar, sino que imposible, 
motivo por el cual corresponde reformular la propuesta. 

 

3.146 Respecto del artículo 14 del Proyecto de Ley, señala que, si bien se encuentra 
contemplado en el artículo 12 de la Ley General de Pesca vigente, es necesario analizar 
los alcances del mismo tomando en cuenta que se plantea que ciertas medidas forman 
parte del sistema de ordenamiento; sin embargo, en el artículo 11 se plantea dos aspectos 
diferentes: sistemas de ordenamiento pesquero y las medidas de manejo pesquero. 

 
3.147 Asimismo, advierte que el artículo 12 de la Ley General de Pesca vigente es más 

completo, pues este establece en su último párrafo lo que respecta al ámbito de aplicación 
de los sistemas de ordenamiento pesquero. 

 

3.148 Se advierte además que la propuesta plantea la obligación de que en el ámbito marino 
comprendido entre la línea isoparalitoral de la primera y quinta milla náutica de la costa; 
sin embargo, no se advierte sustento alguno sobre dicha diferenciación en las medidas de 
ordenamiento, así como tampoco a qué medidas se referiría tomando en cuenta que a la 
fecha existen vigentes una serie de medidas orientadas a la conservación de los recursos 
hidrobiológicos, lo cual corresponde ser evaluado. Asimismo, agrega que en cuanto a la 
zona que se reserva para la pesca artesanal, a la fecha tal medida ya se encuentra 
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prevista en el artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Pesca, sobre la base de lo 
dispuesto en el artículo 33 de la referida Ley.  
 

3.149 Respecto del artículo 16 del Proyecto de Ley, resalta que de acuerdo a lo informado por 
la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos a través del Informe 
Nº 00000005-2021- PRODUCE/OEE-pmachare, “dejar que un Decreto Supremo, norma 
de menor rango que una Ley, especifique el espacio reservado para la pesca artesanal, 
permite al organismo que regula y gestiona el sector pesca mayor maniobrabilidad y 
menores costos de transacción; caso contrario, si este tipo de regulación queda 
determinado en una norma de rango de Ley, los costos de transacción aumentarían 
producto de una menor maniobrabilidad. 

 

3.150 En ese sentido, sugiere que el Poder Legislativo, en el marco de la evaluación de su 
propuesta, considere lo expuesto por la referida oficina en cuanto a los efectos positivos 
que trae el mantener la regulación vigente que permite especificar la zona de reserva a 
través de un Decreto Supremo, tal como se encuentra reflejada en el artículo 63 del 
Reglamento de la Ley General de Pesca. 

 

3.151 Respecto del artículo 22 del Proyecto de Ley, recomienda evaluar los alcances, a efectos 
de tener claridad sobre cómo se materializará la promoción de la toma de decisiones sobre 
la base de las investigaciones. 

 

3.152 Respecto del artículo 23 del Proyecto de Ley, advierte que este tratamiento 
desnaturalizaría lo que busca señalar la Ley General de Pesca vigente, tomando en 
cuenta que el artículo 5 vigente es de aplicación para toda la actividad pesquera en 
general, entre ella la actividad extractiva y el procesamiento, mientras que la propuesta 
plantea circunscribir el carácter discontinuo a la actividad extractiva. Considerando lo 
antes indicado, corresponde que se reevalúe la propuesta de contenido de este artículo. 

 

3.153 Respecto del artículo 24 del Proyecto de Ley, señala que la definición propuesta ha sido 
recogida del literal b) del artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Pesca; sin 
embargo, corresponde reevaluar la propuesta considerando que en la práctica PRODUCE 
ha autorizado el desarrollo de pescas exploratorias cuyo producto es destinado a la 
comercialización. Asimismo, es necesario que se esclarezcan los alcances de la pesca 
exploratoria y los supuestos para los que puede realizarse, tomando en cuenta que el 
citado reglamento hace referencia a esta figura para efectos de investigar los recursos 
inexplotados. En lo que respecta a la actividad de subsistencia, se señala que es realizada 
con fines de complementar el ingreso; sin embargo, no queda claro cómo se lograría ello 
si es que el mismo artículo plantea la prohibición de comercializar el recurso extraído. 

 

3.154 Respecto del artículo 26 del Proyecto de Ley, recomienda que se cuente previamente con 
un análisis acerca de la situación vigente y los problemas que se presentan que justifiquen 
la asignación de nuevas competencias, así como también respecto a las capacidades de 
cada institución, a efectos de corroborar que las mismas pueden lograr el cumplimiento 
de las nuevas funciones a asignar. 

 

3.155 Respecto del artículo 27 del Proyecto de Ley, con relación a la última parte del artículo 
propuesto, indica que corresponde una mayor evaluación y complementar su sustento en 
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la Exposición de Motivos, tomando en cuenta que a la fecha no todos los recursos tienen 
definido el tipo de arte a emplear y que ante eso el Ministerio de la Producción ha optado 
por emitir resoluciones prohibiendo algunos de ellos, con base a las investigaciones 
realizadas.  

 

3.156 Respecto del artículo 28 del Proyecto de Ley, considera que es necesario que se realice 
una evaluación de los alcances de este enfoque, así como también de la situación actual 
en la gestión pesquera a efectos de identificar la factibilidad de aplicarlo siempre y los 
aspectos que serían necesario para lograr dicho fin, tomando en cuenta las limitaciones 
de carácter presupuestal para el desarrollo de las investigaciones, entre otros aspectos. 

 

3.157 Respecto del artículo 29 del Proyecto de Ley, indica que el mismo está alineado a los 
objetivos del Ministerio de la Producción orientados a lograr la sostenibilidad de la 
actividad pesquera. 

 

3.158 Respecto del artículo 35 del Proyecto de Ley, recomienda que el Proyecto de Ley 
contemple las medidas que reflejan dicha importancia y el texto propuesto para este 
artículo sea contemplado en la Exposición de Motivos como parte de la justificación de las 
medidas propuestas. 

 

3.159 Respecto del artículo 36 del Proyecto de Ley, opina que, de la revisión de la Exposición 
de Motivos, no se advierte la justificación de este artículo, así como tampoco de los efectos 
que se esperan obtener. En cuanto a la indicación de que dichos Comités suministran 
información de pesca para fines de investigación, corresponde determinar a qué tipo de 
información se refiere y cuál es su necesidad, tomando en cuenta que a la fecha existen 
mecanismos de entrega de información. Asimismo, es importante que se sustente que 
problema se busca atender con la propuesta. 

 
3.160 Respecto del artículo 44 del Proyecto de Ley, indica que se genera la obligación de contar 

con un permiso de pesca para los casos de pesca deportiva sin uso de embarcaciones, lo 
cual difiere con la legislación vigente, pues el artículo 29 del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, exonera de esta exigencia cuando se realice sin empleo de embarcaciones y 
tampoco se ha sustentado en la Exposición de Motivos. 

 
3.161 Del mismo modo, señala que el Proyecto de Ley, genera la obligación de contar con un 

permiso de pesca para desarrollar actividades extractivas de subsistencia en el ámbito 
costero, mientras que para el ámbito continental se requerirá de estar registrado, lo cual 
no se encuentra previsto en la legislación pesquera vigente; sin embargo, no se advierte 
en la Exposición de Motivos un sustento de la creación de estas exigencias, así como 
tampoco de las consecuencias ante el incumplimiento de estar registrado. 

 
3.162 Respecto del primer párrafo del artículo 45 del Proyecto de Ley, advierte que es similar al 

artículo 44 en lo que respecta al plazo determinado que deben contar los títulos 
habilitantes para el desarrollo de actividades pesqueras.  

 
3.163 Por otro lado, sugiere se considere que a la fecha para el desarrollo de actividades 

pesqueras no se otorga concesiones, por lo que correspondería actualizar el artículo 44 
de la Ley General de Pesca. En cuanto al segundo y tercer párrafo, se advierte que la 
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propuesta legislativa incluye a los Gobiernos Regionales y al Ministerio de Defensa como 
autoridades competentes para sancionar en caso de incumplimiento de las 
especificaciones previstas en el título habilitante y las demás disposiciones legales. Sobre 
dicho particular, si bien se entiende que la mención a los GORES se sustenta en las 
competencias compartidas que tiene el PRODUCE con dichas instancias; se advierte que 
con este párrafo se estaría dando competencia al Ministerio de Defensa en materia de 
pesca, lo cual no es concordante con el Decreto Legislativo N° 1134, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa. 

 
3.164  Adicionalmente, advierte que la propuesta legislativa al incorporar al Ministerio de 

Defensa generaría una duplicidad de funciones en el Poder Ejecutivo (PRODUCE 
/DEFENSA) e indica que esta disposición no se encuentra sustentada en la Exposición de 
Motivos.  

 

3.165 Respecto del artículo 50 del Proyecto de Ley, señala que hasta la primera parte del literal 
e), es igual al contenido del artículo 48 de la Ley General de Pesca vigente. Respecto a 
la última parte del literal e) propuesto, advierte que lo mismo estaría contemplado en el 
artículo 49 de la propuesta y en el artículo 47 de la Ley General de Pesca, toda vez que 
en él se hace mención a la excepcionalidad de operaciones con la flota extranjera y a la 
sujeción del marco normativo vigente, por lo que se recomienda su reevaluación. 

 
3.166 Respecto del artículo 54 del Proyecto de Ley, sugiere se solicite la opinión de SUNARP 

por estar en el marco de su competencia. 
 

3.167  Respecto del artículo 69 del Proyecto de Ley, precisa que no se advierte en la Exposición 
de Motivos un análisis del impacto de esta disposición, así como tampoco la concordancia 
de la propuesta con la regulación vigente, lo cual es necesario que se complemente. 

 
3.168 Respecto del artículo 77 del Proyecto de Ley, observa que de la revisión de la Exposición 

de Motivos no se advierte el sustento de este artículo, así como tampoco se muestra 
mención alguna respecto a la opinión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sobre 
la propuesta. 

 

3.169 Respecto de los artículos 78 y 84 del Proyecto de Ley, indica que no se tiene justificación 
en la Exposición de Motivos. 
 

3.170 Respecto del artículo 79 del Proyecto de Ley, advierte que se efectúan precisiones en 
alguno de los tipos infractores, los cuales son concordantes con la regulación vigente 
orientada al aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. 
 

3.171 Respecto de la Única Disposición Complementaria Modificatoria, considera oportuno 
reforzar las medidas orientadas a disuadir el incumplimiento de las medidas establecidas, 
a fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos; s in 
embargo, para efectos de tipificar un ilícito penal se requiere desarrollar un sustento 
técnico, lo cual no se evidencia en la Exposición de Motivos de la propuesta, por lo que 
correspondería su desarrollo. 
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3.172 Respecto de la Primera a la Quinta, Sétima, Octava, Décimo, y Décimo Primera 
Disposición Final Complementaria, así como de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria, señala que no tienen justificación en la Exposición de Motivos. 

 

3.173 Respecto de la Sexta Disposición Final Complementaria, opina que de lo indicado por el 
IMARPE, se desprende que se requería desarrollar mayores estudios, por lo que resultaría 
inviable. 

 
3.174  Respecto de la Novena Disposición Final Complementaria, indica que, en el marco de lo 

indicado por el ITP, se requería de una reevaluación de la propuesta. 
 

3.175 Por otro lado, se resumen los siguientes comentarios sobre similitudes e igualdades de 
las propuestas normativas encontradas en el Proyecto de Ley: 

 
PROYECTO 

DE LEY 
SIMILAR O 

IGUAL 
LEY GENERAL 

DE PESCA 

3 Igual 3 

5 Igual 2 

6 Similar 4 y 32 

8 Similar 7 

9 Similar 8 

10 Similar 8 y 44 

11 Similar 9, 10 y 11 

14 Similar 12 

17 Similar 13 

18 Similar 14 

19 Igual 15 

20 Igual 17 

21 Igual 14 

25 Similar 21 

31 Similar 25 

32 Igual 26 

37 Igual 27 

38 Igual 28 

39 Similar 29 

40 Igual 30 

43 Igual 35 

46 Igual 45 

47 Similar 46 

49 Igual 47 

51 Igual 49 

52 Igual 50 

53 Igual 51 

55 Igual 53 

56 Igual 54 

57 Igual 55 

58 Igual 56 

59 Igual 57 

60 Igual 58 

61 Igual 59 
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62 Igual 60 

63 Igual 61 

64 Igual 62 

65 Igual 63 

66 Igual 64 

67 Igual 65 

68 Igual 66 

70 Similar 69 

71 Igual 70 

72 Igual 71 

74 Igual 73 

75 Similar 74 

76 Igual 75 

80 Igual 77 

81 Similar 78 

82 Igual 78-A 

85 Igual 79 

 

3.176 A modo de conclusión, señala que al amparo del artículo 1 de la Ley General de Pesca, 
corresponde al Ministerio de la Producción, ente rector en materia pesquera, realizar las 
acciones correspondientes a fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hidrobiológicos, entre ellas, la asociada a la gestión pesquera, la cual debería 
propender a que el desarrollo de dicha actividad se constituya como fuente de 
alimentación, ingresos y empleo, optimizando los beneficios económicos.  
 

3.177 Asimismo, advierte que en el marco de la legislación vigente, el Ministerio de la Producción 
realiza las gestiones necesarias a fin de garantizar que las actividades pesqueras se 
desarrollen de manera sostenible, lo cual se traduce, entre otros, en la constante 
aprobación de las diferentes medidas de ordenamiento, tales como vedas, cuotas, tallas 
mínimas; la aprobación de los reglamentos de ordenamiento pesquero, así como en las 
normas de carácter ambiental aprobadas y las que se encuentran en trámite.  

 
3.178 Por lo que, teniendo en consideración lo expuesto, considera que el Proyecto de Ley 

828/2021-CR, Ley que propone la Ley General de Pesca, presenta observaciones, 
principalmente, en cuanto al sustento de los cambios propuestos, por lo que amerita ser 
reevaluado. Para efectos de sustentar la aprobación de una nueva Ley General de Pesca, 
recomienda que de manera previa se realice un estudio del impacto de la Ley General de 
Pesca vigente, así como de sus disposiciones reglamentarias, a efectos de contar con los 
elementos necesarios que permitan realizar las actualizaciones respectivas, en caso lo 
amerite, y atender de manera adecuada la problemática que pueda evidenciarse, ello, 
tomando en cuenta que se ha advertido de que diversos artículos del Proyecto de Ley son 
iguales o similares a lo contemplado en la Ley General de Pesca vigente. 
 
Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica  

 
3.179 Finalmente, en atención a la evaluación integral realizada por las dependencias técnicas 

del Sector y al marco normativo detallado en los numerales 3.1 al 3.9 del presente Informe, 
esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera sobre el Proyecto de Ley N° 
828/2021-CR, Ley que propone establecer la Ley General de Pesca, lo siguiente: 
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a) En atención a las opiniones técnicas emitidas por las Dirección Generales y 

Organismos adscritos a este Ministerio, el Proyecto de Ley presenta observaciones, 
las cuales han sido descritas en el presente Informe. 
 

b) Asimismo, conforme se puede apreciar en el numeral 3.165 del presente Informe, 
existen diversos artículos propuestos que son similares o iguales a la Ley General de 
Pesca vigente, por lo que sugerimos que se evalúe íntegramente en Proyecto de Ley, 
a fin de evitar duplicidades.  

 
c) Respecto del artículo 54 del Proyecto de Ley, se sugiere se solicite la opinión de 

SUNARP por estar en el marco de su competencia. 
 

d) En línea con lo expuesto, en relación a la Exposición de Motivos del citado Proyecto 
de Ley, este requiere contar con un desarrollo específico del análisis económico de 
las disposiciones que propugna la iniciativa legislativa, lo que permitirá conocer de 
manera cuantitativa los impactos y efectos (costos y beneficios) que produciría dicha 
propuesta en los agentes económicos, en el Estado y en la sociedad en general de tal 
manera que justifique su aprobación. 

 
 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  
 
 

4.1 Atendiendo a lo expuesto, respecto al Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, Ley que propone 
establecer la Ley General de Pesca, concluimos lo siguiente: 
 
a) En atención a las opiniones técnicas emitidas por las Dirección Generales y 

Organismos adscritos a este Ministerio, el Proyecto de Ley presenta observaciones, 
las cuales han sido descritas en el presente Informe. 
 

b) Conforme se puede apreciar en el numeral 3.175 del presente Informe, existen 
diversos artículos propuestos que son similares o iguales a la Ley General de Pesca 
vigente, por lo que se recomienda una evaluación íntegra del Proyecto de Ley, a fin 
de evitar duplicidades normativas. 

 
c) Respecto del artículo 54 del Proyecto de Ley, se sugiere se solicite la opinión de 

SUNARP por estar en el marco de su competencia. 
 

d) Con la finalidad de brindar mayores alcances respecto de lo señalado en el párrafo 
precedente, se recomienda considerar los comentarios señalados en los numerales 
del 3.16 al 3.179 del presente Informe, así como lo expuesto en los informes técnicos 
de sustento emitidas por las Direcciones Generales pertenecientes al Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura, los cuales se declaran parte integrante del 
presente informe en calidad de opiniones técnicas, debiendo ser estos remitidos a la 
Comisión Dictaminadora del Congreso de la República. 
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Atentamente, 

 
 

 
____________________ 

Gabriela Tipa Paredes 
Abogada 

 
La que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho para su 
evaluación y consideración. 

 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

ANGELA DEL ROSARIO MUÑOZ JARA 
Directora General 

Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por MUÑOZ JARA
Angela Del Rosario FAU 20504794637 hard
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INFORME Nº 00000094-2021-PRODUCE/DGAC-aperezs 
 
Para  : Garcia Carbajal, Edgar Ovidio 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACUÍCOLA 
 
De  : PEREZ SANDOVAL, ALVARO ABEL 
   DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACUÍCOLA 
  
Asunto  : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 712/2021-CR, Ley que modifica el Decreto  

Ley N° 25977, Ley General de Pesca”. 
 
Referencia : a) Oficio No 411-PL712-2021-2022-CPMYPEYC-CR, registro Nº 00073112-2021 
         b) Memorando Nº 00001432-2021-PRODUCE/DGPARPA 
 
Fecha  : 07/12/2021 
 
Mediante el presente me dirijo a usted, en relación a la referencia a), con el cual, el Congresista de la 
República, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa 
y Cooperativas del Congreso de la República, solicita al Ministerio de la Producción opinión técnica- legal sobre el 
Proyecto de Ley Nº 712/2021-CR, Ley que modifica el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, la misma que 

propone modificar los artículos 1, 9, 20 y 33, e incorporar el artículo 12-A del Título IV del citado dispositivo legal 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Mediante el documento de la referencia b), la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura solicita opinión técnica- legal sobre el Proyecto de Ley Nº 712/2021-CR, Ley que modifica el Decreto 
Ley N° 25977, Ley General de Pesca, la misma que propone modificar los artículos 1, 9, 20 y 33, e incorporar el 
artículo 12-A del Título IV del citado dispositivo legal. 
 
II. ANÁLISIS  
 
En el proyecto normativo, en la exposición e motivos entre otros aspectos se contempla:  

 
La Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley Nro. 25977 tiene por objetivo el aprovechamiento responsable 
de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenido de la actividad pesquera como fuente de la alimentación, el 
empleo e ingresos. Sin embargo, la referida norma ni su reglamento aterrizan en objetivos específicos que apunten 
al logro de dicha sostenibilidad. Asimismo, no incluyen obligaciones o criterios concretos que deban ser observados 
por las autoridades competentes al tomar decisiones de manejo pesquero y que apunten a asegurar un 
aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. 
 
Asimismo, la Ley General de Pesca dispone que las medidas de manejo deben basarse en información científica, 
no señala que esta deba ser la mejor información científica disponible y tampoco prevé la obligatoriedad de 
adoptar medidas que procuren la sostenibilidad de los recursos pesqueros en caso no se cuente con información 

actualizada sobre los mismos. Así, en la actualidad, según reporta PRODUCE, de todas las especies de peces que 
sustentan la pesca artesanal (tanto como especies objetivo, incidental o compartidas con otras pesquerías) solo 
quince (15) tienen un diagnóstico poblacional completo, y entre ellas alrededor del 90% se encuentran en niveles 
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de plena explotación y una en niveles de sobrepesca Cinco de estos diagnósticos tienen más de 10 años de 
antigüedad por lo que tampoco reflejarían la situación actual de dichos recursos. 

 
El proyecto de Ley a tiene como objeto modernizar el marco legal vigente respecto del tratamiento a la actividad 
pesquera, adaptándolo a las necesidades mayores de protección al recurso pesquero, pero básicamente a un 
marco legal vigente en el derecho comparado, y en instrumentos normativos emitidos por organismos 
internacionales cuya aplicación es vinculante para estados miembros, como en el caso de Perú.  
 
La presente propuesta legal busca garantizar la exclusividad de la pesca artesanal y de menor escala dentro de las 
5 millas y proteger dicha zona de amenazas como la pesca de arrastre, de manera que se garantice la protección 
de la diversidad biológica que alberga esta zona y los procesos ecológicos que se desarrollan en ella (reproducción,  
desove y crecimiento de especies, por ejemplo) y, asimismo, mantener el volumen de extracción pesquera y 
garantizar la alimentación de los peruanos. 

 
De los artículos enunciados en el proyecto normativo la Dirección General de Acuicultura plantea una 
modificación al artículo 33, en el sentido de considerar el desarrollo de la actividad de acuicultura dentro de las 
cinco millas, en el sentido debiera redactarse de la siguiente manera: 
 

 Artículo 33.-Resérvese a la pesca artesanal, de menor escala y acuicultura en el ejercicio de las actividades 
extractivas y cultivo dentro de la zona adyacente a la costa comprendida entre las cero y las cinco millas 
marinas. Dentro de dicha zona está prohibido el uso de artes y aparejos de pesca que modifiquen las 
condiciones bioecológicas del medio marino, así como la pesca con redes de cerco a partir de las tres (3) 
millas de la línea de la costa. 

 
El Sector Acuicultura se rige por su propia normativa, el Decreto Legislativo Nº 1195 - Ley General de 
Acuicultura, Decreto Supremo Nº 003-2016-PRODUCE y sus modificatorias.  
 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Dirección General de Acuicultura considera que se debe incluir en el artículo 33 del proyecto de Ley la 
palabra acuicultura y cultivo, ya que se viene realizando esta actividad dentro de la zona adyacente a la costa 
comprendida entre las cero y las cinco millas marinas. 
 
El Sector Acuicultura se rige por su propia normativa, el Decreto Legislativo Nº 1195 - Ley General de 
Acuicultura, Decreto Supremo Nº 003-2016-PRODUCE y sus modificatorias. 
 
Es todo lo que tengo que informarle  
  

Atentamente, 
 
 
 
 
 
PEREZ SANDOVAL, ALVARO ABEL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACUÍCOLA 
 

Firmado digitalmente por PEREZ SANDOVAL
Alvaro Abel FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/12/07 13:15:15-0500
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INFORME Nº 00000097-2021-PRODUCE/DGAC-aperezs 
 
Para  : Garcia Carbajal, Edgar Ovidio 
   DIRECTOR 
   DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACUÍCOLA 
 
De  : PEREZ SANDOVAL, ALVARO ABEL 
   DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACUÍCOLA 
  
Asunto  : SOLICITA OPINION TECNICO LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY 828/2021-CR  

LEY QUE PROPONE LEY GENERAL DE PESCA. 
 
Referencia : a Oficio 439-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR, registro Nº 00075629-2021-E 
         b) Memorando Nº 00001495-2021-PRODUCE/DGPARPA 
 
Fecha  : 10/12/2021 
 
 
 
Mediante el presente me dirijo a usted, en relación a la referencia a), con el cual, el Congresista de la 
República Bernardo Jaime Quito Sarmiento Presidente de la Comisión De Producción, Micro y Pequeña Empresa 
y Cooperativas del Congreso de la República, solicita al Ministerio de la Producción opinión técnica- legal sobre el 
Proyecto de Ley Nº 828/2021-CR, Ley que propone Ley General de Pesca.  
 
I. ANTECEDENTES 
 

Mediante el documento de la referencia b), la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura solicita opinión técnica- legal sobre el Proyecto de Ley Nº 828/2021-CR, Ley que propone Ley General 
de Pesca. 
 
II. ANÁLISIS  
 
En el proyecto normativo, en la exposición e motivos entre otros aspectos se contempla:  
 
En 2020, el Sector Pesca aportó con el 0,50% de la Población Económica Activa (PEA) Nacional, equivalente a 74 
765 puestos de trabajo, cifra que representa un decrecimiento de 21,41% con respecto año 2019, en cual se 
registra 20,3 mil empleos menos. Resultado influenciado por la disminución del empleo en el subsector de pesca 

del ámbito marítimo, el cual decreció en 6,9 mil empleos significando un descenso de 11,05%. En esa misma 
tendencia, disminuyó el empleo en el ámbito de la pesca continental (-44,01%) y la acuicultura (33,53%) 
 
En relación a la distribución del empleo según tamaño empresarial, según número de trabajadores, esta es 
heterogénea. Al respecto, las microempresas concentran el 77,72% del total de empleo generado en el sector, 
ascendiendo a 40 600 puestos de trabajo. Seguido por el 10,48% procedente de la pequeña empresa y 10,68% de 
la gran empresa, entre ambos estratos generaron 11 053 empleos 12. En el 2020, las ventas internas del sector 
pesquero ascendieron a 847 mil TMB, representando ello un crecimiento de 13.6% con relación al año anterior.  
Influenciado por la mayor comercialización de productos enlatados en 61 .04% y congelados en 17.57%. Destaca 
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también el incremento de las ventas locales de harina de pescado en 112.34% y aceite crudo en 72.94%13.  
 

El proyecto de Ley tiene como objeto modernizar el marco legal vigente respecto del tratamiento a la actividad 
pesquera, adaptándolo a las necesidades mayores de protección al recurso pesquero, pero básicamente a un 
marco legal vigente en el derecho comparado, y en instrumentos normativos emitidos por organismos 
internacionales cuya aplicación es vinculante para estados miembros, como en el caso de Perú. 
 
La presente propuesta legal busca garantizar la exclusividad de la pesca artesanal y de menor escala dentro de las 
5 millas y proteger dicha zona de amenazas como la pesca de arrastre, de manera que se garantice la protección 
de la diversidad biológica que alberga esta zona y los procesos ecológicos que se desarrollan en ella (reproducción,  
desove y crecimiento de especies, por ejemplo) y, asimismo, mantener el volumen de extracción pesquera y 
garantizar la alimentación de los peruanos. 
 

La Dirección General de Acuicultura plantea una modificación el numeral 16.1 del artículo 16, en el sentido de 
considerar el desarrollo de la actividad de acuicultura dentro de las cinco millas, en el sentido debiera redactarse 
de la siguiente manera: 
 

 Artículo 16.- Zona para la Pesca Artesanal y de Menor Escala en su numeral 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 y la acuicultura sostenible tanto 
artesanal como de menor escala, dirigidas al consumo humano directo y el cultivo de especies 
Hidrobiológicas. En dicha zona, se encuentra prohibida la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos 
por parte de embarcaciones de mayor escala. 

 
 
El Sector Acuicultura se rige por su propia normativa, el Decreto Legislativo Nº 1195 - Ley General de 
Acuicultura, Decreto Supremo Nº 003-2016-PRODUCE y sus modificatorias.  

 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Dirección General de Acuicultura considera que se debe incluir en el numeral 16.1 del artículo 16 del 
proyecto de Ley la palabra acuicultura y cultivo, ya que se viene realizando esta actividad dentro de la zona 
adyacente a la costa comprendida entre las cero y las cinco millas marinas. 
 
El Sector Acuicultura se rige por su propia normativa, el Decreto Legislativo Nº 1195 - Ley General de 
Acuicultura, Decreto Supremo Nº 003-2016-PRODUCE y sus modificatorias. 
 
Es todo lo que tengo que informarle  

  
Atentamente, 

 
 
 
 
PEREZ SANDOVAL, ALVARO ABEL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACUÍCOLA 
 

Firmado digitalmente por PEREZ SANDOVAL
Alvaro Abel FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2021/12/10 17:32:08-0500
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 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 
 

INFORME Nº 00000009-2021-PRODUCE/DIGAM-rtrillo 
 
Para  : Milla Gonzales, Graciela Eloina 
     DIRECTORA  
     DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL 
 
De   : Trillo Altamirano, Rocío 
      DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL 
                                
 
Asunto  :     

 

    

 

Referencia : a) Registro Nº 00075629-2021-E 
   b) Memorando Nº 1496-2021-PRODUCE/DGPARPA (02.12.2021) 
   c) Proveído Nº 00005919-2021-PRODUCE/DGAAMPA (02.12.2021) 
 
Fecha  : 07 de diciembre de 2021 

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, a fin de manifestarle lo siguiente:  

I. ANTECEDENTES 
 

1.1. El Proyecto de Ley Nº 828/2021-CR presentado por el  Congresista de la República Bernardo 
Jaime Quito Sarmiento, del Grupo Parlamentario Perú Libre, proyecto de Ley que propone 
la Ley General de Pesca, en ejercicio de la facultad que le confiere el artićulo 107 de la 
Constitución Polit́ica del Peru ́y acorde al literal c) del artículo 22 y los artićulos 67, 75 y 76 
del reglamento del Congreso de la República.  
 

1.2. Con MEMORANDO Nº 00001496-2021-PRODUCE/DGPARPA de fecha 02 de diciembre de 
2021, la Dirección General de Polit́icas y Anaĺisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
(DGPARPA), solicita a la DGAAMPA, emitir su opinión, en el marco de sus funciones, con 
relación al Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de Pesca”; así 
como también respecto al contenido de su Exposición de Motivos.  

 
1.3. Con PROVEIDO Nº 00005919-2021-PRODUCE/DGAAMPA de fecha 02 de diciembre de 

2021, la DGAAMPA remite a la DCCBPA el referido proyecto de ley, a fin de que emita su 
opinión respectiva.  

Informe  que contiene el análisis legal del Proyecto de Ley Nº 828/2021-CR 

presentado por el  Congresista de la República Bernardo Jaime Quito 

Sarmiento, del Grupo Parlamentario Perú Libre, proyecto de Ley que 

propone la Ley General de Pesca. 



 
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, Reglamento de la Ley Marco para la Producción y 

Sistematización Legislativa. 
2.3. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
2.4. Resolución Legislativa Nº 26181, se aprueba el Convenio sobre Diversidad Bioloǵica. 
2.5. Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.6. Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 

PRODUCE. 
2.7. Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, y su reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 012-2001-PE. 
2.8. Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones de Ministerio de la Producción. 
2.9. Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones. 
2.10. Decreto Supremo Nº 019-2021-MINAM, Reglamento de acceso a los recursos genet́icos y 

sus derivados. 
 

III. ANÁLISIS 

De la competencia del Ministerio de la Producción 

3.1. El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, establece que el Ministerio es 
competente en pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio 
interno, promoción y desarrollo de cooperativas. 

 
3.2. Los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 del citado Decreto Legislativo, disponen que el 

Ministerio de la Producción, en el marco de sus competencias, cumple las funciones de 
aprobar las disposiciones normativas que le correspondan; y de cumplir y hacer cumplir el 
marco normativo relacionado con su ámbito de competencia. 

 
3.3. De acuerdo a lo señalado en el artículo 90 del Reglamento de Organización y Funciones del 

PRODUCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (en adelante, DGAAMPA) es la autoridad a 
nivel nacional, responsable de promover la protección el uso sostenible de los recursos 
hidrobiológicos, la protección del ambiente, la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático en las actividades pesqueras y acuícolas. Asimismo, acorde al artículo 92 
del referido ROF PRODUCE, la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y 
Acuićolas, para el cumplimiento de sus funciones principales cuenta con la siguiente 
estructura: a) Dirección de Gestión Ambiental; y b) Dirección de Cambio Climat́ico y 
Biodiversidad Pesquera y Acuićola. 

 

Del Aspecto Formal del Proyecto de Ley 
 

3.4. Al respecto,  es necesario precisar que el proyecto de ley materia de análisis, tiene que 
cumplir con todos los lineamientos para la elaboración, denominación y publicación de una 
norma, supuestos que están contemplados en la Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa - Ley N° 26889 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2006-JUS.  
 



3.5. Respecto al Título de la Disposición: ‘’Proyecto Ley Que Propone La Ley General De Pesca’’, 
es necesario expresar que el artículo 7 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción 
y Sistematización Legislativa, señala que la redacción del nombre deberá ser clara y 
concisa, debiendo reflejar con exactitud y precisión la materia regulada, de modo que 
permita hacerse una idea de su contenido y diferenciarlo de cualquier otro dispositivo; 
asimismo, el nombre de la disposición es la parte del título y la denominación oficial que 
indica el contenido y su objeto, permitiendo identificarla y describir su contenido esencial; 
por lo que el título del presente proyecto notmativo cumpliría con lo estupilado en el 
artículo 7 del Decreto Supremo N° 008-2006-JUS.  
 

3.6. Respecto a la Exposición de Motivos, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS, 
acota que, la exposición de motivos consiste en la fundamentación jurídica de la necesidad 
de la propuesta normativa, con una explicación de los aspectos más relevantes y un 
resumen de los antecedentes que correspondan y, de ser el caso, de la legislación 
comparada y doctrina que se ha utilizado para su elaboración. Asimismo, la 
fundamentación debe incluir un análisis sobre la constitucionalidad o legalidad de la 
iniciativa planteada, así como sobre su coherencia con el resto de normas vigentes en el 
ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones de los tratados internacionales 
ratificados por el Estado. En ese sentido, la presente propuesta normativa requiere de 
mayor fundamentación y sustento lógico jurídico para explicar la necesidad de la propuesta 
normativa, incluyéndose, de ser el caso, un resumen de la legislación comparada y doctrina 
que se utilizó para su elaboración, así como el análisis de constitucionalidad de la iniciativa 
planteada en coherencia con el ordenamiento jurídico nacional vigente y con los tratados 
internacionales ratificados por el Estado. 
 

3.7. Respecto al análisis costo beneficio, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 
008-2006-JUS, acota que este sirve como método de análisis para conocer en términos 
cuantitativos los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas 
variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que 
permite cuantificar los costos y beneficios o en su defecto posibilita apreciar 
analíticamente beneficios y costos no cuantificables. La necesidad de la norma debe estar 
justificada dada la naturaleza de los problemas, los costos y beneficios probables y los 
mecanismos alternativos para solucionarlos. Por lo que se recomienda un análisis más 
detallado de los costos y beneficios probables de la propuesta normativa. 

 

3.8. Por su parte, en la página 54, en el numeral II. Efecto de la Vigencia de la Norma sobre la 
Legislación Nacional, este debe precisar si se trata de innovar supliendo vacíos en el 
ordenamiento o si se trata de una propuesta que modifica o deroga normas vigentes. En 
caso de tener un efecto derogatorio, éste se debe precisar expresamente. El análisis debe 
incluir una referencia a los antecedentes, diagnóstico de la situación actual y objetivos de 
la propuesta. Si se modifica o deroga una norma vigente debe analizarse su idoneidad o 
efectividad precisando falencias, vacíos o defectos que sea necesario superar mediante 
una acción normativa. Por tal motivo, se recomienda detallar y desarrollar estos puntos, 
considerando que acorde a la Única Disposición Complementaria Derogatoria del proyecto 
normativo, se derogaría el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca.  

 
Del Aspecto Sustantivo del Proyecto de Ley 
 
3.9. Desde el punto de vista sustantivo, acorde al artículo 1 del proyecto normativo, el mismo 

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. 
 

3.10. Asimismo, el artículo 2 manifiesta que la actividad pesquera se rige bajo los siguientes 
principios: i) Principio de sostenibilidad, ii) Principio precautorio, iii) Principio de 
integralidad, iv) Principio de participación, v) Principio de calidad e inocuidad nutricional, 
vi) Principio de buenas prácticas, vii) Principio de manejo adaptativo, viii) Principio de 
trazabilidad de los recursos hidrobiológicos, y ix) Principio de transparencia y rendición de 
cuentas. 

 
3.11. Además, el proyecto normativo presenta la estructura siguiente: Título I Consideraciones 

Generales, y el Título II La Actividad Pesquera, siendo que este último recoje el Capítulo I  
del Ordenamiento Pesquero, Capítulo II de La Investigación y Capacitación, Capítulo III de 
la Extracción, Capítulo IV Gestión de las Pesquerías Continentales Amazónica, Capítulo V 
del Procesamiento, Capítulo VI de la Comercialización y de los Servicios, Capítulo VII de la 
Actividad Pesquera Artesanal, Capítulo VIII de las Concesiones, Autorizaciones, Permisos 
y licencias, Capítulo IX de la Pesca por Embarcaciones de Bandera Extranjera, Capítulo X 
del Registro General de Pesquería, Capítulo XI del Régimen de Promoción a la Actividad 
Pesquera; seguidamente se tiene el Título III de la Coordinación Institucional, y el Título 
IV de las Prohibiciones, Infracciones y Sanciones. Asimismo, la propuesta normativa 
incorpora una Disposición Complementaria Modificatoria, así como once (11) 
Disposiciones Finales Complementarias, y una Disposición Complementaria Derogatoria. 

 
Cometarios  de la Dirección de Cambio Climático y Biodiversodad Pesquera y Acuícola  
 
3.12. El presente proyecto normativo 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. 
 

3.13. El artićulo 66 de la Constitución Polit́ica del Peru ́establece que los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, siendo el Estado soberano en 
su aprovechamiento; asimismo, el artićulo 68 de la citada Constitución señala que el 
Estado esta ́obligado a promover la conservación de la diversidad bioloǵica y de las aŕeas 
naturales protegidas. 
 

3.14. Mediante Resolución Legislativa Nº 26181, se aprueba el Convenio sobre Diversidad 
Biológica, adoptado en Rió de Janeiro el 5 de junio de 1992 y suscrito el 12 de junio de 
1992, el cual tiene como objetivos, entre otros, la conservacioń de la diversidad bioloǵica, 
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. 
 

3.15. A través de la Resolución Legislativa Nº 30217, se aprueba el Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se 
deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 29 de 
octubre de 2010 en Nagoya, Japón, y firmado por la República del Perú el 4 de mayo de 
2011, el cual tiene como objetivo la participación justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso 
apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de 
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y 



tecnologías y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. 

 
3.16. Seguidamente, con la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de la 

Comunidad Andina (CAN), se aprueba el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos 
Genet́icos, el cual tiene por objeto regular el acceso a los recursos genéticos de los Paiśes 
Miembros y sus productos derivados, a fin de: a) Prever condiciones para una 
participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso; b) Sentar las bases 
para el reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y sus productos derivados 
y de sus componentes intangibles asociados, especialmente cuando se trate de 
comunidades indiǵenas, afroamericanas o locales; c) Promover la conservación de la 
diversidad bioloǵica y la utilizacioń sostenible de los recursos bioloǵicos que contienen 
recursos genet́icos; d) Promover la consolidación y desarrollo de las capacidades 
cientif́icas, tecnológicas y tećnicas a nivel local, nacional y subregional; y, e) Fortalecer la 
capacidad negociadora de los Paiśes Miembros. 

 
3.17. Por su parte, con Decreto Supremo Nº 019-2021-MINAM, se aprueba el Reglamento de 

acceso a los recursos genet́icos y sus derivados, el cual tiene como objeto regular las 
disposiciones referidas al acceso a los recursos genet́icos y sus derivados establecidas en 
la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina (CAN), 
Reǵimen Comuń sobre Acceso a los Recursos Genet́icos, en concordancia con lo 
establecido por el Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genet́icos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilizacioń al 
Convenio sobre la Diversidad Bioloǵica. 

 
3.18. Siendo que en el Capítulo II DE LA INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN presenta, entre otros, el 

artículo 17 donde señala: 
 
‘’Artículo 17.- Orientación de la investigación pesquera 
La investigación pesquera está orientada a obtener y proporcionar permanentemente las  
bases científicas, ya sean climatológicas, oceanográficas, limnológicas, 
biológicopesqueras, socioeconómicas y culturales que sustentan el desarrollo sostenible,  
integral y armónico de las pesquerías 
 
La capacitación está orientada a optimizar el desarrollo de la actividad pesquera mediante 
la promoción integral del potencial humano que participa en el quehacer pesquero. La 
investigación y la gestión pesquera valoran el conocimiento y las prácticas ancestrales, 
tradicionales y locales sobre ecología y extracción pesquera y reconocen su contribución  
en la sostenibilidad’’. 
 

3.19. Sobre el particular, se debe considerar que acorde al literal c) del artículo 12 del Decreto 
Supremo Nº 019-2021-MINAM, Reglamento de acceso a los recursos genet́icos y sus 
derivados, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) es la Autoridad Nacional 
Competente en materia de acceso a los recursos genéticos y sus derivados para las 
especies hidrobioloǵicas de aguas marinas y continentales y sus microorganismos 
asociados, que se encuentran en el territorio nacional, incluyendo las aŕeas naturales 
protegidas de administración nacional, aŕeas de conservación regional y aŕeas de 
conservación privada. Esta competencia abarca los recursos genéticos y sus derivados 
contenidos en todo o parte del ejemplar.  
 

3.20. En ese sentido, el literal q) del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 019-2021-MINAM, 
define Investigación Cientif́ica como todo estudio original y planificado que tiene como 



finalidad obtener nuevos conocimientos cientif́icos o tecnológicos, que puede ser baśica 
o aplicada.  
 

3.21. Por lo que resulta pertinente, recomendar la inclusión y/o consideración de la 
Investigación Científica en la propuesta normativa, toda vez que es distinta a la 
investigación pesquera, siendo además que PRODUCE es la Autoridad Nacional 
Competente en materia de acceso a los recursos genéticos y sus derivados para las 
especies hidrobioloǵicas de aguas marinas y continentales y sus microorganismos 
asociados, que se encuentran en el territorio nacional. 
 

3.22. La inclusión de la “Investigación Científica” permitiría al PRODUCE implementar las 
disposiciones referidas al acceso a los recursos genéticos de especies hidrobiológicas 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 019-2021-MINAM y así hacer efectivo su 
cumplimiento en el sub sector pesca y acuicultura 

 
Comentarios de la Dirección de Gestión Ambiental 

3.23. Estando a los principios reconocidos en el artículo 2 del proyecto normativo se 
recomienda incorporar el principio de economía circular el cual se sustenta en: 
 

 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Decreto Legislativo Nº 1278, se 
estableció como principio a la economía circular definida como:  “La creación de 
valor no se limita al consumo definitivo de recursos, considera todo el ciclo de 
vida de los bienes. Debe procurarse eficientemente la regeneración y 
recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico o técnico, según sea el 
caso.” 

 La Política Nacional de Competitividad y Productividad, en adelante la Política, 
aprobada mediante Decreto Supremo Nº 345-2018-EF , se estableció como 
Lineamiento de Política 9.1 “Generar las condiciones para el Tránsito hacia una 
Economía Circular y Ecoeficiente” del Objetivo Prioritario 9: “Promover la 
Sostenibilidad Ambiental en la Operación de Actividades Económicas”, el cual está 
orientado, entre otros, a la promoción de la economía circular en los mercados y 
la generación de soluciones sostenibles y diversificadas para el desarrollo 
productivo empresarial. 

 
En la Política se establece como definición de Economía Circular aquella reconocida por 
el Foro Económico Mundial como “un sistema industrial diseñado para ser restaurativo o 
regenerativo” , este concepto reemplaza la noción de fin de vida por el de reutilizacioń y 
restauración, que involucra un proceso de innovación permanente, que permiten la 
reutilizacioń y el retorno a la biosfera, y apunta a la eliminación de desechos a traveś del 
diseño superior de materiales, productos, sistemas y modelos de negocios.  
 

3.24. En el marco de la Política se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, 
en adelante el Plan, mediante Decreto Supremo Nº 237-2019-EF, el cual contiene una 
síntesis articulada y consensuada de un conjunto priorizado de medidas de política con 
hitos de corto, mediano y largo plazo para avanzar en la consecución de la visión de país 
reflejados en los nueve Objetivos Prioritarios de la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad. 
 
En el Plan se precisa que “la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) define el concepto de Economía Circular como un enfoque de 
desarrollo sostenible, en el cual los recursos se utilizan de manera maś eficiente, como 



consecuencia de ser usados maś de una vez. Es decir, la economiá circular aparece como 
una alternativa al modelo lineal actual de producción y de consumo.”. 
 

3.25. La inclusión del principio de Economía Circular en el proyecto normativo, siguiendo al Foro 
Económico Mundial y a la Fundación Ellen MacArthur1, involucraría tres principios: 

 

• Preservar y mejorar el capital natural controlando reservas finitas y equilibrando los 

flujos de recursos renovables: el sistema de la economía circular selecciona los 

recursos de forma más sensata que mejora el capital natural, alentando los flujos de 

nutrientes dentro del sistema y generando las condiciones para la regeneración; 

asimismo el sistema circular elige el uso de tecnologías y procesos que utiizan recursos 

de mayor rendimiento, recursos renovables.  

• Optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo productos,  componentes y 

materias con su utilidad max́ima en todo momento tanto en ciclos técnicos como 

biológicos: implica (i) diseñar para refabricar, reacondicionar y reciclar para mantener 

componentes técnicos y materias circulando en el sistema; (ii) maximizar ciclos 

consecutivos y/o tiempo en cada ciclo aumentando la vida util de los productos y 

optimizando la reutilización; (iii) permitir que los nutrientes biológicos vuelvan a  

ingresar a la biosfera para que la descomposición resulte en materias maś valiosas para 

un nuevo ciclo; (iv) en el ciclo biológico los productos se diseñan para ser consumidos 

y metabolizados por la economía y regenerar el valor del nuevo recurso.  

• Promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño los factores 

externos negativos: incluye reducir los daños en sistemas y aḿbitos como la 

alimentación, la movilidad, los centros de acogida, la educación, la sanidad y el ocio, y 

gestionar factores externos como el uso del suelo y la contaminación acústica, del aire 

y del agua o el vertido de sustancias tóxicas.   

3.26. En ese sentido, la inclusión del principio de “economía circular” en el proyecto normativo 
permite un sistema productivo pesquero desde la etapa del diseño ecológico que 
garantiza la transformación de recursos hidrobiológicos a través de la innovación 
tecnológica; el control, preservación y mejora del capital natural (porque controla las 
reservas finitas y equilibra la capacidad de resilencia); optimizar los rendimientos de los 
recursos en los ciclos técnicos y biológicos que permitan no solo el aprovechamiento 
sostenible de los recursos (insumos) y energía, reduciendo el impacto sobre el ambiente, 
sino también el uso eficiente de los recursos, buscando la minimización de la generación 
y valorización de residuos; promueven la eliminación del diseño de las externalidades 
generadas por el desarrollo de la actividad, todo ello desde la etapa del diseño ecológico 
del producto; que permita incluso las etapas de reparación, reutilización, refabricacion, 
redistribución, reducción, reciclaje y recuperación, todo ello promueve la mejora del ciclo 
de vida del producto, en cuanto implica que se realicen procesos productivos optimizados 
con criterios de ecoeficiencia; y fomente la generación de nuevos modelos de negocio, 
simbiosis industrial, sinergias y oportunidades de negocio y empleos verdes para las 
economías locales, contribuyendo a la resiliencia de éstas. 
 
 
 
 

                                                                 
1 World Economic Forum y El len MacArthur. “Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global 
supply chains”. World Economic Forum. 2014. P. 15 



3.27. Sobre el item IV Principio de buenas prácticas 
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. 

 

Al respecto es necesario especificar a que se refiere con el termino “Pe sca Fantasma”; asi 
mismo el manejo de sus residuos sólidos y líquidos en la actividad pesquera se encuentra 
regulado el articulo 78 de la Ley de Pesca vigente, asi como la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, D.L.  N°1278. Se debe establecer de manera general este principio ya 
que la perdida de artes depesca y  residuos sólidos y líquidos en el medio acuaitco 
corrponde en su mayoría  a la  actividad de pesca artesanal. 

 
3.28. Artículo 7.- Protección de los ecosistemas acuáticos 

Se indica que: El Estado, dentro del marco regulador de la actividad pesquera, vela por la 
protección y conservación de los ecosistemas acuáticos, ya sean marinos o continentales, 
exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, mitigar, reparar y/o 
compensar los daños o riesgos de contaminación o afectación de ecosistemas acuáticos.  
 
Respecto a: “reparar y/o compensar los daños o riesgos de contaminación o afectación de 
ecosistemas acuáticos.”, no se indica o sustenta de que manera estas medidas podrían 
hacerse efectivas o si es posible en los ecosistemas acuáticos.  
 

3.29. Artículo 39.- Medidas para el procesamiento 
 
La actividad de procesamiento será ejercida cumpliendo las normas vigentes de 
sanidad,higiene y seguridad industrial, sanidad y estándares de cal idad ambiental, con 
sujeción a las normas legales y reglamentarias pertinentes. 
 
Respecto a: “sanidad y estándares de calidad ambiental, con sujeción a las normas legales 
y reglamentarias pertinentes”; no se especifica a que se refiere con sanidad y estándares 
de calidad, si los Estándares de Calidad Ambiental para aire,agua o suelo establecidos por 
el MINAM, fijan los valores máximos permitidos de contaminantes en el ambiente .  
 
Asimismo se sugiere se consigne: (..) las normas vigentes en materia ambiental, con esta 
presicion se abarcaría todos los aspectos, incluidos los ECAS 

 
3.30. 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. 
 
Al respecto:  El numeral 10) del artículo 248  del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, que establece los Principios de la 
potestad sancionadora administrativa indica sobre el pricipio de  Culpabilidad.- La 
responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto 
legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. 
 
Por otro, lado no se ha cosiderado que las actividades de procesamiento industrial   la 
supervisión y ficalizacion ha sido taferida al OEFA, en tal entidad también responden ante 



ente rector en por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de 
gestión ambiental. 

 
 

3.31. 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 las gestión de pesquerías , en la transparecia y acceso a la información 
publica, asi como la certificación ambiental y en la fiscalización  pesquera.  
 
Respecto a: 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 ,(…), asi como la certificación ambiental(…).  
 
Cabe informar que a la fecha se ha elaborado el proyecto del  Reglamento de Partipacion  
Ciudadana en la gestión ambiental de los subsectores pesca y acuicultura, en 
cumplimiento de lo establecido en la Quinta Disposcion Complementaria Final  del 
Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE el cual esta relacionado 
específicamente al proceso de evaluacion y certificacion  de los instrumentos  de gestion 
ambiental, el mismo que a la fecha se encuentra en  CCV ; en ese sentido se hace necesario 
de mayor claridad sobre los aspectos que regularía el Reglamento de participación 
ciudadana en el sector pesquero asi como exlcuir a lo referido a la certificación 
ambiental. 
 

 
QUINTA. - Participación ciudadana en la elaboración de las normas aprobadas en 
aplicación de la presente Ley. 
 
Las normas que apruebe el Ministerio de la Producción deberán ser prepublicadas en el 
Diario Oficial El Peruano y el cuerpo completo de dichos proyectos normativos en el portal 
de transparencia de la entidad, por un período no menor de quince (15) días hábiles, a fin 
de recibir los comentarios, observaciones y/o sugerencias de la ciudadanía. 
 
Respecto: Se debera tener en cuenta, el artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 
Por tanto no guarda concordancia con el enunciado  Participación ciudadana en la 
elaboración de las normas aprobadas (…) en aplicación de la presente Ley. 

 
Sobre la exposcion de motivos  
 

IV. INCIDENCIA AMBIENTAL 
La propuesta de ley no genera perjuicio o incidencia ambiental negativa, por el contrario, 
adecúa la gestión pesquera nacional a criterios de sostenibilidad y de reducción de 
impacto de la actividad sobre el recurso. 
 



Al respecto:  es necesario indicar la relación de la  incidencia ambiental negativa con la 
emison de la norma, toda vez que la incidencia ambietal tal como  se ha denominado 
corresponde a los efectos de una actividad económica sobre el ambiente, entendíendose 
en el término ambiente a todos sus componentes, incluido los recursos naturales   
 

IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. El Proyecto de Ley Nº 828/2021-CR presentado por el  Congresista de la República 
Bernardo Jaime Quito Sarmiento, del Grupo Parlamentario Perú Libre, proyecto de Ley 
que propone la Ley General de Pesca, en ejercicio de la facultad que le confiere el art ićulo 
107 de la Constitución Polit́ica del Peru ́y acorde al literal c) del artículo 22 y los artićulos 
67, 75 y 76 del reglamento del Congreso de la República.  
 

4.2. Con Memorando Nº 1496-2021-PRODUCE/DGPARPA de fecha 02 de diciembre de 2021, 
la DGPARPA solicita a la DGAAMPA, emitir su opinión, en el marco de sus funciones, con 
relación al Proyecto de Ley 828/2021-CR. Con PROVEIDO Nº 5919-2021-
PRODUCE/DGAAMPA de fecha 02 de diciembre de 2021, la DGAAMPA remite a la DCCBPA 
el referido proyecto de ley, a fin de que emita su opinión respectiva, en el marco de sus 
competencias. 

 
4.3. Respecto al Título de la Disposición: ‘’Proyecto Ley Que Propone La Ley General De Pesca’’, 

se concluye que este cumple con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 
008-2006-JUS, Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización 
Legislativa, ya que permite conocer la idea central del texto normativo. 

 

4.4. Respecto al Título de la Disposición: ‘’Proyecto Ley Que Propone La Ley General De Pesca’’, 
es necesario expresar que el artículo 7 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción 
y Sistematización Legislativa, señala que la redacción del nombre deberá ser clara y 
concisa, debiendo reflejar con exactitud y precisión la materia regulada, de modo que 
permita hacerse una idea de su contenido y diferenciarlo de cualquier otro dispositivo; 
asimismo, el nombre de la disposición es la parte del título y la denominación oficial que 
indica el contenido y su objeto, permitiendo identificarla y describir su contenido esencial; 
por lo que el título del presente proyecto notmativo cumpliría con lo estupilado en el 
artículo 7 del Decreto Supremo N° 008-2006-JUS.  

 

 

4.5. En la página 54, en el numeral II. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL, se recomienda mayor sustento, considerando que acorde a la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del proyecto normativo, se derogaría el Decreto 
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca.  

 

4.6. Se recomienda la inclusión y/o consideración de la Investigación Científica en el Capítulo 
II DE LA INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN de la propuesta normativa, toda vez que es distinta 
a la investigación pesquera, siendo además que PRODUCE es la Autoridad Nacional 
Competente en materia de acceso a los recursos genet́icos y sus derivados, para las 
especies hidrobioloǵicas de aguas marinas y continentales y sus microorganismos 
asociados, que se encuentran en el territorio nacional, conforme al Decreto Supremo Nº 
019-2021-MINAM y a la Decisión 391 de la CAN. 

 

4.7. Acorde  a los principios reconocidos en el artículo 2 del proyecto normativo se recomienda 
incorporar el principio de economía circular el cual se sustenta en la Ley de Gestión 



Integral de Residuos Sólidos - Decreto Legislativo Nº 1278 y La Política Nacional de 
Competitividad y Productividad, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 345-2018-EF. 

 

4.8. Cabe informar que a la fecha se ha elaborado el proyecto del  Reglamento de Partipacion 
Ciudadana para las actividades del subsector pesquero  y acuícola el cual esta relacionado 
a la evaluacion y certificacion  de los instrumentos  de gestion ambiental, el mismo que se 
encuentra en  CCV ; en ese sentido se hace necesario de mayor claridad sobre los aspectos 
que regularía el Reglamento de participación ciudadana en el sector pesquero.  

 

4.9. Respecto a Artículo 78, Responsabilidad objetiva;  el numeral 10) del artículo 248  del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, que 

establece los Principios de la potestad sancionadora administrativa indica sobre el pricipio 

de  Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por 

ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.  

 

4.10. Se recomienda considerar y  precisar en toda la propuesta normativa cuando se quiera 
hacer mencion al medio ambiente, que es acorde a las normas vigentes en materia 
ambiental. 

 
4.11. Respecto a la Exposición de Motivos, se tiene que la presente propuesta normativa 

requiere de mayor fundamentación y sustento lógico jurídico para explicar la necesidad de 
la propuesta normativa, incluyéndose, de ser el caso, un resumen de la legislación 
comparada y doctrina que se utilizó para su elaboración, así como el análisis de 
constitucionalidad de la iniciativa planteada en coherencia con el ordenamiento jurídico 
nacional vigente y con los tratados internacionales ratificados por el Estado; conforme al 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS. 

 

4.12. Se recomienda un análisis más detallado de los costos y beneficios probables de la 
propuesta normativa, dando cumplimiento a los indicado en el numeral 3.1 del artículo 3 
del Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS. 

 

4.13. Se recomienda considerar las observaciones y comentarios en materia ambiental y acceso 
a Recursos Genéticos 

 

 

Es todo cuanto informamos a usted para su conocimiento y fines. 

Atentamente, 

 
Abg. RocioTrillo Altamirano                                           Abg. Patricia Villasante Meza 
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Asunto : Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de Pesca”   
 
Referencia :     Memorando Nº 00001496-2021-PRODUCE/DGPARPA [HT N° 00075629-2021-E] 
 
Anexo  : 1) Anexo N° 1. Matriz de Comentarios (15 folios) 
   2) Anexo N° 2. Exposición de Motivos (01 folios) 
  
Fecha  :    15/12/2021 
 
Me dirijo a usted con relación al asunto y a los documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1.1. Mediante Oficio 439-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR el presidente de la Comisión de Producción, 

Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, solicita al Ministro de la 
Producción, remita opinión técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 828/2021-CR, Ley que propone 
Ley General de Pesca. 

 
1.2. A través del memorando Nº 00001496-2021-PRODUCE/DGPARPA, la Dirección General de 

Políticas y Análisis Regulatorio - DGPARPA remitió los citados documentos, a la Dirección General 
de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI), solicitando emitir opinión en el 
marco de sus funciones, con relación al Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley 
General de Pesca”; así como también respecto al contenido de su Exposición de Motivos. 

 
II. ANÁLISIS:  
 
2.1 El artículo 3 y el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y 

Funciones (LOF) del Ministerio de la Producción, tiene competencia en materias de pesquería, 
acuicultura, industria y comercio interno; con competencia exclusiva en materias de 
ordenamiento pesquero, pesquería industrial, acuicultura de mayor escala, entre otros; y, tiene 
entre sus funciones rectoras, para dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para el 
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otorgamiento, reconocimiento de derechos, el establecimiento de sanciones, fiscalización y 
ejecución coactiva.  
 

2.2 Los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 del citado Decreto Legislativo, disponen que el Ministerio 
de la Producción, en el marco de sus competencias, cumple las funciones de aprobar las 
disposiciones normativas que le correspondan; y de cumplir y hacer cumplir el marco normativo 
relacionado con su ámbito de competencia. 

 
2.3 De acuerdo a lo señalado en el artículo 69 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y sus 
modificatorias, y las funciones previstas en el artículo 70 de dicho texto normativo, la DGPCHDI 
es el órgano de línea, con autoridad técnica a nivel nacional, responsable de promover e 
implementar, en el marco de la política nacional y sectorial, medidas de ordenamiento e 
innovación productiva para el desarrollo pesquero; asimismo, es responsable del otorgamiento 
de títulos habilitantes para la extracción con embarcaciones de mayor y menor escala; así como 
el procesamiento pesquero industrial. 

  
2.5 Por su parte, la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley N° 25977, señala como su objetivo 

el aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenido de la 
actividad pesquera como fuente de la alimentación, el empleo e ingresos. Sin embargo, es 
necesario precisar los objetivos específicos que apunten al logro de dicha sostenibilidad y 
desarrollar la actividad pesquera como un quehacer permanente de carácter discontinuo, en 
razón de la naturaleza aleatoria de los recursos hidrobiológicos. 

 
2.6 Asimismo, las normas de ordenamiento y regulaciones deben contener las evidencias científicas, 

factores socioeconómicos según el tipo de pesquerías que garanticen la conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible bajo el concepto de pesca 
responsable. 

 
2.7 Con el propósito de iniciar un análisis comparativo entre el  Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley 

que propone la Ley General de Pesca” y la Ley General de Pesca vigente, aprobada por Decreto 
Ley N° 25977 en las actividades de la competencia de la Dirección General de Pesca para Consumo 
Humano Directo e Indirecto – DGPCHDI se ha elaborado en el “Anexo N° 1. Matriz de 
Comentarios” que se adjunta al presente informe, esta permite visualizar las fortalezas 
normativas que se mantienen en el proyecto de ley y las que son necesarias actualizarlas con una 
visión de sostenibilidad y responsabilidad en el manejo de las actividades pesqueras compatible 
con la capacidad natural de recuperación y disponibilidad  de los recursos de dichos ecosistemas. 

 
2.8 Asimismo, se adjunta al presente informe “Anexo N° 2. Exposición de Motivos” que considera 

situarlo en relieve respecto de la legislación comparada y doctrina que se ha utilizado para su 
elaboración. Sobre el particular, de la revisión integral se advierte que en la exposición de motivos 
no se ha precisado la legislación comparada – de países con mejor estándares en regulación de 
temas pesqueros; asimismo,  se debe considerar los lineamientos de técnica normativa orientados 
a la homogenización de los textos de las disposiciones normativas, contribuyendo a la mejora de 
su calidad y a la seguridad jurídica, en marco de lo establecido por el Ley Marco para la Producción 
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y Sistematización Legislativa - Ley N° 26889 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 008-2006-JUS. 

 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
3.1 En concordancia con el artículo 3 y el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1047, 

Ley de Organización y Funciones (LOF) del Ministerio de la Producción, el Ministerio de la 
Producción tiene competencia en materias de pesquería, acuicultura, industria y comercio 
interno; con competencia exclusiva en materias de ordenamiento pesquero, pesquería industrial, 
acuicultura de mayor escala, entre otros; y, tiene entre sus funciones rectoras, para dictar normas 
y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las pol íticas, la gestión de los 
recursos del sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, el 
establecimiento de sanciones, fiscalización y ejecución coactiva. 
 

3.2 Respecto a la exposición de motivos del Proyecto de Ley Nº 828/2021-CR “Ley que propone  Ley 
General de Pesca”; se debe señalar que dicha elaboración debe realizarse en consideración con 
los lineamientos de técnica normativa orientados a la homogenización de los textos de las 
disposiciones normativas, contribuyendo a la mejora de su calidad y a la seguridad jurídica, en 
marco de lo establecido por el Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa - Ley N° 
26889 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2006-JUS. 

 
3.3 Se recomienda, de acuerdo a la naturaleza de las competencias de la DGPCHDI establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, remitir a la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura – DGPARPA, el “Anexo N° 1. 
Matriz de Comentarios” (15 folios) y “Anexo N° 2. Exposición de Motivos” (01 folios) contenidas 
en el presente informe. 

 
Sin otro particular, es todo cuanto informo. 
 
 
 
 
 
 
 

Canales Salvatierra, Meraclio Rubén 
DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO 

 
 
Visto el presente informe, que esta Dirección hace suyo, continúe el trámite correspondiente  
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Ministerio 
de la Producción 
 
de la Producción 

Viceministerio  
de Pesca y Acuicultura 

Dirección General de  
Supervisión, Fiscalización y Sanción 

MEMORANDO Nº 00001078-2021-PRODUCE/DGSFS-PA 
 
A  : CARLOS ALBERTO MENDOZA MENDOZA 

Director General  
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 

 
Asunto : Opinión a Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de 

Pesca” 
 
Referencia : a) Memorando N° 001446-2021-PRODUCE/DGPARPA 

b) Oficio 439-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR 
 
Anexo : Matriz de comentarios 
 
Fecha  : San Isidro, 06 de diciembre de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de referencia a), mediante el cual su 
despacho traslada a esta Dirección General, el oficio de referencia b), emitido por el Sr. Bernardo Jaime 
Quito Sarmiento, Congresista de la República y Presidente Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas, con el cual solicita se remita, opinión técnico – legal sobre el Proyecto de Ley 
828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de Pesca”.  
 
Al respecto, de la revisión a la propuesta legislativa se advierte que ésta tiene como objetivo actualizar 
y/o mejorar  la vigente Ley General de Pesca, por lo que, se alcanza en anexo una matriz con comentarios 
a dicha propuesta, para su evaluación respectiva. 

 
Atentamente, 
 
ROSA RAMIREZ ONTANEDA 
DIRECTORA GENERAL (S) 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 

 

Firmado digitalmente por RAMIREZ ONTANEDA Rosa
Hilaria FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
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ANEXO. – CUADRO DE COMENTARIOS PROYECTO DE LA LGP 

PROYECTO DE LEY N° 828/2021-CR COMENTARIOS 

Artículo 4.- Rendición de cuentas 
(…) 
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 DSF-PA de conformidad a sus funciones establecidas en el 
DS 002-2017-PRODUCE realiza acciones de fiscalización en 
toda la cadena productiva y como consecuencia, el registro de 
información de volúmenes de desembarque en el marco de 
dicha función, así como, las actas de fiscalización por 
presuntas infracciones a la normativa pesquera. 
 
En ese sentido, la propuesta legislativa debe considerar lo 
establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública (Ley N° 27806) y su reglamento, y el TUO 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 
27444). 

Artículo 44.- Medidas y condiciones para el 
desarrollo de las actividades pesqueras 
(…) 
 
c) Permiso de Pesca: 
(…) 
7. Para la operación de embarcaciones pesqueras 
de menor y de mayor escala de bandera 
extranjera. 

En la vigente Ley General de Pesca se establece que para el 
desarrollo de las actividades pesqueras se requiere, entre 
otros, el permiso de pesca inclusive para las embarcaciones de 
bandera extranjera (no distinguiendo clasificación); no 
obstante, en la propuesta legislativa para embarcaciones de 
bandera extranjera el permiso de pesca únicamente sería 
exigible para embarcaciones de menor y mayor escala, esta 
situación conllevaría a que en el supuesto que las 
embarcaciones artesanales extranjeras realicen actividades 
pesqueras en el dominio marítimo peruano son el permiso de 
pesca, no serían pasibles de infracciones y/o sanciones. 
 
En los últimos años, en la zona norte se ha intervenido 
embarcaciones artesanales de bandera extranjera realizando 
actividades extractivas en nuestro dominio marítimo sin los 
permisos correspondientes, aspectos que podrían 
incrementarse, bajo el contexto de la propuesta legislativa. 

Artículo 45° Alcances sobre las concesiones, 
autorizaciones y permisos. 
 
Entre otras disposiciones, precisa que 
corresponde al Ministerio de la Producción, 
verificar que los derechos administrativos 
otorgados ejerzan en estricta observancia a las 
especificaciones previstas en su propio título 
otorgado, así como, de acuerdo con las 
condiciones y disposiciones legales emitidas. 

Al respecto, teniendo en cuenta Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
y la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, cabe señalar que 
los titulares de los derechos administrativos, al obtener 
beneficios a través del aprovechamiento de los recursos 
naturales, pueden generar riesgos y daños en el medio 
ambiente, incluyendo acciones de prevención, supervisión, 
vigilancia, entre otros. En ese sentido, se propone que en 
artículo 45° del Proyecto de Ley, consignar el presente texto: 
 
“Toda persona natural o jurídica, titular de un derecho 
administrativo que obtenga beneficios a través del 
aprovechamiento de recursos naturales, debe asumir el 
costo de los riesgos o daños que genere sobre el 
ambiente, esto incluye, las acciones de prevención, 
supervisión, vigilancia y control; debiendo cumplir con 
una retribución económica, conforme se establezca en el 
Reglamento de la presente Ley, y demás disposiciones 
normativas sobre la materia.” 

 

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 

Conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047 el 
Ministerio de la Producción es el ente rector en materia de 
pesca y acuicultura, siendo competente de manera 
compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
según corresponda, en materia de pesquería artesanal, 
Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y 
Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), promoción de la 
industria y comercio interno en el ámbito de su jurisdicción. 
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que esta determine las responsabilidades 
administrativas respectivas. En el marco de la 
potestad administrativa de fiscalización, puede 
disponer la adopción de medidas de decomiso. 

 
Por otro lado, de acuerdo a la Ley N° 27867 “Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales”, los Gobiernos Regionales son 
competentes en materia de pesca artesanal; mientras que, los 
Gobiernos Locales como las municipalidades se rigen bajo lo 
dispuesto en la Ley N° 27972. 
 
En tal sentido, correspondería evaluar la propuesta legislativa 
respecto a las facultades que se pretende otorgar a los 
gobiernos locales en materia de fiscalización y decomiso de 
recursos pesqueros. 
 

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 

Actualmente, conforme al numeral 10) del artículo 248° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444, se establece que: “La 
responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en 
que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad 
administrativa objetiva.”.  
 
En ese sentido, dado que en el sector pesca y acuicultura no 
existe ley o decreto legislativa que disponga la responsabilidad 
administrativa objetiva, esta es subjetiva; sin embargo, se 
debe precisar que la finalidad del legislador en establecer una 
responsabilidad subjetiva es establecer un límite al ius 
puniendi que tiene la Administración Pública a través de los 
procedimientos administrativos sancionadores; esto es, solo la 
sanción es aplicada si se acredita dentro del íter procedimental 
que el presunto infractor ha actuado de forma dolosa o 
negligente en la comisión de un hecho reprochable. Caso 
contrario sucede con la responsabilidad objetiva, en la cual se 
verifica la concurrencia de la conducta o cuando el efecto 
lesivo se ha producido. 
 

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: 
Multa. Suspensión de la concesión, autorización, 
permiso o licencia. Cancelación definitiva de la 
concesión, autorización, permiso o licencia. Como 
medida administrativa, puede disponerse la 
adopción de medidas de decomiso. 

En este artículo del proyecto normativo, si bien se señalan las 
principales sanciones, lo cierto es que no se ha considerado la 
sanción no pecuniaria de REDUCCION DEL LMCE o PMCE, 
cuando corresponda, para la siguiente temporada de pesca, de 
la suma de los LMCE o PMCE correspondiente al armador, en 
una cantidad equivalente al LMCE o PMCE de la embarcación 
pesquera infractora, la cual actualmente está prevista en el 
Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE y que, forma parte 
de las consecuencias jurídicas para generar disuasión, a través 
de los procedimientos administrativos sancionadores. 

Artículo 85.- Sanción administrativa. 
 
Toda infracción será sancionada 
administrativamente, sin perjuicio de las acciones 
civiles o penales a que hubiere lugar. 

El artículo en mención se encontraría acorde a lo estipulado en 
el artículo 32° del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2017- PRODUCE, el cual señala: 
 
“Artículo 32.- Autonomía de la responsabilidad administrativa 
con relación a la responsabilidad penal. La determinación de la 
responsabilidad administrativa es independiente de la 
responsabilidad penal a que hubiere lugar. Si al determinarse 
la comisión de una infracción administrativa hubiese la 
presunción de la comisión de un ilícito penal, se comunica a la 
Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción o del 



 
ANEXO. – CUADRO DE COMENTARIOS PROYECTO DE LA LGP 

Gobierno Regional, según corresponda, para que proceda 
conforme a sus facultades.” En buena cuenta, en estos casos 
la Administración Pública ha realizado la diferenciación de la 
determinación de la responsabilidad administrativa, de la 
penal, justamente, para generar medidas más disuasivas para 
aquellos sujetos que no adecuen su conducta al ordenamiento 
vigente. 

Artículo 86.- Decomiso 
 
En los casos de decomiso, el Ministerio de la 
Producción o el gobierno local o regional 
respectivo entregará los productos decomisados a 
las Municipalidades de la jurisdicción o 
instituciones de beneficencia u otras de carácter 
social debidamente reconocidas. 

Conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1047 el 
Ministerio de la Producción es el ente rector en materia de 
pesca y acuicultura, teniendo como una de sus funciones 
específicas el de “Cumplir y hacer cumplir el marco normativo 
relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la 
potestad fiscalizadora, sancionadora y de ejecución coactiva 
correspondiente. Para estos efectos podrá dictar las medidas 
cautelares y correctivas correspondientes”. 
 
En dicha medida, a través del Decreto Supremo N° 017-2017-
PRODUCE y de conformidad a lo dispuesto en el TUO de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, las autoridades 
administrativas de fiscalización en materia de pesca y 
acuicultura son: el Ministerio de la Producción y los Gobiernos 
Regionales, los mismos que están facultados para la aplicación 
de medidas correctivas como el decomiso. 
 
En consecuencia, deberá evaluarse las facultades que se 
pretende otorgar a los gobiernos locales a través de la 
propuesta legislativa.  
 
Por otro lado, conforme a lo expuesto en el artículo en 
comentario, la técnica legislativa utilizada es amplia y no 
distingue, entre los decomisos de recursos hidrobiológicos 
para consumo humano directo e indirecto, asimismo, se 
debería precisar que esta medida no solo alcanza a los 
recursos hidrobiológicos, sino también a os productos (recurso 
que ya a sufrido algún tipo de transformación), no obstante, 
conforme a lo establecido en el artículo 48° del Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobado, se regula la entrega de recursos y/o 
productos, tal como se detalla: 
 
Artículo 48.- Procedimiento para el decomiso de recursos o 
productos hidrobiológicos destinados al consumo humano 
directo. 
 
48.1 En el caso de decomiso de productos hidrobiológicos para 
consumo humano directo, los mismos son donados 
íntegramente a los programas alimentarios de apoyo nacional, 
municipalidades, instituciones de beneficencia, comedores 
populares, Instituto Nacional de Bienestar Familiar – INABIF u 
otras de carácter social debidamente reconocidas, 
levantándose actas de donación; por lo que, en cuanto al 
alcance, se encontraría acorde a la normativa vigente. 
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INFORME Nº 00000066-2022-PRODUCE/DPO 

   

 
A : ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE 

Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura 

   

Asunto : Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de 
Pesca” 

   
Referencias : a) Oficio N° 439-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR (HT N° 00075629-

2021-E) 
b) Proveído N° 0004992-2021-PRODUCE/DVPA 
c) Oficio Múltiple Nº D001778-2021-PCM-SC (HT Nº 00077042-2021-E) 
d)  Proveído Nº00005099-2021-PRODUCE/DVPA 
e) Memorando Nº 0001496-2021-PRODUCE/DGPARPA 
f) Memorando Nº 0001495-2021-PRODUCE/DGPARPA 
g) Oficio N° 000458-2021-PRODUCE/DGPARPA 
h) Oficio Múltiple N° 00077-2021-PRODUCE/DGPARPA 

i) Memorando Nº 0001535-2021-PRODUCE/DGPARPA 
j) Oficio N° 1033-2021-IMARPE/PCD (HT Nº 00077950-2021-E y HT Nº 

00077898-2021-E) 
k) Oficio Nº 000532-2021-IPT/DE (HT Nº 00077334-2021-E) 
l) Oficio N° 493-2021-FONDEPES/J (HT Nº 00077247-2021 y HT Nº 

00077248-2021-E) 
m)  Oficio N°011-2021-SANIPES/DN (HT Nº00077234-2021-E) 
n) Oficio N° 1003-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR (HT Nº 00008448-

2022-E) 
o) Proveído Nº 00000812-2022-PRODUCE/DVPA 

 
Anexo : “Matriz de Comentarios y Observaciones al Proyecto de Ley 828/2021-

CR, Ley que propone la Ley General de Pesca”  

   
Fecha : San Isidro, 02 de marzo del 2022      

 

 

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de informar con relación al asunto lo siguiente:  
  

I. ANTECEDENTES: 
 
1.1 Mediante el Oficio N° 439-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR, el Presidente de la 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 
República solicitó al Ministro de la Producción se sirva emitir opinión técnica -legal 
respecto al Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de Pesca” 
(en adelante, el Proyecto de Ley). 
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1.2 Con el Proveído N° 00004992-2021-PRODUCE/DVPA, el Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura requirió a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 

en Pesca y Acuicultura (DGPARPA) alcanzar la opinión solicitada. 
 

1.3 Mediante el Oficio Múltiple Nº D001778-2021-PCM-SC, la Secretaría de Coordinación 
de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó al Ministerio 
de la Producción la emisión de la opinión respectiva sobre el citado proyecto y que esta 
sea alcanzada de manera directa a Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso dela República, con copia a la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Esta solicitud fue trasladada a la DGPARPA con 
el Proveído Nº00005099-2021-PRODUCE/DVPA. 

 

1.4 Por medio del Memorando Nº 0001496-2021-PRODUCE/DGPARPA, la DGPARPA 
solicitó opinión sobre el referido proyecto a la Dirección General de Pesca Artesanal 
(DGPA), Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto 
(DGPCHDI), Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSF-PA), 
Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAMPA). 
Asimismo, con el Memorando Nº 0001495-2021-PRODUCE/DGPARPA solicitó opinión 
a la Dirección General de Acuicultura (DGA). 

 

1.5 Mediante el Oficio N° 000458-2021-PRODUCE/DGPARPA, la DGPARPA solicitó al 
Instituto del Mar del Perú (IMARPE) opinión sobre el proyecto de ley antes mencionado; 
asimismo, con el Oficio N° 00470-2021-PRODUCE/DGPARPA reiteró dicha solicitud.  
 

1.6 A través del Oficio Múltiple N° 00077-2021-PRODUCE/DGPARPA, la DGPARPA solicitó 
al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), al Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y al Instituto Tecnológico de la Producción  (ITP) 
opinión sobre el proyecto de ley. 

 
1.7 Con el Memorando N° 1482-2021-PRODUCE/DGA, la DGA alcanzó el Informe Nº 

00094-2021-PRODUCE/DGAC-aperezs con el que se emite opinión sobre el proyecto 
de ley, respecto de lo cual la DGPARPA mediante los Memorandos Nos 0001534 y 
1457-2021-PRODUCE/DGPARPA, requirió nuevamente la opinión de dicho despacho, 
cuya respuesta fue alcanzada mediante el Memorando Nº 1522-2021-PRODUCE/DGA. 
 

1.8 Mediante el Memorando N° 2557-2021-PRODUCE/DGSFS, la DGSF-PA  remitió 
respuesta al requerimiento efectuado. 
 

1.9 Con el Memorando Nº 0001535-2021-PRODUCE/DGPARPA, la DGPARPA reiteró el 
pedido de opinión sobre el referido proyecto de ley a la DGPCHDI y a la DGPA.  
 

1.10 A través del Memorando Nº 1816-2021-PRODUCE/DGPA, la DGPA remitió el Informe 
N° 00000148-2021-PRODUCE/DIGPA-mhuachua, con el que se emitió la opinión 
respectiva. 
 

1.11 Mediante el Memorando Nº 00000908-2021-PRODUCE/DGAAMPA, la DGAMPA 
alcanzó el Informe Nº 00000009-2021-PRODUCE/DIGAM-rtrillo. 
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1.12 Con el Memorando Nº 710-2021-PRODUCE/DGPCHDI, la DGPCHDI remitió el Informe 
Nº 00000021-2021-PRODUCE/DPCHDI-rcanales, mediante el cual emite opinión sobre 

el proyecto de ley antes indicado. 
 

1.13 Mediante el Oficio N° 1033-2021-IMARPE/PCD, el IMARPE alcanzó la opinión 
solicitada. 
 

1.14 A través del Oficio Nº 000532-2021-IPT/DE, el ITP remitió el Informe N° 57-2021-ITP-
DE/ruzategui, con el que se emite opinión sobre el proyecto de ley.  

 
1.15 Con el Oficio N° 493-2021-FONDEPES/J, el FONDEPES alcanzó el Informe Nº 425-

2021-FONDEPES/OGAJ con el que emite opinión sobre el proyecto de ley. 

1.16 Mediante el Oficio N°011-2021-SANIPES/DN el SANIPES remitió el Informe N° 005-
2021-SANIPES/DN, mediante el cual se emite opinión técnica sobre el proyecto de ley. 
 

1.17 Con el Oficio N° 1003-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR, la Presidenta de la Comisión de 
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera solicitó al Ministro de la 
Producción se sirva emitir opinión el citado proyecto de ley. 
 

II. BASE LEGAL: 
 

2.1 Constitución Política del Perú 

2.2 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1047 

2.3 Ley General de Pesca, Decreto Ley Nº 25977 
2.4 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por 

el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE. 
 

III. ANÁLISIS 
 
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 828/2021-CR, “LEY QUE PROPONE LA LEY 
GENERAL DE PESCA” 
 

3.1 El Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de Pesca”, consta 
de 86 artículos, una disposición complementaria modificatoria, 11 disposiciones 
complementarias finales y una disposición complementaria derogatoria, a través de la 
cual se deroga el Decreto Ley Nº 25997, Ley General de Pesca. 

 
3.2 Como sustento del referido proyecto su Exposición de Motivos, entre otros, señala lo 

siguiente: 
 

“Para el año 2012, la actividad pesquera artesanal representó aproximadamente el 8% del total de 

los desembarques pesqueros (Produce 2012), si solo se considera el desembarque en fresco, y 
más del 49% del empleo total del sector pesquero (SNP 2014). Si b ien el sector pesquero nacional 
ha crecido significativamente desde la década de 1950, este crecimiento ha sido como 
consecuencia del desarrollo de la industria de harina de pescado y de conservas, que atrajo a 
muchos inversionistas debido al bajo costo de producción y la abundancia de la anchoveta. Sin 
embargo, la actividad pesquera artesanal no ha seguido el mismo camino de modernización y, por 
el contrario, ha crecido de manera desordenada, sin generar valor agregado y con predominio de 
la informalidad. 
 

http://www.produce.gob.pe/


 

 

 
| DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ORDENAMIENTO 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la   
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: CMOS2K7T 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

La actual ley general de pesca tiene 29 años de vigencia, lo que no permitido actualizar enfoques 
frente a la realidad y los acontecimientos que han surgido durante dicho tiempo. A lo largo, 

de dichos años se han emitido normas de menor rango, haciendo dispersa el marco normativo de 
tan importante sector, es por ello por lo que se presenta esta iniciativa legislativa que reúne el 
enfoque de sostenibilidad, participación, definiciones como la sobreexplotación, mejor 
coordinación interinstitucional, entre otros. (…)” 

 
3.3 Respecto al análisis costo beneficio, se señala: 

 
“La implementación de la presente iniciativa legislativa será financiada con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. 
Se ha considerado la adquisición de productos hidrobiológicos, a través del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social, genera costos vinculados a la gestión para desarrollar el proceso de adquisición 
y supervisión de b ienes que requieran las entidades públicas. 
La propuesta normativa tendrá como principales beneficiarios a un universo de  14,426 de 

pescadores artesanales, 3,412 productores acuícola de la categoría productiva Acuicultura de 
la Micra y Pequeña Empresa (AMYPE), y micro y pequeña empresa (Mypes), que procesen 
y/o comercialicen productos hidrobiológicos. 
La propuesta normativa permite asegurar la producción y el comercio local de los recursos 
hidrobiológicos, toda vez que éstos se encuentren en condiciones sanitarias adecuadas para el 
consumo humano, disminuyendo el peligro para la salud de los consumidores locales. Asimismo, 
contribuirá a la alimentación saludable con gran valor nutricional. (…)  
Favorece la toma y el registro de datos pesqueros, los mismos que podrán servir en el futuro para 
mejorar la cadena productiva y empoderar a pescadores comerciales como a los pescadores de 
subsistencia, estab leciendo cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno de ellos. 

 
3.4 En cuanto al efecto de la vigencia del proyecto en la legislación nacional, se señala: 

 
 “La presente iniciativa legislativa tiene por ob jeto establecer el m arco regulatorio aplicable a todas 
las fases de la actividad pesquera, a fin de garantizar la sostenib ilidad de las pesquerías y los 
ecosistemas acuáticos, así como asegurar que el acceso a la alimentación se produzca en armonía 
con el aprovechamiento sostenib le de los recursos hidrobiológicos y con la conservación de la 
b iodiversidad (…).” 

 
3.5 Asimismo, en la exposición de motivos se contempla lo siguiente: 

 
“INCIDENCIA AMBIENTAL 
La propuesta de ley no genera perjuicio o incidencia ambiental negativa, por el contrario, adecúa 
la gestión pesquera nacional a criterios de sostenibilidad y de reducción de impacto de la 
actividad sobre el recurso.” 

 
OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN 
PESCA Y ACUICULTURA 

 
Respecto a la normativa vinculada a la propuesta: 
 

3.6 Los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Perú establecen que los recursos 
naturales son patrimonio de la Nación y que el Estado está obligado a promover su uso 
sostenible y la conservación de la diversidad biológica. 
 

3.7 De acuerdo al artículo 1 de la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977, en adelante 
la Ley, la misma tiene como 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, 
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optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y la conservación de la biodiversidad.” 

 
3.8 La Ley en su artículo 2 establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en las 

aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación; y que, en consecuencia, 
corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional.  
 

3.9 Asimismo, su artículo 3 establece que el Estado fomenta la más amplia participación de 
personas naturales o jurídicas peruanas en la actividad pesquera, propiciando, entre 
otros, las inversiones privadas mediante la adopción de medidas que contribuyan a 
alentar la investigación, conservación, extracción, cultivo, procesamiento y 

comercialización de los recursos pesqueros. 
 

3.10 El artículo 6 de la citada Ley dispone que “El Estado, dentro del marco regulador de la 
actividad pesquera, vela por la protección y preservación del medio ambiente, 
exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar los 
daños o riesgos de contaminación o deterioro en el entorno marítimo terrestre y 
atmosférico.” 

 
3.11 Por su parte, el artículo 9 de la Ley, modificado por el Decreto Legislativo N° 1027, 

dispone que el “Ministerio de la Producción, sobre la base de evidencias científicas 

disponibles y de factores socioeconómicos, determina, según el tipo de pesquerías, los 
sistemas de ordenamiento pesquero, (…) las temporadas y zonas de pesca, la 
regulación del esfuerzo pesquero, (…) y demás normas que requieran para la 
preservación y explotación racional de los recursos hidrobiológicos.” 

 
3.12 El artículo 22 de la citada Ley señala que el Ministerio establece periódicamente las 

medidas de ordenamiento de los recursos hidrobiológicos, en función de las 
evidencias científicas provenientes, entre otros, del Instituto del  Mar del Perú, 
quien tiene como función, de acuerdo al literal e) del artículo 4 de la Ley del Instituto del 
Mar del Perú -IMARPE, Decreto Legislativo N° 95, modificado por el Decreto de 
Urgencia N° 015-2020, proporcionar a este ministerio las bases científicas para la 

administración racional de los recursos marinos y continentales. 
 

3.13 En cuanto con la promoción del uso de los recursos hidrobiológicos, en su artículo 21 la 
referida ley dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 21.- El desarrollo de las actividades extractivas se sujeta a las disposiciones 
de esta Ley y a las normas reglamentarias específicas para cada tipo de pesquería.  
El Estado promueve, preferentemente, las actividades extractivas de recursos 
hidrobiológicos destinados al consumo humano directo.” 
 

3.14 La Ley General de Pesca cuenta con un reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2001-PE.  Asimismo, al amparo del citado reglamento a la fecha se cuenta con 13 
Reglamentos de Ordenamiento Pesquero, los cuales contemplan medidas particulares 
para cada recurso en virtud a que los mismos requieren un tratamiento particular.  
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3.15 Adicionalmente, se precisa que el subsector pesca cuenta con un Reglamento de 
Gestión Ambiental, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE, el 

cual tiene como tiene por objeto regular la gestión ambiental, la conservación y 
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en el desarrollo de los proyectos de 
inversión y actividades de los subsectores pesca y acuicultura, así como regular los 
instrumentos de gestión ambiental y los procedimientos administrativos vinculados a 
ellos. Asimismo, en el marco de este reglamento, se encuentran en proceso de aprobación 
diferentes instrumentos que contribuirán a consolidar el marco normativo aplicable al 
subsector pesca. 

 
3.16 A nivel de competencias vinculadas a la gestión pesquera, se advierte que de acuerdo 

al 

artículo 3 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción este es 
competente “(…) en pesquería, acuicultura, (…). Es competente de manera exclusiva 

N° Reglamentos de Ordenamiento Pesquero (ROP) Vigentes 

1 ROP Bentónicos (Decreto Supremo N° 018-2021-PRODUCE) 

2 ROP Perico (Decreto Supremo N° 017-2021-PRODUCE) 

3 ROP Anchoveta CHD (Decreto Supremo N° 005-2017-PRODUCE) 

4 ROP Tumbes (Decreto Supremo Nº 020-2011-PRODUCE) 

5 ROP Pota (Decreto Supremo N° 014-2011-PRODUCE) 

6 ROP Anguila (DECRETO SUPREMO N° 013-2011-PRODUCE) 

7 ROP Macroalgas (Decreto Supremo Nº 019-2009-PRODUCE) 

8 ROP Amazonía (Decreto Supremo Nº 015-2009-PRODUCE) 

9 ROP Titicaca (Decreto Supremo Nº 023-2008-PRODUCE) 

10 ROP Jurel y Caballa (Decreto Supremo N° 011-2007-PRODUCE) 

11 ROP Atún (Decreto Supremo Nº 032-2003-PRODUCE) 

12 ROP Merluza (Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE) 

13 ROP Bacalao (Resolución Ministerial Nº 236-2001-PE) 
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en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de 
Mediana y Gran Empresa (AMYGE), normalización industrial y ordenamiento de 

productos fiscalizados. Es competente de manera compartida con los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en materia de pesquería 
artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos 
Limitados (AREL) (…)”. 
 

3.17 Asimismo, este ministerio tiene competencias compartidas con los Gobiernos 
Regionales sobre la actividad pesquera artesanal, al amparo del proceso de 
descentralización, respecto de lo cual, entre otros, le corresponde al Ministerio de la 
Producción  “Dictar normas y políticas nacionales sobre la pesquería artesanal,  así 
como de promoción de la industria y comercio interno, en armonía con la protección del 

medio ambiente y la conservación de la biodiversidad de conformidad con lo establecido 
por el ente rector en materia ambiental.”, conforme lo dispone el numeral 6.1 del artículo 
6 de la citada ley de organización y funciones.  

 
3.18 En lo que respecta a las materias pesqueras y acuícolas, la referida ley asigna las 

siguientes funciones al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura:  
 

“Artículo 11.- DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA 
 
El Viceministerio de Pesca y Acuicultura está a cargo del Viceministro de Pesca y Acuicultura y 
tiene las siguientes funciones: 
 
11.1 Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo del subsector pesca y 
subsector acuicultura, de conformidad con la respectiva política nacional. 
11.2 Coordinar, orientar y supervisar las actividades que cumplen los órganos del Ministerio, que 
están dentro del subsector pesca y subsector acuicultura. 
11.3 Emitir Resoluciones Viceministeriales en los asuntos que le corresponden en función a las 
actividades del subsector pesca y subsector acuicultura conforme a Ley. 
11.4 Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento de Organización y Funciones .» 

 
3.19 Asimismo, el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura para el desarrollo de sus 

funciones cuenta con 6 direcciones generales, conforme al Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, las cuales se detallan a continuación:  

 
i) Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 

(DGPARPA) 
ii) Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA) 
iii) Dirección General de Acuicultura (DGA) 
iv) Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto 

(DGPCHDI) 

v) Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas 
(DGAAMPA) 

vi) Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS) 
 

3.20 Cabe precisar que las funciones de las citadas Direcciones Generales están orientadas 
a coadyuvar al aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, así como 
también a la promoción de la acuicultura de manera sostenible, considerando que dichas 
actividades1 constituyen fuente de alimentación y trabajo para los peruanos.  

                                                 
1 Ley General de Pesca 
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3.21 Asimismo, para el cumplimiento de sus fines, el Ministerio de la Producción cuenta con 

diversos organismos adscritos tales como el IMARPE, el SANIPES, FONFEPES, y el 
ITP. 
 

3.22 De las normas citadas, se advierte lo siguiente: 
 

a) Corresponde al Ministerio de la Producción, ente rector en materia pesquera, 
promover la más amplia participación de las personas naturales o jurídicas en la 
actividad pesquera, cuyo desarrollo debe ser concordante con la conservación 
de los recursos hidrobiológicos, así como de la biodiversidad en general.  
 

b) Asimismo, le corresponde aprobar y proponer, en caso corresponda, las 
medidas de ordenamiento tendientes a lograr el aprovechamiento sostenible de 
los recursos hidrobiológicos, en base a las evidencias científicas que le sean 
proporcionadas por el Instituto del Mar del Perú. 

 
c) También le corresponde adoptar las medidas y/o acciones tendientes a 

promover que las actividades pesqueras tengan como finalidad la obtención de 
productos que sean destinados al consumo humano directo, como fuente de 
alimentación, para lo cual se ha dotado del marco normativo correspondiente, 
pues a la fecha, solo el recurso anchoveta puede ser extraído con fines de 

consumo humano indirecto. 
 

d) En el marco de la implementación de la Ley General de Pesca y su Reglamento, 
se ha logrado avances importantes a nivel normativo orientados a garantizar la 
sostenibilidad de las actividades pesqueras y la conservación de los recursos 
hidrobiológicos, un ejemplo de ello es la reciente aprobación del ROP Perico y 
el ROP Bentónicos. 
 

Respecto al contenido de la propuesta legislativa  
 

3.23 Tomando en cuenta la amplitud del proyecto legislativo, se ha elaborado un matriz de 

comentarios sobre los artículos propuestos y sus disposiciones complementarias, la 
misma que en anexo forma parte del presente informe; dicha matriz recoge los 
comentarios tanto de esta Dirección General como de las demás direcciones generales 
del DVPA y los organismos adscritos, tal como se detallará más adelante.  
 

3.24 Sin perjuicio de lo antes indicado, a continuación, se detalla algunas precisiones 
generales con relación al contenido del proyecto de ley: 
 

                                                 
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.  
 

Ley General de Acuicultura 
(...) 

      Artículo 3.- Principios 
(...) 
Seguridad alimentaria y nutricional.- El Estado reconoce que la acuicultura es un pilar importante de la seguridad alimentaria y nutricional 
de la población ya que representa una fuente de alimentos de alto valor proteico.” 
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a) De la revisión del contenido de los artículos propuestos se evidencia que muchos de 
ellos contemplan el mismo contenido que los artículos de la ley vigente, como es el 

caso de los artículos 19, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 78-A, 79, y en otros casos, el contenido es 
similar. 
 
De modo general, cabe indicar que de la revisión de la exposición de motivos,  no se 
advierte un análisis o sustento de la permanencia de ellos, lo cual es necesario a 
efectos de garantizar que de aprobarse una nueva ley, esta se encuentre acorde a 
la realidad actual; con relación a este extremo, en la matriz de comentarios anexa al 
presente informe se brinda  mayor información. 
 

b) En cuanto a los cambios propuestos respecto de la ley vigente, cabe indicar que las 
mismas consisten principalmente en lo siguiente: 

 
i) Regulación de los principios a los que se sujeta la actividad pesquera, entre ellos, 

el de sostenibilidad, precautorio, integridad, participación, calidad e inocuidad 
nutricional y el de manejo adaptativo, respecto de lo cual se requiere 
complementar el sustento y atender las observaciones planteadas por el Instituto 
del Mar del Perú conforme a lo contemplado en la matriz anexa al presente.  
 

ii) Establecimiento de lineamientos para el ordenamiento pesquero, plasmados en 

el artículo 13 de la propuesta. Con relación a esto, se advierte que se propone 
que todas las medidas deban cumplir con el requerimiento previo de tener 
aprobado un instrumento de gestión en donde se establezcan objetivos 
específicos; sin embargo, no se advierte claridad en cómo se lograría su 
implementación, tomando en cuenta la diversidad de especies, así como de las 
medidas de ordenamiento. En ese sentido, se considera que no se debe 
supeditar la aprobación de medidas de manejo pesquero a la aprobación previa 
de un instrumento, por lo que se recomienda acortar dicha propuesta, de ser el 
caso. 

 

iii) Asimismo, se plantea en este artículo que se deben establecer medidas y 
estrategias para prevenir y gestionar los conflictos, y que se “(…) 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.”; sin embargo, no se advierte sustento en la Exposición de Motivos. 
Sobre dicho particular, corresponde que se detalle en la misma ejemplos de 
cómo funcionan los modelos de cogestión y manejo participativo en la gestión 
del conflicto pesquero y se precise para qué casos se aplica, tomando en cuenta 
que en el sector pesquero inclusive puede generarse conflictos ante el cierre de 
una actividad a fin de proteger el recurso en su etapa reproductiva, en cuyo caso 

no es pertinente someter a un acuerdo una medida de conservación del recurso. 

Asimismo, es necesario se detalle la idoneidad de estas medidas y estrategias 
a fin de gestionar los conflictos, tomando en cuenta la particularidad de la 
actividad pesquera, en la que en muchos casos las medidas están orientadas a 
proteger los recursos, lo cual no siempre es bien recibido por el pescador en la 
medida que restringe su actividad (ejemplo: aplicación de una veda, cierre de 
actividad a causa de cumplimiento de la cuota). 
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iv) Clasificación de los recursos por grado de explotación, respecto de lo cual es 

necesario que la propuesta se alinee a lo planteado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conforme a lo 
recomendado por el IMARPE.  

 
v) Creación de la exigencia de contar con un permiso de pesca para el ámbito 

marino y un registro para el ámbito continental, como condición para el desarrollo 
de actividades extractivas con fines de subsistencia, respecto de lo cual se 
resalta que en la regulación vigente no se exige un título habilitante para el 
desarrollo de esta actividad y que es necesario efectuar un estudio amplio sobre 
las características de esta actividad, principalmente en la Amazonia, a efectos 

de garantizar que la nueva regulación sea concordante con lo que sucede en la 
práctica. 
 

vi) Un capítulo específico con relación a las disposiciones aplicables a la gestión de 
las pesquerías continentales, dentro de lo cual, entre otros, se regula a los 
comités de vigilancia pesquera. 

 
vii) Se propone asignar competencias a los Gobiernos Regionales y al IMARPE para 

que establezcan medidas de ordenamiento2, lo cual difiere con la legislación 
vigente que asigna al Ministerio de la Producción competencia exclusiva en 

materia de ordenamiento, por lo que es necesario reevaluar este extremo de la 
propuesta, así como los demás.  

 
viii) Asignación de nuevas competencias al Ministerio de Defensa, al disponer que 

este otorga títulos habilitantes para el desarrollo de actividades pesquera, así 
como que declara la caducidad de los títulos habilitantes otorgados para el 
desarrollo de dichas actividades3. 
 
Con relación a los cambios propuestos, cabe resaltar que, de la revisión del 
proyecto de Exposición de Motivos, se advierte que existe una carencia de 
sustento, así como también falta de detalle de la problemática que buscaría 

atender el proyecto de ley. 
 

En esa línea, se advierte a nivel de competencias, que con la propuesta 
legislativa se estaría generando una duplicidad de funciones, entre el Ministerio 
de la Producción, Gobiernos Regionales, Ministerio de Defensa y el IMARPE, lo 
cual difiere con las disposiciones vigentes en materia de modernización del 
Estado, tal como se explica ampliamente en la matriz de comentarios, lo cual 
corresponde ser evaluado por el Congreso de la República. 

                                                 
2 Segundo párrafo del artículo 26. 
3 “Artículo 47.- Competencias para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, permisos y licencias 
Las concesiones, autorizaciones, permisos y licencias, serán otorgados a nivel nacional, por el Ministerio de la Producción, el Ministerio 

de Defensa y los Gobiernos Regionales, según sus competencias.” 

 
“Artículo 45.- Alcances sobre las concesiones, autorizaciones y permisos 
(…) 

En caso de incumplimiento, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Defensa y los Gobiernos Regionales, dicta la resolución 

administrativa de caducidad del título habilitante otorgado que permita su reversión al Estado , previo inicio del respectivo 

procedimiento administrativo, que asegure el respeto al derecho de defensa de los administrados y con estricta sujeción al debido 

procedimiento." 
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3.25 Asimismo, teniendo como base el marco normativo antes citado, así como las materias 

que se pretenden regular con la propuesta legislativa, cabe informar que se  solicitó 
opinión tanto a las Direcciones Generales del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura, así como a sus organismos adscritos; dichas opiniones se encuentran 
plasmadas en la matriz que recoge los comentarios, aportes y observaciones sobre cada 
uno de los artículos contemplados en la propuesta, la cual en anexo forma parte del 
presente informe. 
 
Cabe indicar que dicha matriz recoge los comentarios plasmados en los siguientes 
documentos: 

 

a) DGPA: Informe N° 00000148-2021-PRODUCE/DIGPA-mhuachua, en el que se 
concluye lo siguiente: 

“La Dirección General de Pesca Artesanal en el marco de sus competencias ha efectuado 
opiniones de fondo, a la propuesta de Ley General de Pesca, así como precisa cuestiones 
de forma, ello sin perjuicio de contar con opinión de otras Direcciones Generales y de las 
unidades de organización de los Gobiernos Regionales, en asuntos pesqueros, toda vez 
que dichas entidades participan de manera compartida en la gestión de la pesquería 
artesanal en aguas marítimas y continentales.” 

 
b) DGAAMPA: Informe Nº 00000009-2021-PRODUCE/DIGAM-rtrillo, en el que se 

concluye, entre otros, lo siguiente: 

“ 4.11. Respecto a la Exposición de Motivos, se tiene que la presente propuesta 
normativa requiere de mayor fundamentación y sustento lógico jurídico para 
explicar la necesidad de la propuesta normativa, incluyéndose, de ser el caso, un 
resumen de la legislación comparada y doctrina que se utilizó para su elaboración, 
así como el análisis de constitucionalidad de la iniciativa planteada en coherencia 
con el ordenamiento jurídico nacional vigente y con los tratados internacionales 
ratificados por el Estado; conforme al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 008-2006-
JUS.  
 
4.12. Se recomienda un análisis más detallado de los costos y beneficios probables 
de la propuesta normativa, dando cumplimiento a los indicado en el numeral 3.1 del 
artículo 3 del Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS.  
 

c) DGPCHDI: Informe Nº 00000021-2021-PRODUCE/DPCHDI-rcanales, en el que 
se concluye lo siguiente: 

“3.2 Respecto a la exposición de motivos del Proyecto de Ley Nº 828/2021-CR “Ley que 
propone Ley General de Pesca”; se debe señalar que dicha elaboración debe realizarse 
en consideración con los lineamientos de técnica normativa orientados a la 
homogenización de los textos de las disposiciones normativas, contribuyendo a la 
mejora de su calidad y a la seguridad jurídica, en  marco de lo establecido por el Ley 
Marco para la Producción y Sistematización Legislativa - Ley N°26889 y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2006-JUS. 
 
3.3 Se recomienda, de acuerdo a la naturaleza de las competencias de la DGPCHDI 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, remitir a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura – DGPARPA, el “Anexo N° 1. Matriz de Comentarios” (15 folios) y “Anexo N° 
2. Exposición de Motivos” (01 folios) contenidas en el presente informe.” 
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Con relación a los comentarios dados por la DGPCHDI, estos se encuentran 
detallados en el anexo del presente informe. 

 
d) DGSFS: Memorando N° 2557-2021-PRODUCE/DGSFS, con el que se adjuntó 

comentarios sobre la propuesta, los mismos que se encuentran detallados en la 
matriz anexa al presente informe. 
 

a) IMARPE: Oficio N° 1033-2021-IMARPE/PCD, en el que IMARPE ha formulado 
comentarios de fondo sobre la propuesta legislativa. En dicho documento, se 
recomienda revisar el contenido de los principios propuestos; se observa la 
clasificación de los recursos en función al grado de explotación, ya que, según 
dicho organismo, “La clasificación de los recursos de acuerdo a su grado de 

explotación debe ser definida en función al nivel de abundancia que tienen los 
recursos y su relación con el nivel de referencia. La FAO ya propuso hasta dos 
clasificaciones de los recursos en función al grado de explotación y su relación 
con los niveles de referencia (FAO, 2018)”, situación que comparte esta Dirección 
General. 
 
Asimismo, se resalta que IMARPE observa la clasificación de la extracción 
planteada, respecto de lo cual señala lo siguiente: 

“La pesca artesanal es una actividad compleja en la cual se contemplan diversos métodos 
de extracción, especies objetivo, áreas de operación, y unidades de pesca (embarcados y 
no embarcados), por lo que se hace necesaria una revisión actualizada de la 
problemática de la pesca artesanal, principalmente la relacionada con la 
clasificación de las embarcaciones, teniendo en consideración no sólo el 
equipamiento, sino también el tamaño, selectividad y volúmenes de extracción. 
Además, señalar que actualmente en la pesca artesanal se extraen ciertos recursos 
hidrobiológicos que se comercializan y, no son destinados necesariamente al consumo 
humano directo, como es el caso de las macroalgas. También, hay algunas especies 
marinas que son extraídas para ser empleadas como carnada o como adornos 
(“souvenirs”), lo cual es diferente al uso ornamental (peces ornamentales de aguas 
continentales). 
 

En cuanto a la sexta y novena disposición complementaria de la propuesta, 
referente a la creación del Registro Nacional de Artes y Métodos de Pesca 
Amigables con el Ecosistema cuya utilización se encuentra permitida en la 
primera milla náutica de la Zona para la Pesca Artesanal y de Menor  Escala y al 
Listado de artes y aparejos de pesca de uso restringido, el IMARPE manifiesta  

lo siguiente: 
 

“En torno a lo señalado se debe precisar que, en el ámbito nacional, la actividad pesquera 
artesanal es multiflota, multiarte con particularidades propias entre localidades pesqueras 
y según las circunstancias climáticas. Esto genera una gran complejidad y problemática. 

 
Además, se debe indicar que todo arte y método de pesca genera en mayor o menor  
medida algún impacto adverso sobre el medio y los recursos vivos. Se requiere desarrollar 
mayores estudios sobre las artes de pesca del ámbito de la pesca artesanal, cuyos 
procedimientos metodológicos demandan de información complementaria para su 
aplicación en las diferentes especies, áreas y características de la actividad, con una línea 
de tiempo mínima de un año para cada estudio, además de contar con los recursos 
financieros necesarios para su ejecución. 
 
Finalmente, señalar que en base a todo lo expresado, se considera importante realizar 
la revisión de las disposiciones finales complementarias transitorias aludidas, a fin 
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de evaluar el probable cumplimiento pleno de los tiempos estipulados . Asimismo, se 
sugiere fortalecer las capacidades presupuestales y logísticas para el cumplimiento de 
lo establecido en el presente Proyecto de Ley.” 

 

 

b) ITP: Informe N° 57-2021-ITP-DE/ruzategui, en el que se concluye, entre otros, lo 
siguiente: 

“5.6. La propuesta de redacción contemplada en la Tercera Disposición Final 
Complementaria del proyecto de ley colisiona con el ordenamiento vigente que regula el 
alcance y competencias del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) entidad a partir 
de la cual se modificó el alcance de lo que fue el Instituto Tecnológico Pesquero. Asimismo, 

dicha fórmula legal excede el alcance de los servicios de soporte productivo que se 
prestan, ya que el ITP Red CITE no presta servicios de procesamiento y producción a gran 
escala comercial.  

 
5.7. Sin perjuicio de la evaluación que sobre la pertinencia técnica de la propuesta 
normativa corresponda a los órganos competentes del sector, se advierten observaciones 
significativas en relación a la Tercera Disposición Final Complementaria del proyecto de 
ley, por lo que no se puede emitir opinión favorable.”  

 

c) FONDEPES: Informe Nº 425-2021-FONDEPES/OGAJ, en el que se concluye, 
entre otros, lo siguiente: 
 

“4.4 Resulta transcendental que la nueva Ley General de pesca se construya sobre la base 
de un marco regulatorio aplicable a todas las fases de la actividad pesquera, que tome 
como referencia experiencias constructivas, extractivas, comerciales, así como la 
normativa sanitaria actualizada, y las normas internacionales, a fin de mejorar los 
estándares de calidad de la actividad pesquera.” 

 
d) SANIPES: Informe N° 005-2021-SANIPES/DN, en el que se realizan comentarios 

y observaciones sobre el proyecto de ley. 
 

3.26 Con relación a los comentarios dados por los órganos y organismos adscritos al 
Ministerio de la Producción, se advierte que coinciden con los comentarios de esta 
Dirección General, en cuanto a la necesidad de complementar la evaluación y sustento 

de la propuesta normativa, a fin de garantizar no solo la idoneidad de las disposiciones, 
sino que además estas puedan ser cumplidas. 

 
Respecto a la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 

 
3.27 De la revisión de la exposición de motivos, se advierte lo siguiente:  

 
a) De acuerdo al Manual de Técnica Legislativa y Redacción Parlamentaria del 

Congreso de la República4, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva 242-2012-
2013/MESA-CR, en la exposición de motivos se debe detallar los fundamentos de la 

propuesta; sin embargo, en la exposición de motivos del proyecto de ley se evidencia 
que principalmente se parafrasea el contenido del proyecto, sin explicar las razones 
que justifican cada articulado. 
 

                                                 
4 http://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/Comisiones/fi les/enlaces/libro_mtl_y_mrp2013.pdf   
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b) Asimismo, según dicho manual, corresponde realizar “referencia al estado actual de 
la situación fáctica o jurídica que se pretende regular o modificar y la precisión del 

nuevo estado que genera la propuesta”; sin embargo,  de la revisión del proyecto 
remitido no se advierte un análisis de la situación actual de cada aspecto que se 
pretende regular, como por ejemplo en lo que se refiere a la actividad extractiva de 
subsistencia, sobre la cual se propone crear la exigencia de contar con un permiso 
de pesca (para el ámbito marino) y un registro (para el ámbito continental).  

 
En efecto, la exposición de motivos amerita ser complementada, debiendo incluir, 
además, el detalle del problema evidenciado y que amerita ser atendido.  
 

c) Cabe indicar que en la exposición de motivos se señala que “La actual ley (…) tiene 

29 años de vigencia, lo que no ha permitido actualizar enfoques frente a la 
realidad y los acontecimientos que han surgido durante dicho tiempo . A lo largo, 
de dichos años se han emitido normas de menor rango, haciendo dispersa el marco 
normativo de tan importante sector, es por ello por lo que se presenta esta iniciativa 
legislativa que reúne el enfoque de sostenibilidad, participación, definiciones como la 
sobreexplotación, mejor coordinación interinstitucional, entre otros.” 

 
Sobre dicho particular, se debe señalar que no se ha detallado ningún caso o 
información que refleje la falta de implementación de los enfoques. Asimismo, cabe 
indicar que en la actualidad la ley vigente asigna la responsabilidad al Instituto del 

Mar del Perú de proporcionar las bases científicas para la adopción de las medidas 
de ordenamiento, quién considera todos los aspectos biológicos necesarios para 
garantizar la conservación de los recursos hidrobiológicos. 
 
En cuanto a la mención de que se han emitido diversas normas de inferior jerarquía, 
no se advierte a qué normas se estaría refiriendo y por qué dicha situación es un 
problema, así como tampoco de qué modo la propuesta legislativa atiende dicha 
situación, pues se mantiene la posibilidad de que el Ministerio de la Producción 
establezca las medidas de ordenamiento. Adicionalmente, no advierte en la 
Exposición de Motivos el análisis de las diversas normas que se estarían 
absorbiendo con la propuesta legislativa, muy por el contrario, tal como se ha 

detallado anteriormente, gran parte de los artículos recogen el mismo contenido de 
la ley vigente.  
 
Complementariamente, se debe tener en consideración también que la diversa 
regulación puede obedecer a la diversidad de recursos que requieren ser 
gestionados de modo particular, por lo que no siempre la existencia de diversas 
normas puede ser reflejo de algo negativo en la gestión.  
 

d) En ese sentido, para efectos de proponer una nueva ley general de pesca, es 
necesario que previamente se realice un análisis del impacto de la Ley General 

de Pesca vigente, así como de sus disposiciones reglamentarias , a fin de 
identificar, su impacto, sea positivo o negativo, así como también los problemas que 
generarían las disposiciones vigentes y que justifican la necesidad de derogar la Ley 
General de Pesca vigente. 
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e) En lo que respecta al análisis costo beneficio, no se detalla de qué manera impacta 
la propuesta a los agentes del subsector pesca, así como tampoco a los pescadores 

de subsistencia y si tal afectación es o no de manera positiva. 
 
En esa misma línea, se advierte en el análisis costo beneficio se manifiesta que la 
propuesta beneficiará a los agentes del subsector acuícola; sin embargo, de la 
revisión de la propuesta no se advierte de qué modo se logrará ello, tomando en 
cuenta que el proyecto está asociado a la actividad pesquera.  

 
f) En cuanto al impacto de la norma en la legislación vigente, a raíz de los cambios que 

se proponen, principalmente en cuanto a la competencia en materia de ordenamiento 
pesquero, no se advierte un análisis de cómo impacta la propuesta, por ejemplo, en 

la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa. 
 

g) En cuanto a la incidencia ambiental, se advierte que a consideración de la DGAAMPA 
“es necesario indicar la relación de la incidencia ambiental negativa con la emisión 
de la norma, toda vez que la incidencia ambiental tal como se ha denominado 
corresponde a los efectos de una actividad económica sobre el ambiente, 
entendiéndose en el término ambiente a todos sus componentes, incluido los 
recursos naturales” 

 
Asimismo, cabe resaltar que se señala que con la propuesta se adecua la gestión 
pesquera a los criterios de sostenibilidad; sin embargo, sobre dicho aspecto 
correspondería al Congreso de la República incluir en su análisis los diferentes 
avances en la gestión implementada por el sector, como es el caso de la aprobación 
reciente de dos reglamentos de ordenamiento, así como también la aprobación 
constante de las diferentes medidas de ordenamiento tales como vedas, cuotas, 
tallas mínimas y otras, con lo cual se demuestra que el Ministerio sí observa 
criterios de sostenibilidad en la gestión de las pesquerías.  

 
3.28 Con relación a la Exposición de Motivos, cabe resaltar que según lo manifestado por la 

DGPCHDI, se  “requiere profundizar mediante un análisis jurídico, económico (costos y 
beneficios) la necesidad de la propuesta normativa, incluyéndose, de ser el caso, un 
resumen de la legislación comparada y doctrina que se utilizó para su elaboración, así 
como el análisis de constitucionalidad de la iniciativa planteada en coherencia con el 
ordenamiento jurídico nacional vigente y con los tratados internacionales ratificados por 
el Estado.”, lo cual esta Dirección General comparte. 
 

3.29 Asimismo, la DGAAMPA ha indicado que “se tiene que la presente propuesta normativa 
requiere de mayor fundamentación y sustento lógico jurídico para explicar la necesidad 
de la propuesta normativa, incluyéndose, de ser el caso, un resumen de la legislación 

comparada y doctrina que se utilizó para su elaboración, así como el análisis de 
constitucionalidad de la iniciativa planteada en coherencia con el ordenamiento jurídico 
nacional vigente y con los tratados internacionales ratificados por el Estado; conforme 
al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS.” 

 
3.30 A raíz del análisis efectuado, plasmado en el presente informe y la matriz de comentarios 

anexo al presente, este Despacho comparte la posición de los órganos antes citados 
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respecto a la necesidad de un mayor análisis de la propuesta, tanto en su necesidad, 
alcances e impacto. 

 

3.31 Finalmente, se advierte que el proyecto contempla materias que involucran a las 
competencias de otros sectores, como es el caso del Ministerio de Defensa, Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP, respecto de lo cual no se ha evidenciado en la Exposición de Motivos los 
comentarios de dichos organismos, motivo por el cual correspondería al Congreso de la  

República recabarlos.  
 
 

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 
 
En el marco de las funciones de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y Acuicultura, se concluye lo siguiente: 

 
4.1 Al amparo del artículo 1 de la Ley General de Pesca, corresponde al Ministerio de la 

Producción, ente rector en materia pesquera, realizar las acciones correspondientes a fin 

de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, entr e ellas, 
la asociada a la gestión pesquera, la cual debería propender a que el desarrollo de dicha 
actividad se constituya como fuente de alimentación, ingresos y empleo, optimizando los 
beneficios económicos.  
 

4.2 Actualmente, en el marco de la legislación vigente, el Ministerio de la Producción realiza 
las gestiones necesarias a fin de garantizar que las actividades pesqueras se desarrollen 
de manera sostenible, lo cual se traduce, entre otros, en la constante aprobación de las 
diferentes medidas de ordenamiento, tales como vedas, cuotas, tallas mínimas; la 
aprobación de los reglamentos de ordenamiento pesquero, así como en las normas de 

carácter ambiental aprobadas y las que se encuentran en trámite.  
 

4.3 Teniendo en consideración lo manifestado en el análisis del presente informe, así como 
también las opiniones dadas por la Dirección General de Pesca Artesanal, Dirección  
General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción, Dirección General de Asuntos Ambientales 
Pesqueros y Acuícolas, así como el Instituto del Mar del Perú, el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y el Instituto Tecnológico 
de la Producción, el Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General 
de Pesca” presenta observaciones, principalmente, en cuanto al sustento de los 

cambios propuestos, por lo que amerita ser reevaluado, así como su exposición de 
motivos. Tales observaciones y comentarios se encuentran plasmados en el Anexo del 
presente informe. 

 
4.4 Para efectos de sustentar la aprobación de una nueva ley general de pesca, se 

recomienda que de manera previa se realice un estudio del impacto de la Ley General de 
Pesca vigente, así como de sus disposiciones reglamentarias, a efectos de contar con los 
elementos necesarios que permitan realizar las actualizaciones respectivas, en caso lo 
amerite, y atender de manera adecuada la problemática que pueda evidenciarse, ello, 
tomando en cuenta que se ha advertido de que muchos artículos del proyecto de ley son 
iguales o similares a lo contemplado en la Ley General de Pesca vigente; dicha evaluación 

puede complementarse con estudios de la legislación comparada. 
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4.5 Se recomienda remitir el presente informe y su anexo, que consolida los comentarios y 

observaciones sobre los artículos de la propuesta legislativa de esta Dirección General, 
del IMARPE, el FONDEPES, ITP, SANIPES, DGPA, DGSFS, DGAAMPA y DGPCHDI, al 
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, para consideración y trámite respectivo. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

_____________________________             

NERY YANET OBLITAS SÁNCHEZ 
Profesional de la DPO                                   

 
Visto el presente informe, y con la conformidad correspondiente de la Dirección de Políticas y 
Ordenamiento, elévese a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, para los fines pertinentes. 

 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
MIGUEL ANGEL LLEELLISH JUSCAMAYTA 
Director (s) de Políticas y Ordenamiento 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

Oficio 439-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR 
 

Lima, 26 de noviembre de 2021 
 
Señor 
JORGE LUIS PRADO PALOMINO 
Ministro de Producción  
Ciudad. - 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 
técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 828/2021-CR, Ley que propone Ley General de Pesca. 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 
     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/828
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Señores 
 
DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01 
 
Presente.- 
 
Asunto  :  Proyecto de Ley Nro. 828/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 443-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR     
   b) Memorando N° D01478-2021-PCM-OGAJ 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual la 
Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas solicita opinión sobre 
el Proyecto de Ley Nro. 828/2021-CR Ley que propone la Ley General de Pesca. 
 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 828/2021-CR, corresponde a vuestro sector emitir opinión en el marco de sus competencias. 
 
En relación al párrafo anterior, se solicita que, emitida la opinión sectorial, esta sea remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de 
la República, con copia a la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 

CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

  

 
CPGD/hjll  

 
 
 
 

OFICIO MULTIPLE N°   D001778-2021-PCM-SC

Lima, 06 de Diciembre del 2021

Firmado digitalmente por GARCIA
DIAZ Cecilia Del Pilar FAU
20168999926 hard
Secretaria De Coordinación
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.12.2021 16:45:30 -05:00
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ANEXO N° 01 
DESTINATARIOS DEL OFICIO MULTIPLE 

 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
Calle Uno Oeste 060 Urb. Córpac,LIMA-LIMA-SAN BORJA 
 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
JR.MARIANO SOTO MZ.O-14 LT.28 URB.MARISCAL CACERES,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 
Av. Paseo de la República 3101 San Isidro, Lima,LIMA-LIMA-SAN ISIDRO 
 
 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Av. De la Peruanidad s/n, Edificio Quiñones,LIMA-LIMA-JESUS MARIA 
 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
LIMA-LIMA-LIMA 
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Calle Scipion Llona 350,LIMA-LIMA-MIRAFLORES 
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MEMORANDO Nº 00001816-2021-PRODUCE/DGPA 
 
A  : MENDOZA MENDOZA, CARLOS ALBERTO 

   DIRECTOR GENERAL 
   DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS  
                                   REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA 
 
Asunto : Opinión del Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley 

General de Pesca” 
 

Referencia     : a) Oficio N° 439-2021-2022-CPMPEC-CR 
  b) Memorando N° 00001496-2021-PRODUCE/DGPARPA 
  c) Memorando N° 00001535-2021-PRODUCE/DGPARPA 
  (Hoja de Trámite N° 00075629-2021-E) 
 
Anexo             : Informe N°  00000148  -2021-PRODUCE/DIGPA-MHUACHUA  
 

Fecha  : Lima, 10/12/2021 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a los documentos de la referencia, 
mediante los cuales solicita la opinión del Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que 
propone la Ley General de Pesca”, presentado por el Presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, a través del Oficio N° 439-2021-
2022-CPMPEC-CR. 
 
En ese sentido se remite el informe señalado en el anexo, que contiene lo solicitado por 
su despacho 
 
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mis especial consideración 
y estima. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Díaz Mendoza, Oscar Eduardo 
DIRECTOR GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL 
 
 

Firmado digitalmente por DIAZ MENDOZA Oscar
Eduardo FAU 20504794637 hard
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Para  : Flores Castillo, Daniel Enrique 
   DIRECTOR 

   DIRECCIÓN DE GESTIÓN  PESQUERA ARTESANAL 
 
De  : Huachua Quintana, Milagros Regina  

   DIRECCIÓN DE GESTIÓN  PESQUERA ARTESANAL 
  
Asunto : Opinión del Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de 

Pesca” 
 
Referencia     : a) Oficio N° 439-2021-2022-CPMPEC-CR 

  b) Memorando N° 00001496-2021-PRODUCE/DGPARPA 
  c) Memorando N° 00001535-2021-PRODUCE/DGPARPA 
  (Hoja de Trámite N° 00075629-2021-E) 

   
Fecha :   10 de diciembre de 2021     

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente:  

 
I. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Con los documentos indicados en la referencia b) y c), la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio y Acuicultura solicita la opinión del Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la 

Ley General de Pesca”, presentado por el Presidente de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas, a través del Oficio N° 439-2021-2022-CPMPEC-CR. 
 

Il. ANÁLISIS: 
 

La Dirección General de Pesca Artesanal, en el marco de sus competencias, efectúa opiniones de 

fondo, a la propuesta de Ley General de Pesca, así como precisa cuestiones de forma: 
 

2.1. Artículo 2.- Principios 

 
III: Principio de Integridad  

 

En la 5 fila la palabra “…mantenerla…”, debe estar separada “…mantener la …” 
 

VI: Principio de Buenas Prácticas 

 
En la quinta fila del segundo párrafo, reemplazar “…so se tratan…”, por: “…si se tratan…”.  

 

IX: Principio de transparencia y rendición de cuentas  
 

Cuando se refiere a transparencia y rendición de cuentas, no se puede someter el accionar del 

Poder Ejecutivo, por cuanto ya existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Ley Nº 27806, por el cual las entidades se encuentran obligadas a facilitar el acceso a la 
información, y que salvaguarda aquella que es de interés colectivo; por lo que su redacción debe 

ser vinculante a los alcances de la misma.  
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En el punto de Rendición de Cuentas, es necesario que se reevalúe, porque siendo los recursos 
pesqueros de comportamientos altamente vulnerables y dinámicos, no es cuantificable de manera 
determinante, lo que sometería a los funcionarios del Estado a posibles infracciones gravosas que 

puede desencadenar en delitos. Un aspecto que si se podría rendir es sobre las variaciones del 
esfuerzo pesquero autorizado, porque es una variable cuantificable y que es de interés colectivo,  
en función del estado de explotación de los recursos hidrobiológicos, con el cual podría medirse la 

gestión de la administración. 
 

Aquí deberá considerarse o mencionarse el Anuario Estadístico Pesquero de periodicidad Anual, 

y no un informe que podría ser publicado cada 5 años, el cual sería obsoleto para su uso o 
consideración dada la variabilidad sui géneris de la pesca.  

 

2.2. Artículo 6º.- Apoyo a la pesca artesanal 
 

Incorpora la importancia de la pesca artesanal, porque contribuye con la seguridad alimentaria de 

la población. Esta actividad sostiene el consumo interno e incluso contribuye con las exportaciones 
de productos hidrobiológicos de consumo humano directo, siendo correcto enfatizar su importancia.  

 

Se sugiere agregar al final del párrafo:  “…. y asesoramiento en la constitución y operación de micro 
y pequeñas empresas de procesamiento pesquero artesanal.” 

 

2.3. Artículo 12º.- Clasificación de los recursos por grado de explotación 
 

Se debe evaluar la pertinencia de incluir más clasificaciones que las previstas en el actual 

Reglamento de la Ley General de Pesca, se recomienda que se sujete a la opinión del Instituto del 
Mar del Perú – IMARPE, porque es la entidad competente. Otro aspecto relacionado con la 
clasificación, es que no es conveniente su precisión con rango de Ley, por lo que este debe ser 

incorporado en su Reglamento. 
 
2.4. Artículo 13º.- Lineamientos de ordenamiento pesquero y de las medidas de manejo pesquero 

 
En el literal g) se habla de “…priorizarán modelos de cogestión y manejo participativo, basados en 
acuerdos entre usuarios del recurso, sociedad civil y autoridades a nivel nacional y regional”; sobre 

el particular, la representación participativa no está clara y no se advierte como medirla o regularla.  
Se recomienda precisar que se detalle en el Reglamento de la Ley.  

 

2.5. Artículo 16º.- Zona para la Pesca Artesanal y de Menor Escala  
 

El numeral 16.2 señala que el Ministerio de la Producción con base en la mejor evidenc ia 

disponible, en aplicación del principio de sostenibilidad y precautorio, podrá ampliar el ámbito 
geográfico de la zona para la pesca artesanal y de menor escala mediante Decreto Supremo, pero 
no reducirla. Al respecto, por jerarquía no podría modificar la zonificación con Decreto Supremo, y 

a la vez, ya existe pronunciamiento del Poder Judicial sentencia emitida en la Cuarta Sala Civil de 
Lima en la Acción Popular Nº 8301-2013-LIMA presentada por la SUPNEP (Sindicato Único de 
Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú). 

 
Con relación a los numerales 16.3 la definición de isoparalitoral para la operación de artes de pesca 
pasivos que estén listados en el Registro de Artes y Métodos de pesca amigables es una 

incorporación a ser evaluada con mayor detalle, cuya problemática radica en la interacción de los 
artes de pesca pasivos y activos. 

 

2.6. Artículo 24º.- Clasificación de la extracción 
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En la sección de extracción comercial, cuando se define “artesanal "debe ser con el empleo de 
embarcaciones de hasta determinada capacidad, toda vez que la información y práctica de la 
actividad refieren que las embarcaciones con mayor volumen de bodega utilizan sistemas 

mecanizados, tales como:  winche, macaco, etc.; dejando de lado el predominio de trabajo manual,  
y cuyos artes y métodos de pesca no son selectivos, habiendo incidido en la conservación y 
sostenibilidad de los recursos costeros. Es por ello de la importancia de establecer que las 

embarcaciones de menor escala son las que cuentan con una medida de bodega mayores a los 
establecidos para la pesca artesanal.   

 

Por ello, sobre este aspecto no se visualiza mejoras respecto a la Ley General de Pesca actual; y 
dado el comentario señalado en el párrafo precedente, se recomienda que en el Reglamento de la 
Ley se definan los límites técnicos que facilite una mejor identificación. 

 
2.7. Artículo 30º.- Construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras. 
 

La construcción de nuevas embarcaciones pesqueras artesanales debe ser por sustitución y se 
debe exigir que cuente con un sistema de preservación a bordo (como el insulado de bodega), caso 
contrario, contravendría el artículo 2º de los Principios, considerando lo altamente perecibles de los 

productos hidrobiológicos.  
 

Este artículo amerita una particular atención, porque el procedimiento de incremento de flota lo 

están condicionando a un “informe técnico científico para la construcción y adquisición de 
embarcaciones”, sobre ello no está claro “¿A quién le correspondería la opinión? 

 

2.8. Capítulo IV, Gestión de las Pesquerías Continentales Amazónicas 
 

Se sugiere contar con la opinión de las autoridades competentes en asuntos pesqueros de los 

Gobiernos Regionales, cuya jurisdicción abarca aguas continentales, considerando que la realidad 
de aquellas es distinta al ámbito marítimo. 

 

2.9. Artículo 37º.- Definición  
 

Se sugiere agregar al final del párrafo: “incrementando su tiempo de almacenamiento o vida útil”, 

quedando el texto redactado de la siguiente manera: “El procesamiento es la fase de la actividad 
pesquera destinada a utilizar recursos hidrobiológicos, con la finalidad de obtener productos 
elaborados y/o preservados, incrementando su tiempo de almacenamiento o vida útil” 

 
2.10.  Artículo 39º.- Medidas para el procesamiento 
 

Se sugiere agregar “y principios de inocuidad”, higiene y seguridad industrial, quedando redactado 
de la siguiente manera: La actividad de procesamiento será ejercida cumpliendo las normas 
vigentes de sanidad y principios de inocuidad, higiene y seguridad industrial, sanidad y estándares 

de calidad ambiental, con sujeción a las normas legales y reglamentarias pertinentes.  
 
2.11.  Artículo 42º.- Desarrollo de la actividad pesquera artesanal 

 
Reemplazar la palabra propicia por “promueve”.  

 

2.12.  Artículo 48º. Vigencia de las autorizaciones administrativas 
 

Evaluar respecto a los plazos de vigencia de los permisos de pesca, toda vez que conforme lo 

establece el TUO de la Ley N° 27444, estos deberían, en principio tener una vigencia indeterminada 
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y que cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones indispensables para su 

obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título habilitante.  
 

Hay que entender que los recursos pesqueros, no debería obedecer a principios jurídicos de títulos 

habilitantes de plazos indeterminados, sino por el contrario, su aprovechamiento debe sujetarse a 
quien o quienes desarrollen actividad extractiva y de procesamiento en el tiempo, y que generen 
trabajo sostenido, garantizando la inversión privada; por lo que un factor para determinar la 

operatividad. 
 
2.13.  DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS 

 
TERCERA. Relanzamiento del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) 

 

Es muy importante la reactivación de esta OPD (Organismo Público Descentralizado) por la labor 
desarrollada en la transmisión de tecnología al sector productivo, como una manera de introducir 
conocimiento e innovación en beneficio de los consumidores a base de recursos hidrobiológicos.  

 
Como alternativa es promover la creación de CITES Pesqueros en diversas localidades del país.  

 

 
SEXTA DISPOSICIÓN FINAL COMPLEMENTARIA. - Registro Nacional de Artes y Métodos de 
Pesca Amigables con el Ecosistema cuya utilización se encuentra permitida en la primera 

milla náutica de la Zona para la Pesca Artesanal y de Menor Escala  
 

Deberá considerarse al menos 3 millas náuticas, dado que no es saludable fraccionar demasiado 

pequeño el ecosistema marino, toda vez que la utilización de artes y métodos de pesca menos 
selectivos pasado la milla, afectará dicha zona indefectiblemente, en los componentes de su 
ecosistema y biodiversidad, ocasionando además los consecuentes conflictos sociales y 

económicos entre pescadores.  
 
2.14.  Se sugiere emplear los términos utilizados por la FAO en su Plan de acción mundial en el marco 

del Año Internacional de la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala, ya que es un 
documento que propone, a título orientativo, servir de inspiración para los defensores de la pesca 
y acuicultura artesanales “en pequeña escala”. 

 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 
 

3.1. La Dirección General de Pesca Artesanal en el marco de sus competencias ha efectuado opiniones 
de fondo, a la propuesta de Ley General de Pesca, así como precisa cuestiones de forma, ello sin 
perjuicio de contar con opinión de otras Direcciones Generales y de las unidades de organización 

de los Gobiernos Regionales, en asuntos pesqueros, toda vez que dichas entidades participan de 
manera compartida en la gestión de la pesquería artesanal en aguas marítimas y continentales. 

 

 
3.2.  Remitir el presente informe a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio y Acuicultura, 

en atención a su pedido efectuado con Memorando N° 00001496-2021-PRODUCE/DGPARPA y 

N° 00001535-2021-PRODUCE/DGPARPA 
 
 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 
 

Atentamente, 
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_________________________________________           
HUACHUA QUINTANA, MILAGROS REGINA 
Profesional de la DIGPA                                   

 
Visto el presente informe, y con la conformidad correspondiente, elévese a la Dirección de Gestión 
Pesquera Artesanal, para los fines pertinentes. 

 
 
________________________________ 

FLORES CASTILLO, DANIEL ENRIQUE 
DIRECTOR 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PESQUERA ARTESANAL 

 
 

Visto el presente informe, y con la conformidad correspondiente, elévese a la Dirección de Gestión 

Pesquera Artesanal, para los fines pertinentes. 
 

 

 
________________________________ 
DIAZ MENDOZA, OSCAR EDUARDO 

DIRECTOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL 
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OFICIO N° 1033-2021-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 10 de diciembre de 2021 
 
 
Señor  
CARLOS MENDOZA MENDOZA 
Director General de Políticas y Análisis  
Regulatorio en Pesca y Acuicultura  
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac 
San Isidro 
 
Asunto:  Solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, “Ley que propone la 

Ley General de Pesca” 
 
Referencias: a) Oficio N° 470-2021-PRODUCE/DGPARPA de fecha 10.12.2021 

b) Oficio N° 458-2021-PRODUCE/DGPARPA de fecha 02.12.2021 
c) Oficio N° 444-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR de fecha 26.11.2021 
d) Oficio N° 1028-2021-IMARPE/PCD de fecha 10.12.2021 

       
Anexo:  Copia del Oficio de referencia d) 
 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención a los documentos de las 
referencias a) y b), mediante los cuales nos traslada la solicitud de emitir opinión técnica al Proyecto 
de Ley N° 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de Pesca”. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que con fecha 02 del presente, se ha recibido en esta entidad 
el oficio de referencia c), cuya copia se adjunta, remitida por el Presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, Sr. Bernardo 
Jaime Quito Sarmiento, en los mismos términos que el documento de referencia b). 
 
En tal sentido, en cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de la Producción, comunico que 
mediante el oficio de referencia d), dirigido al Despacho Ministerial, se remitió la opinión técnica 
solicitada al citado Proyecto de Ley 828/2021-CR, en el marco de las competencias del Imarpe. 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi mayor 
consideración y estima personal.  
 
 

Atentamente, 
 
 
Carmen Yamashiro Guinoza 
Presidenta (e) del Consejo Directivo  
Instituto del Mar del Perú 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

 
OOficio  444-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR 
 

Lima, 26 de noviembre de 2021 
 
Señora 
CARMEN ROSARIO YAMASHIRO GUINOZA 
Presidente (e) del Consejo Directivo del Instituto Mar del Perú (IMARPE)  
Ciudad. - 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 
técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 828/2021-CR, Ley que propone Ley General de Pesca. 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 
     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OFICIO N° 1028-2021-IMARPE/PCD 
 
 
Callao, 10 de diciembre de 2021 
 
 
Señor 
JORGE PRADO PALOMINO 
Ministro de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Córpac 
San Isidro 
 
Asunto:  Solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, Ley que 

propone la Ley General de Pesca 
 
Referencia: Oficio N° 444-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR de fecha 26.11.2021 
   
Anexo:  1) Proyecto de Oficio 

2) Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR 
  
 
Es grato dirigirme a usted señor Ministro, para saludarlo cordialmente y en atención al 
documento de la referencia, remitido a esta entidad por el Presidente de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, señor 
Bernardo Jaime Quito Sarmiento, solicitando opinión técnica-legal sobre el Proyecto de Ley 
N° 828/2021-CR, Ley que propone la Ley General de Pesca. 
 
Al respecto, se remite por anexos, un proyecto de oficio dirigido a la citada Comisión 
Congresal, asi como la opinión solicitada al Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, en el marco 
de las competencias del Imarpe, para su consideración y fines pertinentes. 
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi mayor 
consideración y estima personal. 
 
 

Atentamente, 
 
 
Carmen Yamashiro Guinoza 
Presidenta (e) del Consejo Directivo  
Instituto del Mar del Perú 

 
 



conservación de los ecosistemas acuáticos que las albergan.” 

OPINIÓN 
Proyecto de Ley 828/2021-CR, que propone Ley General de Pesca 

De la revisión del Proyecto de Ley 828/2021-CR, Ley que propone la Ley General de Pesca, 
se alcanzan los siguientes comentarios: 

Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley 

Dice: “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.” 

Comentario: 
Se señala que el objetivo es establecer un marco regulatorio aplicable a la actividad 
pesquera, con fin de garantizar la sostenibilidad de las pesquerías; al respecto, se considera 
que el fin debería ser garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de los recursos 
hidrobiológicos, de las cuales dependen todas las actividades que derivan de su extracción. 
La sostenibilidad de las poblaciones y del ambiente deberían ser tomados como base de 
este proyecto de ley. 

Asimismo, se señala que en torno al aprovechamiento responsable de los recursos 
hidrobiológicos, la Ley General de Pesca vigente refiere de manera puntual la optimización 
de los beneficios económicos, mientras que en el presente proyecto de Ley no se 
contempla de manera expresa. 

Artículo 2. Principios 

I. Principio de sostenibilidad 
Dice: “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 



intereses no relacionados a este fin. Por lo mencionado, se sugiere, la siguiente redacción: 
La ciudadanía tiene el derecho de participar en los procesos de toma decisiones 
relacionados con el ordenamiento y gestión pesquera, bajo la premisa de contribuir a 
mantener la sostenibilidad de las poblaciones de los recursos hidrobiológicos. 

Comentario: 
El concepto técnico de “disponibilidad” se relaciona con la fracción de la población que 
puede ser observada y eventualmente cuantificada por los instrumentos de detección de 
pesca o de investigación. Depende de la interacción entre el recurso existente en el mar y 
la variabilidad de las condiciones del mar. En ese contexto una norma no puede regular el 
“mantenimiento de la disponibilidad”. Lo que una norma puede regular es la cantidad de 
peces, los tamaños y el tipo de especie que se puede extraen del mar. 

El concepto de “desarrollo sostenible” es bastante amplio, y se define como “aquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias”. En este sentido, se debe promover no sólo el 
desarrollo sostenible sino también responsable de la pesquería, en la búsqueda de lograr 
la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos. 

Por lo mencionado en los párrafos precedentes, este principio debe ser revisado. 

II. Principio precautorio 
Dice: “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.” 

Comentario: 
El Principio de Precaución es una respuesta a la incertidumbre. Es necesario crear una 
cultura de precaución en todos los participantes involucrados con la explotación de los 
recursos pesqueros. Asimismo, para su aplicación se requiere de una plataforma política y 
legal, del mantenimiento de instituciones con suficientes recursos financieros para la 
investigación de los riesgos e incertidumbres vinculados al proceso de toma de decisiones. 

IV. Principio de participación 
Dice: “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.” 

Comentario: 
Es necesario señalar que la participación de todo ciudadano debe estar orientada en 
consideración a la premisa de mantener la sostenibilidad de las poblaciones, y así evitar 



(Bahri et al., 20212). 

Es importante tener en consideración, que las acciones de adaptación de este principio 
están dirigidas a todas las partes interesadas, incluida la industria pesquera, los 

VI. Principio de buenas prácticas 
Dice: “…..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……” 

Comentario: 
Se sugiere la siguiente redacción: Los usuarios de los ecosistemas acuáticos deben reducir 
al mínimo los descartes de la pesca, tanto de las especies objetivo como de las que no lo 
son, así como los efectos sobre las especies asociadas o dependientes y, la captura 
incidental, especialmente de especies amenazadas. 

VII. Principio de manejo adaptativo 
Dice: “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.” 

Comentario: 
Se destaca que la información descrita en el principio está relacionada a los procesos de 
adaptación (de los usuarios de la pesca) a los efectos potenciales del cambio climático”, lo 
que no debe ser confundido con el “manejo adaptativo de las pesquerías” en general. 

El manejo adaptativo de las pesquerías en general, propone que los esquemas de manejo 
de las pesquerías deben ser planteados de manera suficientemente flexible como para 
adaptarse a la naturaleza altamente incierta de los diferentes elementos que conforman 
los sistemas pesqueros (Walters, 19861). 

El manejo adaptativo de las pesquerías en respuesta al cambio climático propone que los 
esquemas de manejo de las pesquerías deben ser planteados de manera suficientemente 
flexible como para fomentar la adaptación, fortalecer la resiliencia de las pesquerías, 
reducir su vulnerabilidad al cambio climático y permitir que los administradores respondan 
de manera oportuna a los cambios proyectados en la dinámica de los recursos marinos 



La segunda considera: 

administradores pesqueros, los responsables de la formulación de políticas y otros 
involucrados en la toma de decisiones. Sin embargo, en el texto propuesto solo se 
menciona a los pescadores. 

Es de resaltar, que uno de los casos usados como ejemplo de manejo adaptativo al cambio 
climático corresponde al manejo de la anchoveta peruana (Capítulo 14 del trabajo de Bahri 
et al., 20212). 

Artículo 12. Clasificación de los recursos por grado de explotación 

Dice: “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, b)Subexplotado, c)En desarrollo, d)Plenamente explotado, 
e)Sobreexplotado, f)Colapsado y g)En recuperación 

Comentario: 
Cabe destacar que el Proyecto de Ley presenta una clasificación más amplia de los recursos, 
en consideración a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Pesca actual, que 
es la norma legal que especifica las categorías de los recursos, según el grado de 
explotación, en tres: inexplotados, subexplotados y plenamente explotados. 

Es de mencionar, que la clasificación de los recursos de acuerdo al grado de explotación 
propuesta en el texto del Proyecto de Ley ha sido tomada de las fases de desarrollo de una 
pesquería (Csirke and Sharp, 1984), al punto que cada definición hace alusión a las capturas 
y no al estado del recurso propiamente dicho. 

La clasificación de los recursos de acuerdo a su grado de explotación debe ser definida en 
función al nivel de abundancia que tienen los recursos y su relación con el nivel de 
referencia. La FAO ya propuso hasta dos clasificaciones de los recursos en función al grado 
de explotación y su relación con los niveles de referencia (FAO, 2018): 

La primea considera: 

1. Recursos explotados dentro de niveles biológicamente sostenibles: recursos con 
abundancia igual o superior al nivel asociado con el máximo rendimiento sostenible. 

2. Recursos explotados a niveles biológicamente insostenibles: recursos con una 
abundancia menor al nivel necesario para producir el máximo rendimiento sostenible. 



Manglares de Tumbes. 

1. Recursos subexplotados: recursos que tienen una abundancia por encima del nivel 
correspondiente al máximo rendimiento sostenible. 

2. Recursos explotados al nivel de máxima sostenibilidad: recursos que tienen una 
abundancia al nivel o cerca del nivel del máximo rendimiento sostenible. 

3. Recursos sobreexplotados: recursos que tienen una abundancia menor que el nivel que 
puede producir el máximo rendimiento sostenible. 

Artículo 13. Lineamientos de ordenamiento pesquero y de las medidas de manejo 
pesquero 

Dice: “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:”. 

Seguidamente presentan la información correspondiente en 8 literales (del literal “a” al 
“h”). 

Comentario: 
En este artículo se mencionan dos términos que no han sido previamente definidos: 
“sistemas de ordenamiento pesquero” y “medidas de manejo pesquero”. Se sugiere que 
se definan estos dos conceptos a fin de evitar interpretaciones.. 

Artículo 15. Zonas de Reserva Pesquera 

Dice: “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.” 

Comentario: 
Se debe hacer una equivalencia entre el concepto esgrimido de “Zonas de Reserva 
Pesquera”, con alguna de las categorías de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) que cumplen 
una función análoga. Las “Reservas Nacionales” que poseen territorio subacuático son: 
Reserva Nacional de Paracas, Reserva Nacional San Fernando, Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas guaneras, Reserva Nacional Dorsal de Nasca y Santuario Nacional los 



pesqueras de país.” 

Artículo 16. Zona para la Pesca Artesanal y de Menor Escala 

Dice: “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.” 

Comentario: 
Las áreas marinas costeras o litorales, en general, constituyen zonas de alta producción y 
diversidad biológica donde muchas especies desarrollan sus primeros estadios de vida y, a 
lo largo de la costa peruana, principalmente dentro de las 5 millas marinas, estas áreas se 
encuentran relacionadas a ecosistemas que sirven de refugio y alimentación de diferentes 
recursos marinos. 

Es importante que en la zona mencionada se cumplan con las normas establecidas, 
mediante un seguimiento y control eficiente, para minimizar los impactos de las actividades 
extractivas sobre los recursos hidrobiológicos y el ambiente marino. También debe 
destacarse que las medidas de ordenación deben responder a un enfoque global, donde se 
tengan en cuenta los objetivos biológicos y socio-económicos, acordes con las políticas de 
Estado. 

Sobre lo mencionado, PRODUCE debe asegurarse, antes de implementar este artículo, que 
no existan conflicto entre la pesquería artesanal y la de menor escala. 

Artículo 21. Obligación de difusión de resultados de la investigación 

Dice: “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; 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 



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; comprende la extracción de recursos 

Comentario: 
En este artículo se menciona la obligación de difundir de manera oportuna las actividades 
y resultados, lo que se considera adecuado; no obstante, también señalan acciones 
relacionadas con la promoción y coordinación con la intención de lograr una plataforma 
digital única que asegure la interoperabilidad para el manejo y administración de los 
recursos pesqueros y el desarrollo ordenado de la actividad pesquera y acuícola. Sobre esto 
último, se manifesta que estas acciones estarían mas relacionadas con el quehacer del 
Ministerio de la Producción y, por la complejidad que involucraría, podrían ir más allá de 
nuestro quehacer institucional. Además, señalar que, el texto contemplado en el segundo 
párrafo del artículo (sombreado en negrita) presenta mucha similitud con el contenido del 
final del primer párrafo (sombreado en negrita). 

Asimismo, precisar que actualmente existe más de una plataforma digital en donde IMARPE 
pone a disposición de la ciudadanía su información (repositorio digital, informar, catálogo 
de la biodiversidad acuática del Perú, etc.), por lo que se sugiere reconsiderar la propuesta 
de sistematizar la información en una única plataforma digital. 

Artículo 24.- Clasificación de la extracción

Dice: ”La extracción se clasifica en: 
a) Comercial, que puede ser: 

1. 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. 
En este tipo de actividad pesquera extractiva se utilizan artes y métodos de pesca 
operados de forma predominantemente manual. Los recursos hidrobiológicos 
extraídos por la pesca artesanal se destinan únicamente al consumo humano directo 
o al uso ornamental. 

2. 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. 

3. 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. 



correspondientes, la cuales pueden consistir en regulaciones para arte y aparejos, 
regulación de los modelos de cogestión, regulación del esfuerzo y la capacidad de pesca y 
otros similares. En el ámbito amazónico, estas medidas, deben considerar preferentemente 
el enfoque de cuenca para su formulación.” 

hidrobiológicos mediante la pesca exploratoria o de prospección y la pesca 
experimental. 

2. 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. 

3. 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.” 

Comentario: 
En relación con la información contemplada es este artículo, cabe mencionar que, de 
manera expresa, se hace un deslinde entre pesca artesanal y de menor escala y, esta última, 
por separado representaría una categoría de clasificación adicional, en comparación con la 
Ley General de Pesca vigente. La pesca artesanal es una actividad compleja en la cual se 
contemplan diversos métodos de extracción, especies objetivo, áreas de operación, y 
unidades de pesca (embarcados y no embarcados), por lo que se hace necesaria una 
revisión actualizada de la problemática de la pesca artesanal, principalmente la relacionada 
con la clasificación de las embarcaciones, teniendo en consideración no sólo el 
equipamiento, sino también el tamaño, selectividad y volúmenes de extracción. 

Además, señalar que actualmente en la pesca artesanal se extraen ciertos recursos 
hidrobiológicos que se comercializan y, no son destinados necesariamente al consumo 
humano directo, como es el caso de las macroalgas. También, hay algunas especies marinas 
que son extraídas para ser empleadas como carnada o como adornos (“souvenirs”), lo cual 
es diferente al uso ornamental (peces ornamentales de aguas continentales). 

Articulo 26. Medidas del ordenamiento pesquero 

Dice: “El Ministerio de la Producción establece periódicamente las medidas de 
ordenamiento pesquero, en función de las evidencias científicas, ya sean climatológica, 
oceanográficas, Iimnológicas, biológico-pesqueras, sociales o económicas provenientes del 
Instituto del Mar del Perú (IMARPE), del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana (IlAP) y de otras entidades de investigación científica, conforme al artículo 19 de la 
presente ley, así como de entidades públicas que provean información de carácter 
socioeconómico. En los cuerpos de agua de las cuencas amazónicas, el Ministerio de la 
Producción, el IMARPE, y los gobiernos regionales establecen, en coordinación con el 
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IlAP), las medidas de ordenamiento 



El proceso de estimar una cuota responde a criterios biológicos, sociales y económicos, e 
incluso en el mar peruano, a criterios climáticos. Por esa razón este artículo es incompleto, 

Comentario: 
Las estrategias de ordenación para conservar a los recursos vivos deben ser versátiles y 
acorde con la naturaleza del ciclo vital de los organismos. 

Las medidas de ordenación no deben responder sólo a objetivos biológicos, sino también 
a objetivos socio-económicos, acordes con las políticas de Estado. En este caso, se debería 
buscar balancear los costos y beneficios, a fin de minimizar el impacto sobre los recursos 
vivos. 

Por otro lado, manifestar que el IMARPE es un Organismo Técnico Especializado que tiene, 
entre otras funciones, asesorar técnicamente al Ministerio de la Producción y, no 
establecer medidas de ordenamiento tal como se propone en el artículo 26 propuesto en 
el Proyecto de Ley: “…. En los cuerpos de agua de las cuencas amazónicas, el Ministerio 
de la Producción, el IMARPE, y los gobiernos regionales establecen, en coordinación con 
el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IlAP), las medidas de ordenamiento 
correspondientes,…”. 

Además debe tenerse en cuenta que el enfoque de cuencas en la ordenación pesquera, se 
aplica a todas las pesquerías continentales y no solo a las amazónicas. Igualmente debe 
considerarse que en el caso de las pesquerías artesanales en el mar, debe adoptarse un 
enfoque de “multiregión” para los casos en que el área de distribución latitudinal de un 
recurso pesquero abarque más de una región. Así se evita que en una región se otorguen 
permisos de pesca a embarcaciones que luego van a pescar a otra región, generando 
múltiples conflictos. 

Artículo 28. Criterios para cuota de extracción 

Dice: “El Ministerio de Producción, cuando corresponda, establecerá las cuotas de 
extracción. Para lo cual se establecen los siguientes criterios:” 

1. “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.” 

2. “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.” 

3. “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.” 

Comentario: 



consumo humano directo. 

ya que solo usa criterios biológicos. Además la ciencia pesquera moderna ya no recomienda 
utilizar el concepto de “máximo rendimiento sostenible” ya que se ha demostrado que no 
garantiza la sostenibilidad de una pesquería, sobre todo en ambientes con alta variabilidad 
climática como el mar peruano. El establecer aspectos de detalle sobre cómo se estima una 
cuota, corresponde más a un reglamento que a una ley general. Es suficiente a este nivel 
de norma con recomendar el uso de puntos de referencia precautorios para el manejo 
pesquero. 

Artículo 34. Ordenamiento de actividades pesqueras en cuerpos acuáticos continentales 

Dice: “El ordenamiento de las actividades pesqueras extractivas en cuerpos acuáticos 
continentales se sustentará en los enfoques ecosistémico y de cuenca, buscando proteger 
las cuencas hídricas y sus respectivos cuerpos acuáticos de la contaminación, así como de 
la introducción de especies exóticas invasoras, en el contexto de cambio climático. Además, 
se procurará mantener íntegros los ciclos biogeoquímicos asociados, con especial énfasis 
en el ciclo hidrológico, a fin de garantizar la continuidad de los procesos migratorios de 
recursos hidrobiológicos tanto de la cuenca amazónica como de la cuenca del Pacífico.” 

Comentario: 
Se percibe que cualquier medida de manejo adoptada para la gestión pesquera debe 
considerar el aspecto ambiental, reconociendo la importancia de fortalecer y promocionar 
esta componente; no obstante, se sugiere además, incorporar el factor socioeconómico en 
el ordenamiento pesquero, orientado a la promoción de la cogestión entre los usuarios de 
la actividad pesquera y las instituciones estatales, cuyos objetivos se encuentren dirigidos 
a impulsar el desarrollo y generación de fuentes de trabajo, ingresos y divisas por concepto 
de esta actividad económica. 

Además, se sugiere proteger las cuencas hídricas y sus respectivos cuerpos acuáticos ante 
la futura introducción de especies exóticas en general (entiéndase por especie exótica 
cualquier especie que el ser humano introduce a una zona que no forma parte de su área 
de distribución natural), ya que cualquier especie exótica podría, eventualmente, 
convertirse en exótica invasora. 

Artículo 35.- Reconocimiento 

Dice: “El Estado reconoce la importancia socioeconómica y ecológica de las actividades 
pesqueras extractivas de subsistencia y ornamentales realizadas en cuerpos acuáticos 
continentales, especialmente aquellas realizadas en ámbitos amazónicos.” 

Comentario: 
También se sugiere incluir el reconocimiento a las actividades pesqueras orientadas al 
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DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS 

SEXTA. - Registro Nacional de Artes y Métodos de Pesca Amigables con el Ecosistema 
cuya utilización se encuentra permitida en la primera milla náutica de la Zona para la  
Pesca Artesanal y de Menor Escala. 

Dice: “En un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Ley, el Ministerio de la Producción, sobre la base de la 
recomendación del Instituto del Mar del Perú, deberá aprobar un listado de artes y métodos 
de pesca que pueden ser empleados en el ámbito de la Zona de Pesca Artesanal Sostenible, 
indicando sus características técnicas específicas.” 

NOVENA. Listado de artes y aparejos de pesca de uso restringido 

Dice: “El Ministerio de la Producción deberá aprobar, dentro de los 120 días a partir de la 
promulgación de la presente ley, y previa opinión del IMARPE, el listado de artes y aparejos 
de pesca cuyo uso se encuentra restringido en la zona reservada a la que hace referencia el 
artículo 15 de la presente Ley, por modifican las condiciones bioecológicas del medio 
marino.” 
Comentarios: 
En torno a lo señalado se debe precisar que, en el ámbito nacional, la actividad pesquera 
artesanal es multiflota, multiarte con particularidades propias entre localidades pesqueras 
y según las circunstancias climáticas. Esto genera una gran complejidad y problemática. 
Además, se debe indicar que todo arte y método de pesca genera en mayor o menor 
medida algún impacto adverso sobre el medio y los recursos vivos. Se requiere desarrollar 
mayores estudios sobre las artes de pesca del ámbito de la pesca artesanal, cuyos 
procedimientos metodológicos demandan de información complementaria para su 
aplicación en las diferentes especies, áreas y características de la actividad, con una línea 
de tiempo mínima de un año para cada estudio, además de contar con los recursos 
financieros necesarios para su ejecución. 

Finalmente, señalar que en base a todo lo expresado, se considera importante realizar la 
revisión de las disposiciones finales complementarias transitorias aludidas, a fin de evaluar 
el probable cumplimiento pleno de los tiempos estipulados. Asimismo, se sugiere fortalecer 
las capacidades presupuestales y logísticas para el cumplimiento de lo establecido en el 
presente Proyecto de Ley. 
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Ministerio de la Producción  Calle Uno Oeste N° 060  Urbanización Córpac  San Isidro  Lima  T. (511) 616 2222   produce.gob.pe  

San Isidro, 
  
OFICIO Nº                   -2021-PRODUCE/DM 
 
Señor 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
Presidente de la Comisión de Producción,  
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas  
Congreso de la República  
Presente.- 
 
Asunto  : Respuesta al pedido de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-

CR, Ley que propone la Ley General de Pesca 
 
Referencia:  Oficio No 444-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR 
          
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia mediante el 
cual solicita al Instituto del Mar del Perú, entidad adscrita a este Ministerio, emita opinión 
técnica sobre el Proyecto de Ley N° 828/2021-CR, Ley que propone la Ley General de 
Pesca. 
 
Al respecto, remito para su conocimiento y fines copia del Oficio N°      -2021-
IMARPE/PCD, con el cual se da respuesta al pedido realizado por su Despacho. 
 
Es oportuno manifestarle nuestra total disposición para informar detalladamente sobre 
el tema solicitado cuando usted lo considere pertinente. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
especial consideración y estima. 
 
Atentamente, 
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Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

 
OOficio  444-PL828-2021-2022-CPMPEC-CR 
 

Lima, 26 de noviembre de 2021 
 
Señora 
CARMEN ROSARIO YAMASHIRO GUINOZA 
Presidente (e) del Consejo Directivo del Instituto Mar del Perú (IMARPE)  
Ciudad. - 
 
Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez, solicitarle nos remita su opinión 
técnica-legal sobre el Proyecto del Ley 828/2021-CR, Ley que propone Ley General de Pesca. 
 
Cabe señalar, que el presente pedido de opinión se realiza de conformidad con lo señalado por 
el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y 69 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras de mi 
especial estima personal.  
 
 
Atentamente,  
 

 

 
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO 
                  Presidente 
     Comisión De Producción,  
  Micro y Pequeña Empresa y  
               Cooperativas  
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INFORME TÉCNICO N° 005 -2021-SANIPES/DN 
 

Asunto : Comentarios al proyecto de Ley 828/2021-CR, Ley que propone la Ley 
General de Pesca” 
 

Referencia : Oficio Múltiple N° 00000077-2021-PRODUCE/DGPARPA 
 

Fecha : Surquillo, 07 de diciembre de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a su vez, manifestarle lo 
siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Oficio Múltiple N° 00000077-2021-PRODUCE/DGPARPA de fecha 2 de 

diciembre del 2021, la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, solicitó opinión sobre el 
“Proyecto de Ley 828/2021-CR” Ley que propone la Ley General de Pesca (en 
adelante Proyecto de Ley). 

 
1.2. En atención a ello, mediante correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2021, 

la Dirección de Normatividad solicitó a las Direcciones de Sanciones, Sanidad e 
Inocuidad, Habilitaciones y Certificaciones y Fiscalización Sanitaria, opinión sobre 
la referida propuesta normativa. 

 
1.3. Mediante correo electrónico de fecha 06 de diciembre del año en curso, las 

Direcciones de Sanidad e Inocuidad, Habilitaciones y Certificaciones, y Sanciones 
remiten la opinión solicitada, en el ámbito de sus competencias. 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca 

2.2. Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES) y sus modificatorias. 

2.3. Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

2.4. Decreto Supremo Nº 010-2019-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES). 

2.5. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 053-2021-SANIPES/PE, que aprueba el 

Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 

 
III. ANÁLISIS 

 
3.1. De la competencia normativa del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

 
3.1.1. El SANIPES es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio 
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de    la Producción, encargado de normar, supervisar y fiscalizar las 
actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de 
origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia. Tiene por objeto 
lograr una eficaz administración que establezca aspectos de vigilancia en 
materia de inocuidad y de sanidad de los alimentos y de piensos de origen 
pesquero y acuícola, en aras de proteger la salud pública; todo ello en 
concordancia con los artículos 1 y 2 de la Ley N° 30063, Ley de Creación 
del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES (en adelante, 
Ley N° 30063)1. 

 
3.1.2. En específico, el artículo 3 de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1402, establece que SANIPES tiene competencia para 
normar y fiscalizar los servicios de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola 
y de piensos e ingredientes de piensos de origen hidrobiológico y con 
destino a especies hidrobiológicas, en el ámbito nacional; asimismo, 
precisa que, se encuentra comprendido dentro del ámbito de SANIPES el 
procesamiento pesquero, las embarcaciones, la infraestructura pesquera y 
acuícola2, el embarque, y otros bienes y actividades vinculados a la citada 
Ley.  

 
3.1.3. En relación a ello, los literales a), c), n) y ñ) del artículo 9 de la Ley N° 

30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
establecen entre sus funciones de SANIPES el “Proponer la política 
sanitaria pesquera y acuícola al Ministerio de la Producción”, “Planificar, 
organizar, dirigir y ejecutar las actividades de fiscalización en el ámbito de 
la sanidad e inocuidad de las infraestructuras pesqueras y acuícolas, y las 
áreas de producción, incluida la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos independientemente de los fines a los que se destinen, así 
como de los productos y recursos hidrobiológicos, productos veterinarios y 
alimentos o piensos de uso en acuicultura”, “Cumplir y hacer cumplir el 
marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la 

 
1 “Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) - Ley N° 30063 “ 

 Artículo 1°.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto desarrollar el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y garantizar la inocuidad en toda la 
cadena productiva de los productos pesqueros, acuícolas y de piensos de origen hidrobiológico, mediante la certificación sanitaria de calidad, 
fortaleciendo a la autoridad sanitaria pesquera, elevándola a niveles de competitividad técnica y científica, con el propósito de proteger la 
vida y la salud pública. 
 
Artículo 2°.- Creación, naturaleza y objeto 
Créase el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la 
Producción, encargado de normas, supervisar, fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen 
hidrobiológico, en el ámbito de su competencia. Dicho organismo tiene personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, 
funcional, económica, financiera y administrativa. Constituye pliego presupuestal. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 
tiene por objeto lograr una eficaz administración que establezca aspectos técnicos, normativos y de vigilancia en materia de inocuidad y de 
sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero y acuícola, con la finalidad de proteger la salud pública”. 

2 Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) – Decreto Supremo N° 

010-2019-PRODUCE 
Artículo 3. Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento se aplican las definiciones siguientes: 
(…) 
18. Infraestructuras acuícolas: Centros de cultivo, centros de acopio, establecimientos de cuarentena, centros de producción de semilla o 
ecloserías (hatchery, en inglés), acuarios ornamentales, almacenes de piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura, plantas de 
piensos de uso en acuicultura, establecimientos fabricantes de productos veterinarios de uso en acuicultura, vehículos de transporte de 
recursos hidrobiológicos (incluidos los organismos acuáticos empleados como alimento vivo); y aquellas en las que, indistintamente, se 
cultive, coseche, manipule, produzca, acopie/almacene, transporte, distribuya o comercialice entre otras actividades, a los recursos 
hidrobiológicos y a los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura. 
19. Infraestructuras pesqueras: Embarcaciones pesqueras de mayor y menor escala y artesanales, las infraestructuras de desembarque, 
los vehículos de transporte de productos hidrobiológicos, las plantas de procesamiento (artesanal e industriales a excepción de las plantas 
de piensos), los almacenes de productos hidrobiológicos; y aquellas en las que, indistintamente, se extraiga o recolecte, transporte, 
desembarque, manipule, produzca, procese, almacene, descargue, distribuya o comercialice entre otras actividades, a los productos 
hidrobiológicos. 
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potestad fiscalizadora, sancionadora y de ejecución coactiva 
correspondiente. Para estos efectos podrá dictar las medidas cautelares y 
correctivas correspondientes” y, “Velar y asegurar la sanidad e inocuidad 
de los recursos y productos hidrobiológicos, y de los productos veterinarios 
y alimentos o piensos de uso en acuicultura y de origen acuícola”, 
respectivamente. 

 
3.1.4. Al respecto, el literal c) del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 30063, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-SANIPES (en adelante, 
el Reglamento de la Ley N° 30063), señala que el ámbito de aplicación en 
materia de inocuidad y sanidad incluye a los recursos hidrobiológicos 
procedentes del medio natural (silvestre), productos hidrobiológicos, así 
como a todas las etapas de la producción (extracción y/o recolección), 
procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización y medios 
empleados en el desarrollo de las actividades pesqueras y en las áreas de 
producción.  

 
3.1.5. Por otro lado, el Ministerio de la Producción es el ente rector en las materias 

de ordenamiento pesquero, pesquería industrial, acuicultura de mediana y 
gran empresa, normalización industrial, y ordenamiento de productos 
fiscalizados, en virtud a lo prescrito por el numeral 3.1 del artículo 3 y en 
concordancia con el artículo 5 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE. 

 
3.1.6. Por lo tanto, es preciso indicar que, la presente revisión se encuentra 

enmarcada dentro del ámbito de competencia de SANIPES, como 
Autoridad Sanitaria de las actividades pesqueras y acuícolas.  

 
3.2. De la revisión del Proyecto de Ley N° 828/2021-CR.  

 
3.2.1. Sobre el Articulo 2. Principios  

 
i. En relación al “Principio Precautorio”, establecido en el numeral II del artículo 2 

del Proyecto de Ley, dispone que, ante indicios razonables de peligro de daño 
grave o irreversible a los recursos pesqueros o a los ecosistemas acuáticos que 
lo sustentan o, a través de este, a la salud, se aplicará el principio antes indicado. 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que, SANIPES además de proteger la 
salud pública, también asegura el estatus sanitario de la zona y/o compartimento 
donde se encuentran los recursos hidrobiológicos.  
 
Sobre ello, es meritorio señalar que, el estatus sanitario está definido en el 
numeral 14 del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 30063, como:  
 

“14. Estatus sanitario: Situación de un país, una zona o un compartimento 
respecto de una enfermedad de los animales acuáticos, según los criterios enunciados 
en el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la Organización Mundial de la 
Sanidad Animal (OIE).” 

 
Cabe señalar que, el estatus sanitario se considera un bien público con un alto 
impacto en la producción y productividad animal, en la salud pública, en el 
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comercio internacional y, en la seguridad alimentaria3, y, a razón de ello, se 
advierte la necesidad de incluir al estatus sanitario como parte del Principio 
precautorio. Por tanto, se propone un texto acorde conforme se detalla a 
continuación:  

 
“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 o al estatus sanitario, la ausencia de 
información o 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. Las medidas adoptadas deben 
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, económicos y sociales.”. 

 
 

ii. En relación al “Principio de calidad e inocuidad nutricional”, establecido en el 
numeral V del artículo 2 del Proyecto de Ley, dispone que, 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. 
 
Al respecto, conforme se ha indicado en el numeral 3.1.4 del presente informe 
técnico, la sanidad está presente en las etapas de la producción (extracción y/o 
recolección) y comercialización principalmente, a razón que la presencia de 
agentes patógenos en los recursos hidrobiológicos representa un grave 
problema para el país, por cuanto pueden ser transmisibles a los humanos y/o 
generar enfermedades a las poblaciones naturales de animales acuáticos, 
implicando una posible afectación a la salud pública y/o al estatus sanitario del 
país, considerando el concepto de “ONE HEALTH” (una sola salud), según los 
criterios enunciados por la Organización Mundial de Sanidad Animal  - OIE. Es 
por ello que, se advierte la necesidad de incluir a la sanidad dentro del principio 
bajo comentario. 
 
Por otro lado, es preciso señalar que, el término “inocuidad nutricional” no existe 
técnicamente, siendo mucho más preciso desarrollar aspectos de inocuidad 
alimentaria, calidad nutricional, inocuidad y calidad y/o seguridad alimentaria. Al 
respecto, la referencia a la inocuidad como tal no está clara, ya que se indica 
que las actividades pesqueras deben realizarse de tal manera que se mantenga 
la inocuidad; sin embargo, es en la ejecución de las actividades de la cadena 
productiva pesquera (según corresponda), donde se debe garantizar la 
inocuidad del alimento y/o producto final, de forma tal que no cause daño a la 
salud del consumidor o que no comprometa la cadena alimentaria, o que los 
productos no representan riesgos a la salud de los consumidores. 
 
En ese sentido, se recomienda la modificación de la denominación del principio 
de la siguiente forma “Principio de calidad, nutrición, inocuidad y sanidad”, 
desarrollando el texto de acuerdo a lo indicado a continuación: 
 

 
3 http://www.comunidadandina.org/temas/dg1/sanidad-animal/  

http://www.comunidadandina.org/temas/dg1/sanidad-animal/
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“ V. Principio de calidad, nutrición, inocuidad y sanidad  
La captura, manipulación, desembarque, distribución, procesamiento y 
comercialización deben realizarse de forma que se mantenga su valor 
nutritivo y de calidad, en el que se garantice la sanidad (según 
corresponda) e inocuidad pesquera y, se reduzcan los desperdicios 
que puedan generarse a lo largo de la cadena productiva y sean mínimos 
los efectos negativos en el medio marino.” 
 

iii. En relación al principio VI “Principio de buenas prácticas”, se observa que se 
encuentran orientados a la protección del medio ambiente cuando se pueden 
emplear en un sentido más amplio.  
 
Sobre ello, se señala que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) define a las buenas prácticas como "una 
experiencia positiva, probada y replicada en contextos diversos y que, por 
consiguiente, puede ser recomendada como modelo. Merece ser compartida 
para que el mayor número de personas pueda adaptarla y adoptarla." Asimismo, 
dicho organismo a través del código de conducta para la pesca responsable - el 
cual abarca también la acuicultura - establece dentro de sus principios que, la 
captura, manipulación, procesamiento y distribución del pescado y de los 
productos pequeros deberían realizarse de forma que se mantenga el valor 
nutritivo, la calidad y la inocuidad de los productos, se reduzcan los desperdicios 
y sean mínimos los efectos negativos en el medio ambiente.  
 
En esa línea, el Codex Alimentarius en el CXG 1-1969 Principios generales de 
higiene de los alimentos, establece los principios que todos los operadores de 
alimentos deben seguir y que las autoridades deben asegurar que cumplan, 
estando dentro de ellos, el cumplimiento de la implementación de las buenas 
prácticas y procedimientos de higiene, los cuales constituyen medidas y 
condiciones fundamentales aplicadas en cualquier fase de la cadena alimentaria 
para proporcionar alimentos inocuos e idóneos. 
 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OIE y la FAO, 
lanzaron en el 2019 la guía tripartita para la zoonosis (GTZ) con el ánimo de 
adoptar el enfoque de "One health" a fin que los países aborden el desarrollo de 
las enfermedades en animales, que impactan en la sanidad y bienestar animal, 
y finalmente en la economía y en los casos de enfermedades transmisibles al ser 
humano, en la salud humana. Es por ello que esta guía desarrolla - entre otros -
, buenas prácticas y opciones a realizar ante amenazas sanitarias en el ámbito 
de la sanidad animal. 
 
En ese sentido, se observa la necesidad de definir los principios de las Buenas 
prácticas de manufactura enfocadas también a la inocuidad y sanidad, y otras 
enfocadas a la conservación del recurso pesquero, de acuerdo al siguiente texto: 
 
“VI. Principio de buenas prácticas 
(…) 
Las buenas prácticas, bajo un punto de vista de la inocuidad y sanidad 
deben aplicarse en las actividades pesqueras y acuícolas y aquellas 
operaciones conexas a éstas, a fin de garantizar la obtención o 
conservación de mercancías aptas para el consumo y/o fines a los que se 
destina, según corresponda, conforme a la normativa sanitaria vigente y 
otras de aplicación. 
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Los usuarios de los ecosistemas acuáticos (…)” 
 

iv. En relación al “Principio de trazabilidad de los recursos hidrobiológicos”, 
establecido en el numeral VIII del artículo 2 del Proyecto de Ley, se sugiere 
reemplazar el término “trazabilidad” por “rastreabilidad”, el cual está definido en 
el numeral 29 del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 30063 como:  
 

“29. Rastreabilidad: Habilidad de discernir, identificar, encontrar y seguir 
el rastro de un producto, a través de todas las etapas de la producción 
(incluida la siembra, extracción, recolección y/o cosecha), procesamiento, 
almacenamiento, distribución, comercialización de recursos y productos 
hidrobiológicos y, los productos veterinarios y alimentos de uso en la 
acuicultura. También llamado trazabilidad.” 

 
En adición a ello, es preciso indicar que el literal e) del artículo 9 de la Ley N° 
300634 y el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1062 también hacen referencia 
a la rastreabilidad5, y, a razón de ello, en concordancia con las normas ya 
existentes, se propone la siguiente sugerencia de texto, la cual incluye 
precisiones de forma para un mejor entendimiento:  

 
“ VIII. Principio de rastreabilidad 
Persigue garantizar la legalidad, sostenibilidad y aptitud de los recursos y 
productos hidrobiológicos en todas las fases de la actividad pesquera”. 
 

3.2.2. En cuanto al artículo 8 “Soberanía y Pesca responsable”, se recomienda revisar 
la redacción, por cuanto no queda claro los alcances de la soberanía nacional, 
al señalar que la normativa podrá aplicarse “más allá de las 200 millas marinas 
para los recursos hidrobiológicos”, en referencia a aquellos recursos 
hidrobiológicos que migran desde aguas internacionales hacia el espacio 
comprendido dentro de las 200 millas marinas (en cuyo caso es innecesario 
ratificar la soberanía nacional). 

    
3.2.3. Sobre el artículo 10 “Ejercicio de la actividad pesquera”, resulta necesario 

considerar la habilitación sanitaria en el ejercicio de la actividad pesquera y 
acuícola, a fin de coadyuvar a garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos 
y productos hidrobiológicos. Cabe indicar que, la modificación al Reglamento de 
la Ley General de Pesca, efectuada mediante Decreto Supremo N° 004-2020-
PRODUCE, dispone que las embarcaciones pesqueras de consumo humano 
directo y las plantas de procesamiento deben contar con la habilitación sanitaria 
emitida por SANIPES como un requisito previo. En ese sentido, se recomienda 
la siguiente redacción 
 

“Artículo 10.- Ejercicio de la actividad pesquera Las personas naturales o 

 
4 Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera  

Artículo 9. Funciones  
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) tiene las siguientes funciones: 
e. Gestionar, dentro del ámbito de su competencia, el sistema de rastreabilidad del producto, los servicios, entre otros, en coordinación con 
las demás autoridades competentes; 

5 Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos 

Artículo 9.- Rastreabilidad  
En todas las etapas de la producción, transformación, distribución y comercialización deberá asegurarse la rastreabilidad de los alimentos, 
los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento 
o un pienso o con probabilidad de serlo. 
Como parte de un control integrado de la inocuidad de los alimentos, se pueden utilizar medidas de rastreabilidad para mejorar la gestión 
de los riesgos y proporcionar información fidedigna a los consumidores. Además, dichas medidas pueden ayudar a garantizar la autenticidad 
de un producto y al mismo tiempo contribuir a mejorar su calidad. 
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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, 
considerando lo correspondiente a la Autoridad Sanitaria. Los 
requisitos (…)” 

 
3.2.4. Sobre el artículo 14 “Sobre las medidas de manejo pesquero”  

 
Se recomienda evaluar que la incorporación de las prohibiciones relativas al 
traslado, extracción y/o recolección de recursos hidrobiológicos se encuentre 
basada en la opinión técnica vinculante de SANIPES, en su calidad de Autoridad 
Sanitaria del sector pesca y acuicultura, considerando principalmente los temas 
relacionados a la inocuidad y sanidad asociadas a dichos recursos. 
 

3.2.5. Sobre el artículo 17 relativo a la “Orientación de la investigación pesquera”, es 
necesario resaltar la importancia del uso de un análisis de riesgo para elaborar 
una estimación de los riesgos para la salud pública y el estatus sanitario del país 
y de las zonas y compartimentos donde se encuentran los recursos 
hidrobiológicos y, para identificar y aplicar medidas adecuadas para controlar 
los riesgos y comunicarse con las partes interesadas para notificar dichos 
riesgos y las medidas aplicadas correspondientes. Es por ello que, se 
recomienda que la investigación científica también esté dirigida al análisis de 
riesgos asociados a la extracción y/o recolección de recursos hidrobiológicos. 

 
“Artículo 17.- Orientación de la investigación pesquera 
La investigación pesquera está orientada a obtener y proporcionar 
permanentemente las bases científicas, ya sean climatológicas, 
oceanográficas, limnológicas, biológico pesqueras, relativas a riesgos en 
materia de sanidad e inocuidad, socioeconómicas y culturales que 
sustentan el desarrollo sostenible, integral y armónico de las pesquerías.” 

 
3.2.6. Sobre el artículo 18 “Promoción e incentivo de la investigación”, se advierte que 

solo se destaca la investigación sobre la recomendación del IMARPE; sin 
embargo, cabe señalar que, de conformidad con el literal k) del artículo 9 de la 
Ley N° 30063, SANIPES tiene como función – entre otras – la de desarrollar 
investigaciones científicas y tecnológicas, y, por tanto, se sugiere incluir a la 
Autoridad Sanitaria del sector pesca y acuicultura a fin que participe en la 
definición de los lineamientos para la investigación, de acuerdo a la propuesta 
siguiente: 
 

“Articulo 18.- Promoción e incentivo de la investigación 
(…) 
El Ministerio de la Producción, previa recomendación del Instituto del Mar del 
Perú – IMARPE y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES, establece los lineamientos para que la investigación realizada por 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, puedan ser consideradas 

para la adopción de medidas de manejo pesquero.” 

 
3.2.7. En el caso del artículo 21 “Obligación de difusión de resultados de la 

investigación”, se propone incluir a SANIPES, considerando que la Autoridad 
Sanitaria también tiene competencias en tema de investigación científica, y por 
tanto, resultados y datos que pueden ser de interés para la ciudadanía en 
general. 
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3.2.8. Sobre el artículo 22 “Promoción de la toma de decisiones informadas”, se 
advierte la necesidad de considerar la opinión técnica favorable de SANIPES, 
para los temas relativos a sanidad e inocuidad pesquera, teniendo en 
consideración que, SANIPES realiza investigaciones científicas y tecnológicas 
en el ámbito de sus competencias y como resultado de ello, puede proveer 
información pertinente para la toma de decisiones. En esa línea, se propone el 
siguiente texto: 

 
“Artículo 22.- Promoción de la toma de decisiones informada 
El Estado promueve la toma de decisiones de gestión en base a la 
información producida por entidades de investigación tales como 
universidades, laboratorios científicos, institutos y otras organizaciones de la 
sociedad civil, que cumplan con el debido rigor científico internacional u 
opinión técnica favorable del Instituto del Mar del Perú y/o del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, en los casos en los que no se 
cuente con información suficiente para dicho fin por parte de aquel organismo 
técnico especializado.” 

 
3.2.9. Sobre la denominación del capítulo III “De la extracción”, teniendo en cuenta los 

aspectos desarrollados en su contenido, se recomienda evaluar la modificación 
de su denominación a “De la pesca en el ámbito marino” o “De la captura en el 
ámbito marino”. La inclusión del término “marino”, responde al comentario del 
punto 3.2.12 del presente informe técnico. 

 
3.2.10. Sobre el artículo 23 “Definición”, se recomienda revisar el alcance y detalles de 

la definición de extracción, puesto que la pesca (captura de un recurso 
hidrobiológico del medio natural), como parte de las actividades pesqueras, es 
la que puede realizarse mediante la extracción y recolección, incluida la caza 
acuática. 
 

3.2.11. Sobre el artículo 24 “Clasificación de la extracción” se señala lo siguiente: 
- En el numeral 1 del literal a), se requiere precisar “predominantemente 

manual”, a fin de evitar las ambigüedades que hasta la fecha persisten en la 
interpretación del artículo que desarrolla este aspecto, en el aún vigente 
Decreto Ley N° 25997 que aprueba la Ley General de Pesca. 

- En el numeral 1 del literal b) debería incluir que dentro de la investigación se 
encuentran contemplados los planes, programas y proyectos de 
investigación científica y tecnológica en materia de inocuidad y sanidad, 
relacionados – por ejemplo -  a la vigilancia de enfermedades en los recursos 
hidrobiológicos y los controles en materia de inocuidad, que se encuentran a 
cargo de SANIPES. 

 
3.2.12. Sobre el artículo 26 “Medidas de ordenamiento pesquero”, es preciso señalar 

que, el numeral 12.1 del artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 30063, dispone 
que, para efectos de establecer las medidas que permitan proteger la salud 
pública, asegurar el estatus sanitario de la zona y/o compartimento donde se 
encuentran los recursos hidrobiológicos y formular la normativa sanitaria, 
SANIPES puede emplear la información obtenida como resultado de los planes, 
programas y proyectos de investigación científica y tecnológica. 
 
Es por ello que, SANIPES, en su calidad de Autoridad Sanitaria, puede también 
proveer información de carácter técnico al Ministerio de la Producción, para 
establecer medidas de ordenamiento pesquero; y, por tanto, se sugiere que sea 
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incluida en el presente artículo, de acuerdo a lo siguiente: 
 

“Artículo 26.- Medidas del ordenamiento pesquero 
El Ministerio de la Producción establece periódicamente las medidas de 
ordenamiento pesquero, en función de las evidencias científicas, ya sean 
climatológica, oceanográficas, limnológicas, biológico-pesqueras, sanitarias, 
sociales o económicas provenientes del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 
del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IlAP), del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y de otras 
entidades de investigación científica, conforme al artículo 19 de la presente 
ley, así como de entidades públicas que provean información de carácter 
socioeconómico. 
 
En los cuerpos de agua de las cuencas amazónicas, el Ministerio de la 
Producción, el IMARPE, SANIPES, y los gobiernos regionales establecen, en 
coordinación con el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IlAP), 
las medidas de ordenamiento correspondientes, la cuales pueden consistir en 
regulaciones para arte y aparejos, regulación de los modelos de cogestión, 
regulación del esfuerzo y la capacidad de pesca, aspectos relacionados al 
traslado y manejo sanitario de los recursos hidrobiológicos, y otros 
similares. En el ámbito amazónico, estas medidas, deben considerar 
preferentemente el enfoque de cuenca para su formulación.” 

 
3.2.13. Sobre el artículo 30 “Construcción y adquisición de embarcaciones pesqueras”, 

sobre el particular, es preciso señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 12.3 del artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 30063, SANIPES está 
facultado para emitir opinión técnica vinculante previa al otorgamiento de 
derechos administrativos por parte del Ministerio de la Producción y/o 
Direcciones Regionales de Producción o las que hagan sus veces. 

 
En ese sentido, en atención a ello, resulta necesario incluir la opinión técnica 
vinculante de SANIPES previa a la construcción de embarcaciones pesqueras, 
por cuanto es primordial que tal infraestructura cumpla con los requerimientos 
de diseño, construcción y equipamiento establecidos en la Norma Sanitaria para 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada por Decreto Supremo N° 040-
2001-PE. 
 

3.2.14. El capítulo IV “Gestión de las pesquerías continentales amazónica”, el mismo 
debería incluir los aspectos de clasificación de la pesca en el ámbito continental, 
tal cual se desarrolló en el capítulo III para el ámbito marino, o, en su defecto, 
señalar que en el Reglamento del presente proyecto de Ley, se va a desarrollar 
dicha clasificación y especificaciones adicionales que resulten pertinente para 
su implementación. 

 
3.2.15. En conformidad con la definición de “Productos hidrobiológico” establecida en 

el numeral 26 del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 30063”, se propone 

adecuar el artículo 37 de acuerdo con lo siguiente: “El procesamiento es la fase 
de la actividad pesquera destinada a utilizar recursos hidrobiológicos, con la 
finalidad de obtener productos elaborados, preservados y/o transformados. 

 
3.2.16. Sobre el artículo 36 “Comités locales de vigilancia pesquera”, se recomienda 

definir o especificar el alcance de esta vigilancia pesquera y las actividades que 
podrían realizar el personal conforma los citados comités. Por ejemplo, si se 
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encuentra relacionado solo a la captura indiscriminada, denuncia de malas 
prácticas o también contempla actividades que ayuden a la rastreabilidad de los 
recursos hidrobiológicos, entre otros. Así mismo, establecer los límites de su 
participación en la regulación y gestión de los recursos hidrobiológicos, así como 
en la fiscalización y sanción a los operados (se entiende que estos comités, en 
la ejecución de acciones de vigilancia, brindará información adicional que 
permita una mejor toma de decisiones, luego de la evaluación de la información 
que pudieran alcanzar). Finalmente, se sugiere precisar con qué recursos 
económicos operarán estos comités (recursos públicos o privados). 

 
3.2.17. En el artículo 39 “Medidas para el procesamiento”, se sugiere considerar la 

siguiente redacción: (…) las normas vigentes en materia sanitaria, seguridad 
industrial y ambientales, con sujeción a las (…) 
 
Se recomienda utilizar el término “materia sanitaria”, el cual engloba aspectos 
de i) sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, ii) 
Disposiciones para determinar la aptitud sobre el consumo, uso y/o fin al que se 
destinan, según corresponda, iii) medidas de control relativas a la rastreabilidad, 
entre otros. 
 

3.2.18. Sobre el artículo 40 “Comercialización interna y externa”, es importante señalar 
que, la comercialización interna de recursos y productos hidrobiológicos, 
incluido los importados, debe cumplir con las disposiciones que establezca la 
normativa nacional vigente, incluida aquella en materia sanitaria bajo 
fiscalización sanitaria por parte de SANIPES. Asimismo, en lo relativo a la 
exportación o reexportación de recursos y productos hidrobiológicos, ésta debe 
cumplir con la normativa sanitaria del país de destino. 
 

3.2.19. Sobre el articulo 41 “Control y certificación de calidad”,  
 

- Se precisa que, SANIPES es la Autoridad Sanitaria responsable de la 
emisión de la Certificación Oficial Sanitaria de los recursos y productos 
hidrobiológicos, de los alimentos o piensos de uso en acuicultura, en 
concordancia con los artículos 21, 22, 23 y 24, del anterior Reglamento de la 
Ley N° 30063, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2013-
PRODUCE6, cuyos artículos aún se encuentran vigentes. 
 

- La emisión de la Certificación Oficial Sanitaria se realiza luego de la 
verificación del cumplimiento de la normativa sanitaria nacional y/o del país 
de destino, según corresponda.  

 
- Por otro lado, es importantes señalar que los aspectos relativos a la calidad 

(nutricionales, rendimiento, satisfacción de cliente, entre otros), no se 
encuentran dentro de las competencias de SANIPES.  
 

- Actualmente existen en el mercado diferentes empresas certificadoras de i) 
productos (certificados de marcas), ii) de sistema de gestión (ISO 9001, ISO 

 
6 Reglamento de Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) – Decreto Supremo N° 

010-2019 
Única. Derogatoria 
Derógase el Decreto Supremo N° 012-2013-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), con excepción de los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 26 del citado Reglamento hasta la entrada 
en vigencia, según corresponda, de las normas que se aprueben en el marco de lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Final. 
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14001) y iii) de personal, que se encuentran acreditadas7 bajo las normas 
ISO 17065, ISO 17021 e ISO 17024 respectivamente, para brindar esos 
servicios.  

 
- En el Perú, esta acreditación se encuentra a cargo del Instituto Nacional de 

Calidad (INACAL)8. Asimismo, las empresas pueden acreditarse ante otro 
ente acreditador firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo. 

 
- Sin perjuicio de ello, se puede evaluar la pertinencia que las empresas 

certificadoras en el rubro pesquero se encuentren bajo la fiscalización de 
SANIPES, sin embargo, para que ello resulte viable, se advierte la necesidad 
de incorporar esas competencias a la Ley de Creación de SANIPES, de la 
mano con una mayor asignación presupuestal que permita la 
implementación y ejecución de dicha medida. 

 
3.2.20. En el artículo 44 “Medidas y condiciones para el desarrollo de las actividades 

pesqueras”, se recomienda incluir el termino salubridad y los aspectos 
sanitarios, por lo cual, se propone la redacción siguiente: 
 

Artículo 44.- Medidas y condiciones para el desarrollo de las actividades 
pesqueras  
El desarrollo de las actividades pesqueras tendrá en cuenta la 
conservación, la salubridad, los aspectos sanitarios, la restauración y 
la protección de los ecosistemas en los que se encuentren los recursos 
hidrobiológicos, (…) 

 
3.2.21. Asimismo, se recomienda que el literal b del artículo 44, solo considere el 

término “autorización”, el mismo que ya ha sido empleado y definido en el 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 012-2001-PE y modificado mediante Decreto Supremo N° 004-2020-
PRODUCE, previo paso por el análisis de calidad regulatoria (ACR) en el marco 
de la normativa vigente. 

 
3.2.22. Sobre el artículo 45 “Alcances sobre las concesiones, autorizaciones y 

premisos”, se advierte la necesidad de expresar que los títulos habilitantes: i) 
Autorización para el incremento de flota, ii) Autorización para la instalación de 
establecimientos industriales pesqueros, iii) Permiso de Pesca para la operación 
de embarcaciones pesqueras artesanales, de menor escala y de mayor escala 
de bandera nacional, y iv) licencia (numerales 2 y 3 del literal b; numeral 1 del 
literal c y literal d del artículo 44 respectivamente) otorgados por el Ministerio de 
la Producción, deben requerir previamente de la habilitación sanitaria emitida 
por SANIPES. 

 
3.2.23. En el 9 del artículo 79 “Prohibiciones”, se debe tener en cuenta el comentario 

señalado en el punto 3.2.17 del presente informe técnico. Sin perjuicio de ello, 
se advierte la importancia de tomar en consideración lo dispuesto en artículo 14 
de la Ley N° 30063, Ley de Creación de SANIPES, modificado por el Decreto 

 
7 La acreditación es una atestación de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la conformidad, que manifiesta la demostración 

formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad, estas tareas se encuentran dentro de un 
alcance determinado y/o específico 

8 Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad - Ley N° 30224 
Artículo 10. Competencias del INACAL 
10.1 Son competencias del INACAL la normalización, acreditación y metrología. 
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Legislativo N° 1290, respecto a la competencia de SANIPES para regular y 
aplicar el régimen sancionador, en primera y segunda instancia, todo ello en 
materia sanitaria pesquera y acuícola. 

 
3.2.24. Sobre las Disposiciones Complementarias Finales, se recomienda la evaluación 

de lo siguiente: 
 

- Incluir una Disposición relativa a la aprobación de forma independiente y 
específica de un Reglamento de Infracciones y Sanciones pesqueras, 
aprobada por el Ministerio de la Producción, de forma tal las modificaciones 
que se realicen a los diversos Decretos Supremos, no impliquen varias 
modificaciones al nuevo Reglamento de la Ley General de Pesca, facilitando 
la lectura del mismo para los administrados. 
 

- Teniendo en cuenta los cambios estructurales que ha sufrido el Estado en los 
últimos años, es preciso señalar que, cuando se aprobaron el Decreto Ley Nº 
25629 (Restablecen la vigencia del artículo 19 del Decreto Legislativo N° 701 
y del artículo 44 del Decreto Legislativo N° 716, derogados por el artículo 2 
de la Ley N° 25399), el Decreto Ley Nº 25909 (Disponen que ninguna entidad, 
con excepción del MEF, puede irrogarse la facultad de dictar medidas 
destinadas a restringir el libre flujo de mercancías tanto en las importaciones 
como en las exportaciones), no existía una autoridad sanitaria en materia de 
pesca y acuicultura.  

 
Al respecto, con la publicación de la Ley N° 30063 recién en el año 2013, se 
creó el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera como autoridad sanitaria 
con autonomía y competencia para normar en materia de sanidad e inocuidad 
pesquera y acuícola. En esa línea, y a fin de evitar confusiones, delimitar 
correctamente las competencias, flexibilizar la producción de la normativa 
sanitaria a fin de proteger la salud pública, facilitar y viabilizar la aprobación 
de medidas de ordenamiento pesquero vinculados a temas de sanidad e 
inocuidad y facilitar el comercio, se propone establecer una Disposición 
Complementaria Final en el que se exceptúe a SANIPES de las restricciones 
establecidas en el Decreto Ley Nº 25629, el Decreto Ley Nº 25909, para 
efectos de dictar normas, disposiciones, directivas y las medidas en el ámbito 
de sus competencias.  
 
Nótese que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, tiene 
facultades como las solicitadas, según se advierte de la lectura y análisis de 
la Sexta y Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1059, que Aprueba la Ley General de Sanidad Agraria:   
 
“SEXTA.- Carácter técnico y científico de las medidas fito y zoosanitarias 
 
Las medidas fito y zoosanitarias contempladas en la presente Ley, en su 
Reglamento, así como en las demás disposiciones complementarias sobre la 
materia, por el carácter técnico y científico que las sustentan, no constituyen 
medidas paraarancelarias ni barreras burocráticas, de conformidad con el 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y demás compromisos 
internacionales asumidos por el país sobre la materia, así como según la 
legislación en materia de simplificación administrativa contenida en el 
Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General y en el artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868. 
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SÉTIMA.- Facultad de dictar medidas que faciliten las actividades fito y 
zoosanitaria 
 
Facúltese a la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria para dictar las normas, 
disposiciones, directivas y medidas que sean necesarias para complementar, 
especificar, o precisar el contenido normativo de esta Ley, su Reglamento o 
disposiciones complementarias, o que se requieran para su mejor aplicación. 
Quedan exceptuadas de las restricciones establecidas en el Decreto Ley N° 
25629 y en el Decreto Ley N° 25909, las medidas que se dicten al amparo de 
la presente Ley.” 
 

- A fin de fortalecer el ámbito de competencia de SANIPES, se recomienda 
incluir una disposición que señale “Que SANIPES es la autoridad sanitaria de 
normar, fiscalizar y sancionar sanitariamente, las actividades pesqueras y 
acuícolas, así como a los titulares de las empresas que brindan los servicios 
complementarios y vinculados al sector pesca y acuicultura en materia de 
inspección y/o muestreo y ensayo”; lo cual permitirá fortalecer las medidas 
que garanticen la inocuidad y sanidad de la cadena productiva pesquera a 
beneficio de los operadores del sector. 

 
3.2.25. Asimismo, se señala y/o recomienda finalmente, lo siguiente: 

 

− Desarrollar un título respecto a las infraestructuras de desembarque. 
 

− Evaluar la pertinencia de incluir las autorizaciones y/o permisos o licencias 
para plantas de piensos de uso en acuicultura, infraestructuras de 
desembarque, entre otros. 

 

− Incluir un ítem de definiciones, a efectos de mejorar el orden del cuerpo 
normativo, ayudar en la comprensión del proyecto normativo, y, con ello, 
ajustar la redacción de todo el texto. 

 

− Homologar la redacción de las infracciones, en función a las propuestas de 
los textos presentados para algunos artículos vinculados a las competencias 
de SANIPES, en caso que los mismos hayan sido evaluados y aceptados 
previamente por el Ministerio de la Producción. 

 

− Se advierte que no se hace mención a las multas coercitivas aplicables por el 
Ministerio de la Producción, sin embargo, sería adecuado incluirlas en el 
referido proyecto normativo, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
210 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el cual 
señala que es requisito indispensable que la imposición de multas coercitivas 
está condicionado a una previa y expresa habilitación por una norma con 
rango de ley; dicha ley de habilitación debe establecer los límites y la 
frecuencia con la que la administración puede imponer la multa coercitiva. 

 
3.2.26. Finalmente, es importante señalar que, mediante Oficio N° 009-2021-

SANIPES/DN, se trasladó a la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, el Informe 
Técnico N° 02-2021-SANIPES/DN, elaborado por la Dirección de Normatividad, 
por el cual se realizó la evaluación técnico legal del Proyecto de Ley 0635/2021-
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CR, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública, la creación 
del Ministerio de Pesquería y Acuicultura, emitiéndose opinión favorable sobre 
la citada propuesta. En ese sentido, se recomienda evaluar la pertinencia de 
señalar expresamente la denominación del “Ministerio de la Producción” o 
redactarlo en términos generales como “El ministerio competente en materia de 
pesca y acuicultura”, en caso se apruebe la Ley relativa a la creación del 
Ministerio de Pesca y Acuicultura. 
 

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 
 

4.1. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, en el marco de sus 
competencias, emite opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 828/2021-CR “Ley que 
propone la Ley General de Pesca”, de acuerdo a lo detallado en el punto 3.2 del 
presente informe técnico. 

 
4.2. Se recomienda al Ministerio de la Producción, evaluar las recomendaciones y aportes 

señalados en el presente informe técnico, para los fines que estime pertinente. 
 
 
 

Firmado digitalmente 
MERCEDES GOVEA REQUENA 

Dirección de Normatividad  
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MGR/cmms/ccr/dya/mhm 
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INFORME N° 57-2021-ITP/DE-ruzategui 
 
A  : SERGIO RODRÍGUEZ SORIA 
   Director Ejecutivo 

Instituto Tecnológico de la Producción 
 
De  :           Rosalía Uzátegui Jiménez 
   Asesora Legal de la Dirección Ejecutiva 
 
Asunto : Opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley Nº 828/2021-CR, 

“Ley que propone la Ley General de Pesca 
  
  
Referencia : a) Oficio Múltiple Nº 77-2021-PRODUCE/DGPARPA  
   b) Informe Nº 099-2021-ITP/DIDITT 
 
Fecha  : San Isidro, 08 de diciembre de 2021 
 
 
Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, a fin de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES  
 

1.1. Mediante documento de la referencia a), la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA) de PRODUCE 
trasladó al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), el Proyecto de Ley 
Nº 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de Pesca”, a fin que se 
remita la opinión técnico legal correspondiente. 
 

1.2. Mediante Memorando Nº 711-2021-ITP/DE, la Dirección Ejecutiva del ITP 
remitió el mencionado Proyecto de Ley a la Dirección de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT) 
órgano de línea del ITP responsable de identificar, proponer, promover, 
adoptar, adaptar nuevas tecnologías en el marco de las competencias del 
sector producción; así como gestionar el desarrollo de los servicios de 
transferencia tecnológica en las cadenas productivas, en el marco de la 
política sectorial de innovación productiva y transferencia tecnológica, a fin 
que emita opinión, en el marco de sus competencias. 

 
1.3. Mediante documento de la referencia b) sustentado en el Informe Nº 

000017-2021/CSD-DIDITT, la DIDITT alcanza comentarios en relación a la 
propuesta normativa. 

 
1.4. En atención a lo expuesto, el presente informe consolida los comentarios 

alcanzados, dando cuenta del análisis efectuado al proyecto de ley, y se 
emite la opinión solicitada. 
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II. BASE LEGAL APLICABLE 
 

2.1.  Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
2.2. Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
2.3. Decreto Legislativo Nº 1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación 

Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE 
2.4.  Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y su modificatoria, aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.5. Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE, Reglamento del Decreto 

Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
– CITE. 

2.6. Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Instituto Tecnológico de la Producción. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El Proyecto de Ley Nº 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de Pesca”, consta 
de ochenta y seis (86) artículos, una (01) disposición complementaria modificatoria, 
once (11) disposiciones finales complementarias y una  (01) disposición complementaria 
derogatoria.  

El objeto del proyecto consiste en 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. 

IV. ANÁLISIS  

4.1. De las competencias del Instituto Tecnológico de la Producción 
 
De acuerdo al artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del ITP, 
este constituye un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la 
Producción que tiene competencia en materia de investigación, desarrollo, innovación, 
adaptación, transformación y transferencia tecnológica, con el propósito de lograr el 
óptimo aprovechamiento de los recursos para contribuir al incremento de la 
competitividad del sector producción. Asimismo, promueve el aprovechamiento 
sostenible de recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos 
industriales de competencia del sector producción. 
 
El ITP tiene a su cargo la coordinación, orientación, concertación y calificación de los 
Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), los cuales 
pueden ser públicos o privados. En tal sentido, el ITP opera como una agencia de 
segundo piso que presta servicios de soporte a los CITE. En este marco se destacan 
las siguientes funciones1 :  

                                                 
1 Artículo 1° y artículo 4° literales h), i), j), k), l) del Decreto Legislativo N° 92 “Ley de creación del ITP” 
modificado por Decreto Legislativo N° 1458. Artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1228 “Decreto 
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 Difundir y brindar servicios tecnológicos a través de los CITE.  

 Apoyar y coadyuvar a que los CITE cumplan con sus funciones, metas 
y objetivos de manera eficiente, eficaz y oportuna.  

 Supervisar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de los 
CITE.  

 Promover la consolidación de la Red de Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica, así como conducirla.  

 Promover, proponer y opinar sobre la creación de CITE públicos y 
ampliar la capacidad de los ya existentes, alineando sus servicios a 
las necesidades de las empresas y productores de las diversas 
regiones del país.  

 Proponer al Ministerio de la Producción la suspensión o extinción de 
un CITE Público.  

 Aprobar lineamientos de organización estándar y/o modelo para los 
CITE 

 
Los CITE del ITP tienen por objeto contribuir a la mejora de la productividad y 
competitividad de las empresas y los sectores productivos a través de actividades de 
capacitación y asistencia técnica, asesoría especializada para la adopción de nuevas 
tecnologías, transferencia tecnológica investigación, desarrollo e innovación productiva 
y servicios tecnológicos, difusión de información, interrelación de actores estratégicos y 
generación de sinergias bajo un enfoque de demanda, generando mayor valor en la 
transformación de los recursos, mejorando la oferta productividad y calidad de los 
productos tanto para el mercado nacional como para el mercado externo, propiciando la 
diversificación productiva. 
 
De lo expuesto se desprenden las competencias del ITP Red CITE en la promoción de 
la investigación aplicada, la tecnología, la adopcion y transferencia tecnológicas y la 
innovación prductiva para la productividad y competitividad, a través de la prestación de 
servicios tecnológicos así como la articulación de actores estratégicos. 
 
4.2. Del Proyecto de Ley 

 
El Proyecto de Ley Nº 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de Pesca”, 
plantea un nuevo marco normativo que regule la actividad pesquera en el país. En esa 
línea desarrolla aspectos relativos al ordenamiento pesquero, extracción de recursos 
hidrobiológicos, las actividades de investigación y capacitación, la gestión de las 
pesquerías continentales amazónicas, regula la actividad pesquera en las fases de 
procesamiento y comercialización, la actividad pesquera artesanal, registro general de 
pesca, concesiones y permisos, régimen de promoción de la actividad pesquera, 
infracciones, entre otros. 

De lo expuesto se desprende que la materia objeto del proyecto de ley se enmarca en 
políticas de gestión y promoción de la pesca. En ese sentido, conforme lo establece el 
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción (PRODUCE), éste tiene competencia en materia de 

                                                 
Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE” literales b), d) g), h)., 
i). 
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pesquería, acuicultura, industria y comercio interno.  

En esa línea conforme lo establece el artículo 13 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, el Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura es competente en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería 
industrial, pesquería artesanal, acuicultura de mediana y gran empresa, acuicultura de 
micro y pequeña empresa, acuicultura de recursos limitados, a nivel nacional y sectorial 
velando por el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. En el marco 
de estas competencias, desarrolla sus funciones a través de sus diferentes órganos de 
técnico normativos de línea. 

Como se ha señalado en el punto 4.1. del presente informe, el ITP por sus 
competencias, tiene como finalidad contribuir a la mejora la productividad y 
competitividad de cadenas y sectores productivos, sin embargo dicha competencia está 
circunscrita a la prestación de servicios tecnológicos a unidades productivas a través de 
la Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE.  

En efecto, de acuerdo al artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1228, Decreto Legislativo 
de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, éstos 
“tienen por objeto contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las 
empresas y los sectores productivos a través de actividades de capacitación y asistencia 
técnica; asesoría especializada para la adopción de nuevas tecnologías; transferencia 
tecnológica; investigación, desarrollo e innovación productiva y servicios 
tecnológicos,  difusión de información; interrelación de actores estratégicos y generación 
de sinergias, bajo un enfoque de demanda,  generando mayor valor en la transformación 
de los recursos, mejorando la oferta, productividad y calidad de los productos tanto para 
el mercado nacional como para el mercado externo, propiciando la diversificación 
productiva”. 
 
Asimismo, conforme al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1228, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2016-PRODUCE, los CITE “deben desarrollarse 
estratégicamente en el ámbito de la cadena de valor del sector productivo al que sirven” 
(artículo 6) y en ese sentido, intervienen en las siguientes cadenas: agroindustrial, 
minero ambiental, forestal, acuícola, pesquero, industrias creativas, tecnologías de la 
información, textiles, productivo (varias cadenas productivas), madera, cuero y calzado 
e industrias conexas (artículo 9). 
 
La Red de CITE públicos de la cadena acuícola pesquera tienen como objetivo contribuir 
a la productividad y competitividad de las MIPYME y cadenas de valor de dichos 
sectores, mediante la provisión de servicios orientados al cierre de brechas 
tecnológicas.  
 
En el marco de las competencias del ITP Red CITE expuestas precedentemente se 
desprende que éstas no comprenden aspectos vinculados a la gestión u ordenamiento 
pesquero, sin perjuicio de ello, dado el trabajo especializado de los CITE de la cadena 
acuícola pesquera para la mejora de la competitividad en dichas cadenas, la revisión 
del proyecto de ley motiva algunos comentarios generales, que consideramos debieran 
ser materia de un mayor análisis por parte de los órganos técnico normativos del sector, 
conforme a sus competencias, en el marco del análisis del presente proyecto de ley. 
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Sobre el particular, la DIDITT del ITP alcanza los siguientes comentarios: 

- El Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de Pesca”, 
es una Ley que busca reglamentar adecuadamente las operatividad de la 
actividad pesquera artesanal e industrial a nivel nacional, resaltamos el artículo 
48 que dice: “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 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”.  

- Al respecto, los permisos de pesca, es preciso resaltar que actualmente no se 
terminado de formalizar a la flota pesquera artesanal, lo cual debería ser tomado 
en consideración en el momento de la implementación de esta propuesta de Ley, 
considerando que se verían en proceso, solicitudes y renovaciones al mismo 
tiempo.  

- Por otro lado, actualmente los permisos de pesca son indefinidos, lo cual nos 
parece adecuado, sin embargo de proceder el plazo de 5 años se recomienda 
definir una estrategia de implementación de este cambio.  

- Respecto a la actividad pesquera en la zona de la Amazonía, es bastante 
positivo, como se indica en el capítulo IV dentro de los que GESTIÓN DE LAS 
PESQUERÍAS CONTINENTALES AMAZÓNICA que dice:  

“Artículo 33.- Actividades pesqueras extractivas en cuerpos acuáticos 
continentales Las actividades pesqueras extractivas en cuerpos 
acuáticos continentales, ya sea de la cuenca amazónica, de la cuenca 
del Lago Titicaca y otras cuencas endorreicas alto andinas, así como 
aquellas de la cuenca del Pacífico tienen características biológicas……”,  

- Con respecto a lo indicado en el párrafo anterior donde hace mención a la 
actividad pesquera de la amazonia que es predominantemente artesanal ello es 
importante resaltar, lo cual fortalece el hecho de prestar más atención e 
importancia para brindar asistencia técnica en toda la Zona de Amazonia. 
 

Con relación a la Tercera Disposición Final Complementaria que propone el 
“Relanzamiento del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP)”, el proyecto de ley propone 
encargar 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, es decir 
dirigidos a formar parte de un plan de compras del Estado destinados a programas 
sociales y para ollas comunes. 

Sobre el particular es preciso señalar que mediante disposición Vigésimo Quinta de la 
Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 se dispuso 
modificar la denominación de Instituto Tecnológico Pesquero por Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP) “para ampliar los servicios de investigación, desarrollo, 
innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica así como promover 
en el sector productivo el consumo de recursos hidrobiológicos, productos 
agroindustriales y otros productos industriales de competencia del sector producción”. 

En esa línea mediante Decreto Legislativo Nº 1451, Decreto Legislativo que fortalece el 
funcionamiento de las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional o del 
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gobierno local, a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones, 
se modificó el Decreto Legislativo Nº 92, Ley de Creación del Instituto Tecnológico 
Pesquero para precisar el alcance y competencias del actual Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) estableciendo que “El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) es 
un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, con 
personería jurídica de derecho público interno, el cual tiene a su cargo la coordinación, 
orientación, concertación y calificación de los Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica-CITE”. 
 
Los CITE pesqueros-acuicolas, tienen entre sus funciones principales: Generar y 
difundir información que promueva la innovación productiva y el desarrollo tecnológico 
en favor de la competitividad de los pequeños productores; así como investigar nuevos 
planteamientos y soluciones a través de la realización de proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico (I+D), para innovación productiva. Estos CITE están 
localizados estratégicamente en zonas geográficas de mayor actividad de pesca y 
acuicultura, facilitando de esta forma la gestión en PESCA Y ACUICULTURA en cada 
región, de forma específica y a escala local, al mismo tiempo estos CITE pesqueros 
participan directamente en la ejecución de Programas Presupuestales relacionada con 
PESCA Y ACUICULTURA. 
 
Se desprende de lo expuesto que el ITP pasó de ser una entidad promotora de la 
investigación e innovación en la cadena pesquera, principalmente en el segmento de la 
industria de procesamiento de recursos pesqueros, desde su  fundación en el año 1981 
como Instituto Tecnológico Pesquero, para convertirse a partir del año 2013, ya como  
Instituto Tecnológico de la Producción, en una entidad de segundo piso que coordina, 
conduce y gestiona la Red CITE con un enfoque de cierre progresivo de brechas 
tecnológicas y gestión de servicios en red (Red CITE).   
 
El ITPa través de los CITE acuícolas y pesqueros vienen desarrollando una función 
importante en el desarrollo de dichas cadenas contribuyendo a generar productos de 
mayor valor agregado y mejorando la calidad, productividad y competitividad. Durante 
el año 2020, solo en la cadena acuícola pesquera los CITE del ITP prestaron 18,427 
servicios beneficiando a 5,416 unidades productivas a nivel nacional.  
 
Un segundo aspecto a precisar en la redacción de la norma es que expone algunas 
imprecisiones en relación al alcance de los servicios que se prestan desde los CITE 
pesquero acuícolas ya que estos no cuentan con plantas de producción de alimentos, 
porque esa no es la naturaleza de los CITE del ITP, ni lo fue del Instituto Tecnológico 
Pesquero. En efecto entre los servicios que prestan los CITE se encuentra el de servicio 
de soporte productivo mediante el cual las unidades productivas, tienen acceso a 
plantas piloto de pequeña escala para la transformación de productos con mayor valor 
agregado y producción de insumos básicos.  Ello con la finalidad de testear la 
transformación de insumos en nuevos productos de mayor valor agregado, pero en 
ninguna medida para el procesamiento a gran escala. 
 
De lo expuesto se desprende que la propuesta de redacción contemplada en la Tercera 
Disposición Final Complementaria del proyecto de ley colisiona con el ordenamiento 
vigente que regula el alcance y competencias del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) entidad a partir de la cual se modificó el alcance de lo que fue el Instituto 
Tecnológico Pesquero.  Asimismo, dicha fórmula legal excede el alcance de los servicios 
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de soporte productivo que se prestan, ya que el ITP Red CITE no presta servicios de 
procesamiento y producción a gran escala comercial. 

V. CONCLUSIONES 

 
5.1. El ITP es un organismo técnico especializado del Ministerio de la Producción 

que tiene a su cargo la conducción de la Red CITE a nivel nacional, teniendo 
competencias en la promoción de la investigación aplicada, el desarrollo de 
la tecnología, la adopcion y transferencia tecnológicas y la innovación 
productiva, para la productividad y competitividad, a través de los servicios 
tecnológicos y la articulación de actores estratégicos que ofrece la Red CITE. 
 

5.2. El Proyecto de Ley 828/2021-CR, “Ley que propone la Ley General de 
Pesca”, 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.   

 
5.3. La materia objeto del proyecto de ley comprende ámbitos que corresponde 

a la política gestión y promoción de la actividad pesquera. El ITP no tiene 
competencia en materia ordenamiento pesquero, como para pronunciarse en 
relación a la pertinencia técnica de los aspectos abordados por el Proyecto 
de Ley 828/2021-CR.  

 
5.4. El ITP por sus competencias, tiene como finalidad contribuir a la mejora la 

productividad y competitividad de cadenas y sectores productivos, sin 
embargo dicha competencia está circunscrita a la prestación de servicios 
tecnológicos a unidades productivas a través de la Red de Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, por lo que no 
corresponde emitir un pronunciamiento sobre la pertinencia técnica y legal 
del proyecto ley, correspondiendo dicho pronunciamiento a los órganos 
técnico normativos del sector producción. 

 
5.5. Sin perjuicio de ello, con relación a la Tercera Disposición Final 

Complementaria que propone el “Relanzamiento del Instituto Tecnológico 
Pesquero (ITP), estando esta referencia en el ámbito de competencia de la 
Entidad se precisa que, como resultado de diversos cambios normativos  a 
lo largo de los años en respuesta a la evolución del ITP frente a las 
necesidades de los sectores productivos, el ITP pasó de ser una entidad 
promotora de la investigación e innovación en la cadena pesquera, 
principalmente en el segmento de la industria de procesamiento de recursos 
pesqueros, desde su  fundación en el año 1981 como Instituto Tecnológico 
Pesquero, para convertirse a partir del año 2013, ya como  Instituto 
Tecnológico de la Producción, en una entidad de segundo piso que coordina, 
conduce y gestiona la Red CITE con un enfoque de cierre progresivo de 
brechas tecnológicas y gestión de servicios en red (Red CITE). 
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5.6. La propuesta de redacción contemplada en la Tercera Disposición Final 
Complementaria del proyecto de ley colisiona con el ordenamiento vigente 
que regula el alcance y competencias del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) entidad a partir de la cual se modificó el alcance de lo que 
fue el Instituto Tecnológico Pesquero.  Asimismo, dicha fórmula legal excede 
el alcance de los servicios de soporte productivo que se prestan, ya que el 
ITP Red CITE no presta servicios de procesamiento y producción a gran 
escala comercial. 

 
5.7. Sin perjuicio de la evaluación que sobre la pertinencia técnica de la propuesta 

normativa corresponda a los órganos competentes del sector, se advierten 
observaciones significativas en relación a la Tercera Disposición Final 
Complementaria del proyecto de ley, por lo que no se puede emitir opinión 
favorable. 

 
VI. RECOMENDACIONES 

En atención a lo expuesto, se recomienda remitir a la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura de PRODUCE, a fin de atender el pedido 
de opinión al Proyecto de Ley 828/2021-CR, Ley que propone la Ley General de Pesca. 
 
 
Sin otro particular, quedo de usted.  
 
Atentamente, 
 

 
ROSALÍA UZÁTEGUI JIMÉNEZ 
Asesora Legal de la Dirección Ejecutiva 
Instituto Tecnológico de la Producción 

 
















