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I. Análisis de la Constitucionalidad y Legalidad de la Propuesta 

 

Los recursos naturales y su aprovechamiento sostenible 

 

La Constitución Política del Perú, en sus artículos 66 a 68, establece que los recursos 

naturales son patrimonio de la Nación, que el Estado es soberano en su aprovechamiento y 

que corresponde al Estado promover su uso sostenible y la conservación de la diversidad 

biológica. Asimismo, determina que por Ley Orgánica se fijan las condiciones de su 

utilización y de su otorgamiento a particulares. 

 

La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley                       

Nº 26821, en su artículo 3, considera recursos naturales a todo componente de la naturaleza, 

susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. 

Asimismo, en su artículo 6, señala que la soberanía del Estado para el aprovechamiento de 

los recursos naturales se traduce en la competencia que tiene el Estado para legislar y 

ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos. 

 

La citada Ley, con relación a la función promotora, señala que es responsabilidad del Estado 

promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a través de las Leyes 

especiales sobre la materia y el fomento del conocimiento científico, entre otros. Asimismo, 

establece que el Estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento 

sostenible se realice en armonía con el interés de la Nación. 

 

Con relación a la gestión sectorial y transectorial de los recursos naturales, la Ley precitada 

establece que las Leyes especiales que regulan el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales precisan el sector o sectores del Estado responsables de la gestión de 

dichos recursos, señalando el Sector competente para el otorgamiento de derechos para su 

aprovechamiento bajo las modalidades que establecen las Leyes especiales para cada 

recurso natural, que en cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre los 

recursos naturales.  

 

La Ley especial, conforme lo indica la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 

los Recursos Naturales, precisa las condiciones, términos, criterios y plazos para el 

otorgamiento de los derechos. Asimismo, establece que las licencias, autorizaciones, 

permisos y otras modalidades de otorgamiento de derechos sobre recursos naturales tienen 

los mismos alcances que las concesiones, en lo que les sea aplicable. Cabe precisar que la 

citada Ley señala que el derecho de aprovechamiento sostenible sobre un recurso natural 

no confiere derecho alguno sobre recursos naturales distintos al concedido que se 

encuentren en el entorno. 

 



En consecuencia, los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del 

Perú son patrimonio de la Nación y corresponde al Estado regular el manejo integral y la 

explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de 

interés nacional. 

 

La Ley especial relacionada a 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, es el Decreto Ley N° 25977, Ley General de la Pesca, cuyo Reglamento fue 

aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE. 

 

Potestad Reglamentaria del Poder Ejecutivo a nivel nacional 

 

El Poder Ejecutivo, de acuerdo al artículo 2 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, está conformado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la 

Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios y las Entidades Públicas del Poder 

Ejecutivo. 

 

El artículo 4 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo tiene competencia exclusiva 

para 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. Además, 

establece que las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del 

Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter 

unitario y descentralizado del gobierno de la República. 

 

Asimismo, dicho artículo señala que los Ministerios y entidades públicas del 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.  

 

El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que corresponde al Presidente 

de la República dictar, entre otros, Decretos Supremos, que son normas de carácter general 

que reglamentan normas con rango de Ley o regulan la actividad sectorial funcional a nivel 

nacional, siendo refrendados por uno o más Ministros, a cuyo ámbito de competencia 

correspondan.  

 

El artículo 22 de la mencionada Ley, señala que los Ministerios son organismos del Poder 

Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores; diseñan, establecen, ejecutan y 

supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas; están 

confiados a los Ministros de Estado; el ámbito de competencia y estructura básica se 

establece en su Ley de Organización y Funciones; y, son creados, fusionados o disueltos 

mediante Ley. 

 

La Primera Disposición Final de la citada Ley establece la relación de Ministerios, en el cual 

se encuentra el Ministerio de la Producción. 

 

 

 

 



Reglamentación del aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos 

Los recursos naturales son patrimonio de la Nación y corresponde al Estado promover su 

uso sostenible y la conservación de la diversidad biológica, de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Perú. 

La Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en su artículo 6 dispone que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los 

recursos naturales y que su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar 

y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos. 

En concordancia con el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción, el Ministerio de la Producción es competente de 

manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero y pesquería industrial, y de manera 

compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en 

materia de pesquería artesanal. 

En el marco de la Ley General de Pesca- Decreto Ley N° 25977, el Ministerio de la 

Producción tiene por objetivo conservar los recursos hidrobiológicos para el desarrollo 

sostenible de la actividad pesquera como actividad productiva que sirve de fuente de 

alimentación, empleo e ingresos económicos.  

Además, el Estado fomenta la participación de personas naturales o jurídicas en la actividad 

pesquera y promueve las inversiones privadas mediante la adopción de medidas que 

contribuyan a alentar, entre otros aspectos, la extracción, el procesamiento y la 

comercialización de los recursos pesqueros, estimulando las innovaciones tecnológicas y la 

modernización de la industria pesquera y por ende la optimización de la utilización de los 

recursos hidrobiológicos a través de la obtención de productos pesqueros con mayor valor 

agregado; en concordancia con lo establecido en el artículo 3 de la Ley General de Pesca.  

En conformidad con los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Ley General de Pesca, el 

ordenamiento pesquero se aprueba mediante reglamentos que tienen por finalidad 

establecer los principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a los recursos 

hidrobiológicos que deban ser administrados como unidades diferenciadas, cuyo contenido 

considera, entre otros, los objetivos del ordenamiento y, según sea el caso, el régimen de 

acceso, capacidad total de flota y procesamiento, temporadas de pesca, captura total 

permisible, artes, aparejos y sistemas de pesca, tallas mínimas, zonas prohibidas, 

requerimiento de investigación y acciones de control y vigilancia. 

El artículo 12 del citado Reglamento prevé que, en el caso de recursos hidrobiológicos que 

se encuentren plenamente explotados, el Ministerio de Pesquería (hoy Ministerio de la 

Producción) no autorizará incrementos de flota ni otorgará permisos de pesca que concedan 

acceso a esas pesquerías, bajo responsabilidad, salvo que se sustituya igual capacidad de 

bodega de la flota existente en la pesquería de los mismos recursos hidrobiológicos. 

En este marco, para efectos de fortalecer el marco normativo para el ordenamiento pesquero 

del recurso perico, entre las acciones específicas del Plan de Acción Nacional para la 

conservación y manejo de este recurso en el Perú (PAN Perico - Perú), se planteó elaborar 

un Reglamento de ordenamiento pesquero (ROP) sobre la pesquería de perico como 

especie objetivo o como parte del ecosistema oceánico, en base a los avances en el 

conocimiento de esta especie.  

 



II. Aspectos generales sobre el recurso perico 

El perico (Coryphaena hippurus) es una especie pelágica migratoria que habita 

principalmente en la zona oceánica. Se distribuye ampliamente en mares tropicales y 

subtropicales, entre los paralelos 41°N y 35°S en todos los océanos del mundo. Su amplia 

distribución geográfica, hace difícil generalizar sobre las características de las áreas que 

habita, sin embargo, se considera que la temperatura influye en su distribución, prefiriendo 

masas de agua con temperaturas mayores a 20 °C. En el Perú, esta especie se distribuye a 

lo largo de todo el litoral, pudiendo abarcar desde 10 mn a 611 mn de la costa.  

La temporada de pesca del recurso perico se ha establecido entre el 01 de octubre y el 30 

de abril de cada año, coincidiendo con el inicio de la primavera y todo el verano; guardando 

relación con el acercamiento de aguas superficiales tropicales a la costa peruana y al 

incremento en peso de talla por individuo. La talla mínima de captura, bajo el principio 

precautorio está establecida en 70 cm de longitud a la horquilla, con un porcentaje de 

tolerancia de juveniles del 10%. 

La actividad extractiva en el país se configura principalmente a partir del uso de espinel de 

superficie y anzuelos con predominio del trabajo manual. 

Al inicio de la temporada, en función a la distribución del recurso, las zonas de pesca pueden 

ubicarse más allá de aguas jurisdiccionales del Perú, y las faenas de pesca pueden durar 

varias semanas (Zarpe, búsqueda, tendido, arribo). La duración de las faenas se va 

reduciendo en la medida que las zonas de pesca se ubican en aguas nacionales al inicio y 

durante el verano (a partir de 10 mn).  

En función al desembarque, la pesquería de perico en nuestro país ocupa la sexta posición 

en importancia, con un promedio anual que superó las 48 mil toneladas (2009 y 2018). 

La captura de perico se destina a la venta en fresco refrigerado y a la elaboración de 

productos congelados, y en menor medida a la elaboración de productos curados. 

El destino de los productos congelados es principalmente de exportación, teniendo a 

Estados Unidos como nuestro principal mercado de destino. 

Las capturas realizadas por la flota peruana alcanzaron el 43.5% de las capturas mundiales 

en el periodo 2000-2017 (FAO Fish Stat 2020). De ahí la importancia a que las medidas que 

adopte el Estado peruano para la gestión de esta pesquería tienen relevancia en el 

escenario internacional.  

III. Del problema 

De la clasificación del recurso por grado de explotación 

Para efectos de regular el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, la 

evidencia científica constituye el elemento fundamental que proporciona las bases para la 

toma de decisiones. La posibilidad de realizar actividades extractivas sobre un determinado 

recurso está supeditada a su grado de explotación. 

En el marco del artículo 8 del Reglamento de la Ley General de Pesca, los recursos 

hidrobiológicos por su grado de explotación se clasifican en: 

a) Inexplotados: cuando no se ejerce explotación sobre el recurso; 

b) Subexplotados: cuando el nivel de explotación que se ejerce permite márgenes 

excedentarios para la extracción del recurso;  



c) Plenamente explotados: cuando el nivel de explotación alcanza el máximo 

rendimiento sostenible 

En este marco, con relación al grado de explotación del recurso perico, el IMARPE, a través 

del “Informe sobre aspectos biológicos y pesqueros de perico (Coryphaena hippurus) 2020”, 

entre otros, concluye que:  

 El modelo preliminar basado en datos de captura anual de perico, estima un valor 

de Máximo Rendimiento Sostenible de 47 mil toneladas, con un intervalo de 

confianza que abarca entre las 40 mil y 55 mil toneladas.  

 Se determinó que el perico se encontraría plenamente explotado, según la 

clasificación de los recursos por grado de explotación (artículo 8 de la Ley General 

de Pesca). 

De acuerdo a la evidencia científica, el recurso perico ha alcanzado la plena explotación. 

Sobre este particular, conviene señalar también que la pesquería de perico en nuestro país 

representa la sexta pesquería en importancia en función al desembarque, con un promedio 

anual que superó las 48 mil toneladas entre 2009 y 2018 (Anuario estadístico Pesquero y 

Acuícola 2018). 

Tabla: Desembarque de recursos marítimos para consumo humano directo (t) 

 
Fuente: Anuario estadístico Pesquero y Acuícola 2018 

 

Figura 1: Desembarque de recursos marítimos para consumo humano directo (t) 

Fuente: Anuario estadístico 2018 e Informe N° 00000005-2021-PRODUCE/OEE-

ycoronado 

 

 

ITEM Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO

1 Pota 411805 369822 404730 497462 451061 556156 513796 323337 295975 362232 418638

2 Jurel 74694 17559 255171 184951 82111 81748 23036 15121 10094 58356 80284

3 Bonito 30648 13144 65323 23893 77221 81653 93049 78571 100632 81795 64593

4 Caballa 11605 20467 46858 26781 58297 73844 49964 165396 112862 72002 63808

5 Merluza 47162 41008 37645 33147 54522 63940 56286 72404 79613 76416 56214

6 Perico 57153 53359 43688 42347 55830 55136 61909 40343 30984 47711 48846

7 Atún 2520 12512 7739 2352 8291 14394 18100 14570 19083 27108 12667



De la revisión a los desembarques registrados en función al Máximo Rendimiento Sostenible 

(MRS) y los intervalos de confianza estimados por IMARPE; se advierte que, a excepción 

del desembarque de 2017 (30,984 t) y 2019 (34,800 t), los desembarques entre 2009 y 2020 

superan el mínimo intervalo de confianza (40 mil t). 

El desembarque registrado en los años 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 y 2018, superan la 

estimación del MRS (47 mil t).  

Igualmente, el promedio registrado de los desembarques durante 10 años, entre 2009 y 

2020 (47256 t), supera la estimación del mínimo intervalo de confianza y del MRS. 

El seguimiento a la pesquería demuestra que la flota existente, en función al desembarque 

de los años 2009 (57,163 t), 2013 (55,830 t), 2014 (55,136 t), y 2015 (61,909 t) superó el 

intervalo de confianza superior estimado por IMARPE en 55 mil toneladas y la estimación 

preliminar del MRS de 47 mil toneladas. 

En este sentido, podemos señalar que la flota que actualmente realiza actividades 

extractivas de perico, cuenta con la capacidad potencial operativa para alcanzar y superar 

el Máximo Rendimiento sostenible estimado por IMARPE dentro de los intervalos de 

confianza.  

Advirtiendo que la flota existente puede superar el MRS estimado preliminarmente por 

IMARPE, resulta necesario considerar el principio precautorio, a efectos de salvaguardar la 

conservación del recurso y la sostenibilidad de la actividad pesquera. La posibilidad de que 

la flota potencialmente pueda superar el MRS o el intervalo de confianza superior podría 

representar un riesgo a la conservación del recurso. 

En función a las conclusiones del IMARPE relativas a la plena explotación del recurso, y del 

seguimiento de esta pesquería de acuerdo a los desembarques registrados, conviene 

señalar que el artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Pesca, prevé que, en el caso 

de recursos hidrobiológicos que se encuentren plenamente explotados, el Ministerio de 

Pesquería (hoy Ministerio de la Producción) no autorizará incrementos de flota ni otorgará 

permisos de pesca que concedan acceso a esas pesquerías, bajo responsabilidad, salvo 

que se sustituya igual capacidad de bodega de la flota existente en la pesquería de los 

mismos recursos hidrobiológicos. 

La flota existente con acceso al recurso perico está compuesta en su mayoría por 

embarcaciones artesanales; no obstante, también existe en menor cantidad acceso por 

parte de embarcaciones de menor y mayor escala. 

La Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, en calidad de 

órgano responsable del otorgamiento de títulos habilitantes para la extracción de recursos 

hidrobiológicos1, ha informado que, al 5 de mayo de 2021, se registran 241 embarcaciones 

de menor escala y 7 de mayor escala con permiso de pesca vigente con acceso al recurso 

perico.2 

De la revisión al Registro de embarcaciones publicado en el portal web del Ministerio de la 

Producción, al 11 de mayo de 2021, se encuentran registradas 14,143 embarcaciones 

pesqueras artesanales con permiso de pesca vigente, implícitamente con acceso a perico 

en el marco del artículo 64 del Reglamento de la Ley General de Pesca.  

                                                           
1 Artículo 69 del ROF del Ministerio de la Producción. 
2 INFORME LEGAL Nº 00000040-2021-PRODUCE/DECHDI-evaldiviezo 



Por otro lado, se advierten embarcaciones pesqueras que se encuentran comprendidas en 

los procesos de adecuación dispuestos en el Decreto Supremo Nº 011-2019-PRODUCE y 

el Decreto Supremo Nº 005-2017-PRODUCE, así como a los procesos de formalización 

dispuestos en el Decreto Legislativo Nº 1392 y Decreto Supremo Nº 006-2016-PRODUCE. 

En este sentido, conforme a la evidencia científica proporcionada por el IMARPE, al 

seguimiento de los desembarques, y considerando el marco normativo actual y el principio 

precautorio, se configura la necesidad de cerrar el acceso a nuevos actores a las actividades 

extractivas de perico realizadas por cualquier tipo de flota, a excepción de aquellas 

embarcaciones comprendidas en los procesos de adecuación y formalización señalados 

previamente. La propuesta de ROP configura el acceso a partir de los actores que 

actualmente cuentan con permisos de pesca vigente, permitiendo la sustitución de 

embarcaciones vía incremento de flota, según corresponda a la categoría de la 

embarcación. 

De la captura incidental y la exportación de productos hidrobiológicos a partir de 

perico 

El programa Seafood Watch del Monterey Bay Aquarium (Acuario de Monterrey) evalúa la 

sostenibilidad ecológica de especies hidrobiológicas capturadas del mar que se encuentran 

comúnmente en el mercado de los Estados Unidos.  

El citado programa define los productos del mar sostenibles como los que se originan en 

fuentes, ya sean capturadas en la naturaleza o cultivadas, que pueden mantener o aumentar 

la producción a largo plazo sin poner en peligro la estructura o función de los ecosistemas 

afectados.  

Seafood Watch pone a disposición del público sus recomendaciones basadas en la ciencia 

en forma de guías regionales que se pueden descargar de www.seafoodwatch.org. Los 

objetivos del programa son crear conciencia sobre importantes problemas de conservación 

de los océanos y empoderar a los consumidores y empresas de productos del mar para que 

tomen decisiones por océanos saludables. 

En base a estas consideraciones, el acuario de Monterrey, en su publicación “Perú / Pacífico 

Suroriental – Palangres a la deriva” de fecha 07 de setiembre de 2020, en base a una 

evaluación de la pesquería de perico, recomienda evitar la importación de perico al mercado 

norteamericano procedente del Perú.  

Para efectos de contextualizar el problema, el sumario de la citada publicación señala: 

“Dolphinfish or mahi mahi (Coryphaena hippurus) is found worldwide in tropical and 

subtropical  aters. This assessment focuses on the mahi mahi longline fishery operating 

in Peru. Mahi mahi is short-lived, highly fecund, and therefore moderately resistant to 

fishing pressure. In 2016, an  xploratory stock assessment for dolphinfish in the 

southeastern Pacific Ocean (off Peru and Ecuador) was developed with the support of the 

Inter-american Tropical Tuna Commission (IATTC). No reference points were defined in 

this stock assessment, but in 2019, the IATTC presented potential reference points and 

harvest control rules that could be considered for the species in the EPO. 

The Peruvian mahi mahi fishery also catches some species of sharks, including blue 

sharks (Prionace glauca, IUCN near-threatened) and shorfin mako sharks (Isurus 

oxyrinchus, IUCN vulnerable). The fishery also interacts with threatened and endangered 

species of sea turtles and some fishery-related mortality of seabirds has been 

documented. 



This fishery has been involved in a Fishery Improvement Project that aims to generate 

more information, implement management measures, and improve its sustainability 

overall. According to the most recent information shared on the project platform and a 

recent audit (developed in 2018), the FIP has created an international Working Group to 

asses the mahi mahi stock, measures and training to identify and reduce impacts on sea 

turtles, and a push for an onboard observer program. However, the effectiveness of these 

measures are still unmeasured, and several actions have not yet been implemented (e.g., 

observer program or the analysis of the results of the pilot study during the 2017-2018 

season). Effective improvements in bycatch, enforcement of regulations, and stakeholder 

involvement are lacking. Therefore, the final recommendation for mahi mahi caught 

in Peru by longline is "avoid." 

“El delfín o mahi mahi (Coryphaena hippurus) se encuentra en todo el mundo en aguas 

tropicales y subtropicales. Esta evaluación se centra en la pesquería de palangre de 

dorado que opera en Perú. El dorado es efímero, muy fecundo y, por tanto, 

moderadamente resistente a la presión de la pesca. En 2016, con el apoyo de la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical (CIAT) se desarrolló una evaluación exploratoria de la 

población de delfines en el sureste del Océano Pacífico (frente a Perú y Ecuador). No se 

definieron puntos de referencia en esta evaluación de stock, pero en 2019, la CIAT 

presentó puntos de referencia potenciales y reglas de control de captura que podrían 

considerarse para la especie en el OPO. 

La pesquería peruana de dorado también captura algunas especies de tiburones, 

incluidos el tiburón azul (Prionace glauca, IUCN casi amenazado) y el marrajo común 

(Isurus oxyrinchus, IUCN vulnerable). La pesquería también interactúa con especies de 

tortugas marinas amenazadas y en peligro de extinción y se ha documentado cierta 

mortalidad de aves marinas relacionada con la pesca. 

Esta pesquería ha estado involucrada en un Proyecto de Mejoramiento Pesquero que 

tiene como objetivo generar más información, implementar medidas de manejo y mejorar 

su sostenibilidad en general. Según la mayoría información reciente compartida en la 

plataforma del proyecto y una auditoría reciente (desarrollada en 2018), la FIP ha creado 

un Grupo de Trabajo internacional para evaluar el stock de mahi mahi, medidas y 

capacitación para identificar y reducir los impactos sobre las tortugas marinas, y promover 

un programa de observadores a bordo. Sin embargo, la efectividad de estas medidas aún 

no está medida y varias acciones aún no se han implementado (por ejemplo, el programa 

de observadores o el análisis de los resultados del estudio piloto durante la temporada 

2017-2018). Faltan mejoras efectivas en la captura incidental, el cumplimiento de 

las regulaciones y la participación de las partes interesadas. Por lo tanto, la 

recomendación final para el dorado capturado en Perú con palangre es "evitar". 

De acuerdo con la citada publicación, la calificación que emplean para la pesquería de perico 

en Perú es:  Evitar / Rojo: Aprovechar estos por ahora. Estos artículos se pescan en exceso 

o se capturan de manera que dañan otras especies marinas o el medio ambiente. 

La percepción de una las instituciones de referencia científica a nivel mundial de vida marina 

sobre la gestión del recurso perico en Perú, configura un riesgo potencial a la exportación 

de perico al mercado de los Estados Unidos (EEUU), en la medida que dicho país constituye 

uno de los principales mercados de destino de productos pesqueros elaborados a partir de 

este recurso.  

 



Las capturas realizadas por la flota peruana alcanzaron el 43.5% de las capturas mundiales 

en el periodo 2000-2017 (FAO Fish Stat 2020). De ahí la importancia a que las medidas que 

adopte el Estado peruano para la gestión de esta pesquería tienen relevancia en el 

escenario internacional.  

La captura total de perico se destina a la venta en fresco refrigerado en alrededor de 49%, 

y a la elaboración de productos congelados en 51 %; en menor medida a la elaboración de 

productos curados y enlatados. 

El destino de los productos congelados es principalmente de exportación. Entre 2016 y 2020, 

la exportación de productos congelados generó 396 millones de dólares. 

Nuestro principal socio comercial en cuanto al destino de nuestros productos congelados es 

EEUU, con un nivel de destino de nuestras exportaciones durante 2020 del 72%; generando 

ingresos por 52.1 millones de dólares.  

Entre enero a febrero 2021, los envíos al exterior de productos en base de perico generaron 

USD-FOB 34.3 millones en divisas, cifra superior en 1%, respecto al mismo periodo de 2020 

(USD-FOB 34.0 millones), influenciado por el mayor valor generado de los envíos a Estados 

Unidos (+6%) y Ecuador (+5%); este desenvolvimiento permitió atenuar el descenso de las 

exportaciones pesqueras nacionales, por efecto de la pandemia del COVID-19. 

En este contexto, considerando el escenario internacional en cuanto a la calificación de la 

pesquería de perico en el Perú, surge la necesidad de considerar medidas orientadas a las 

buenas prácticas para la liberación de tortugas y otras especies protegidas. 

Para alcanzar este objetivo, los titulares de las embarcaciones deberán acreditar el 

conocimiento necesario de las buenas prácticas de liberación conforme a las 

recomendaciones del IMARPE a través del FONDEPES. Las medidas orientadas en este 

sentido, buscaran crear confianza en los mercados de destino acerca de la gestión del 

recurso basado en un enfoque ecosistémico. 

Los resultados esperados se orientan a asegurar el procesamiento de las capturas, y por 

ende beneficiar especialmente a la comunidad pesquera artesanal que depende de la 

extracción de este recurso como actividad productiva que contribuye a la generación de 

empleo e ingresos económicos y aporta a la seguridad alimentaria. 

Limitaciones en materia de investigación 

En el marco del Grupo de trabajo sectorial del recurso perico, el IMARPE ha señalado que 

aún falta consolidar información sobre este recurso en el Perú, advirtiendo además sobre 

las limitaciones que enfrenta para el desarrollo de observación científica a bordo de 

embarcaciones y el recojo de información biológica en los puntos de desembarque.3 Ha 

señalado además que es necesario mejorar el conocimiento sobre el estado actual de su 

población, ya que los estudios realizados son escasos y discontinuos en el tiempo.4 

Dicha institución, para el cumplimiento de sus funciones en materia de investigación, entre 

otros aspectos, ha señalado la siguiente problemática: 

 

 

                                                           
3 Problemática expuesta por IMARPE – Presentación 200821_IMARPE_Presentacion_medidas_perico 
4 Referencia OFICIO N° 574-2020-IMARPE/PE 



 Falta cobertura espacial en las mediciones 

 Muchas veces los pescadores no permiten realizar las mediciones 

georreferenciadas, es decir por lance de pesca.  

 Poco conocimiento de las capturas incidentales. 

 Falta reforzar la obtención de datos dependientes de la pesquería. 

La problemática identificada por IMARPE para consolidar información sobre aspectos 

biológicos pesqueros, podría limitar el sustento científico necesario para gestionar el recurso 

basado en un enfoque ecosistémico. La Ley General de Pesca, en su artículo 13 prevé que 

la investigación pesquera está orientada a obtener y proporcionar permanentemente las 

bases científicas que sustentan el desarrollo integral y armónico del proceso pesquero. Las 

limitaciones en materia de investigación, podrían dificultar la toma de decisiones para el 

aprovechamiento sostenible del recurso. 

Limitado conocimiento sobre la fase extractiva del recurso 

En el marco del Grupo de trabajo sectorial, una de las limitaciones de la Administración 

identificadas en relación a la pesquería de perico, se configura a partir del limitado 

conocimiento de la cadena productiva del recurso y su trazabilidad. 

No se cuenta con información sobre los actores que realizan actividad extractiva del recurso 

dentro del universo de embarcaciones artesanales. Igualmente, hay limitada información 

sobre el desplazamiento de las embarcaciones durante las faenas de pesca en aguas 

nacionales o fuera de estas. 

No obstante, dentro del Grupo de trabajo sectorial con apoyo del Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), se estima que el número aproximado de 

embarcaciones artesanales que realiza operaciones de captura de perico de manera regular 

serían alrededor de 2500.  

En respuesta a esta limitación de información, el proyecto de ROP busca crear la base para 

poder identificar a los actores comprometidos en esta pesquería a partir del seguimiento y 

trazabilidad de las actividades pesqueras. 

La información que se recabe eventualmente a partir del seguimiento y trazabilidad de la 

pesquería, podrá permitir a la Administración contar con elementos objetivos para 

dimensionar la flota que ejerce presión sobre el recurso; esto a su vez, contribuirá a la toma 

las decisiones que correspondan, en cuanto a la regulación del esfuerzo pesquero de ser 

necesario. 

IV. Objeto de la propuesta normativa 

 

Con la finalidad de fortalecer el marco normativo relativo a la gestión de la actividad pesquera 

del recurso perico, condicionada a la aplicación de los principios de manejo responsable y 

aprovechamiento sostenible, y dentro del proceso de mejora continua, resulta necesario 

aprobar el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso perico, a fin de garantizar su 

conservación, mitigar la captura incidental y  promover el desarrollo sostenido de la actividad 

pesquera, como actividad productiva que contribuye a la generación de empleo e ingresos 

económicos y aporta a la seguridad alimentaria. 



Las medidas de ordenamiento son de aplicación a los titulares de permisos de pesca que 

realicen actividades extractivas del recurso perico con embarcaciones empleando espinel 

de superficie y anzuelos. 

Considerando que el recurso se encuentra plenamente explotado, la propuesta el 

Reglamento configura el acceso a partir de los actores que actualmente cuentan con 

permisos de pesca vigente, permitiendo la sustitución de embarcaciones vía incremento de 

flota, según corresponda a la categoría de la embarcación. El Reglamento cierra el acceso 

a nuevos actores a las actividades extractivas de perico para cualquier tipo de flota; a 

excepción de aquellas embarcaciones comprendidas en los procesos de adecuación y 

formalización que impulsa el Ministerio de la producción, y que se encontraron en trámite en 

el marco de dichas normas, hasta antes de la determinación del grado de explotación 

estimada por IMARPE como plenamente explotado, en conformidad con el artículo 10 del 

Reglamento de la Ley General de Pesca. 

En materia de procesamiento pesquero y otras actividades conexas, el Reglamento es de 

aplicación los titulares de licencia para la operación de plantas de procesamiento pesquero 

y las operaciones de manipuleo, desembarque, transporte y demás actividades del recurso 

perico para consumo humano directo. 

Para efectos de no sobrepasar el Máximo Rendimiento Sostenible (MRS), surge la 

necesidad de establecer, por recomendación de IMARPE, la máxima cantidad del recurso 

perico que puede ser captura en una determinada temporada de pesca. El límite máximo de 

captura deberá ser aprobado con recomendación de IMARPE, previo al inicio de una 

determinada temporada de pesca, considerado los periodos de veda y pesca que establece 

la Resolución Ministerial N° 245-2014-PRODUCE. 

Teniendo en cuenta que nuestro marco normativo exige el permiso de pesca para realizar 

actividades extractivas  y cumplir con requerimientos sanitarios a cargo de la Autoridad 

Sanitaria; además de la necesidad de conocer el desplazamiento de las embarcaciones, en 

la medida de monitorear la trazabilidad de las actividades extractivas dentro de aguas 

nacionales o más allá de estas, que ameriten el cumplimiento de disposiciones de 

organismos regionales de ordenación pesquera, y considerar medidas orientadas a las 

buenas prácticas para la liberación de tortugas y otras especies protegidas (considerando el 

riesgo que supone a nuestras exportaciones la calificación del Acuario de Monterrey sobre 

la gestión del recurso perico en nuestro país), el Reglamento condiciona a que las 

actividades extractivas se realicen contando con permiso de pesca vigente, habilitación 

sanitaria, uso de equipo satelital y acreditar que un miembro de la tripulación esté capacitado 

para el correcto manipuleo y liberación de tortugas marinas, y otras especies de captura 

incidental bajo el ámbito de la Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT, que prevé 

medidas para la liberación de estas especies. 

Considerando las limitaciones advertidas sobre el conocimiento de la cadena productiva en 

la pesquería de perico (Desplazamiento de las embarcaciones, actividad extractiva, 

procesamiento pesquero y comercialización), el Reglamento, prevé el seguimiento a la 

trazabilidad de la pesquería a cargo de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción, en coordinación con las direcciones generales pertinentes. 

La información que se recabe eventualmente a partir del seguimiento y trazabilidad de la 

pesquería, podrá servir al Ministerio de la Producción para dimensionar la flota que ejerce 

presión sobre el recurso, y según corresponda, tomar las decisiones necesarias en cuanto 

a la regulación del esfuerzo pesquero.  



Como parte de la trazabilidad, el proyecto de ROP plantea la obligación del uso del equipo 

satelital para toda embarcación que realice actividad extractiva de perico, 

independientemente de su categoría. Esta medida permitirá conocer el desplazamiento de 

las embarcaciones en aguas nacionales o fuera de esta. 

Ante la posibilidad de que el Ministerio de la producción establezca zonas prohibidas para 

realizar actividades extractivas, previa recomendación de IMARPE, y las disposiciones 

previstas para las áreas naturales protegidas (ANP - Reserva Nacional Sistema de Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras), y las medidas de control de islas a cargo de la Autoridad 

Marítima Nacional, el Reglamento prevé que las operaciones de pesca se realizan fuera de 

las zonas prohibidas y de reserva, en virtud a las disposiciones legales vigentes, pudiendo 

establecer zonas de pesca restringidas, de manera temporal o permanente para la 

realización de actividades extractivas, en el marco de principio precautorio. 

En esta misma línea, las áreas de pesca pueden ubicarse más allá de 200 mn (fuera de 

aguas jurisdiccionales del Perú), en cuanto a que los titulares de las embarcaciones cuentan 

con permiso de pesca y la embarcación es de bandera nacional, les son aplicables la 

disposición prevista en el artículo 7 de la Ley General de Pesca.  En este marco normativo, 

dichos titulares, a efectos de realizar actividades extractivas de perico deberán cumplir con 

las medidas de conservación y ordenación adoptadas de conformidad con el Derecho 

Internacional a través de órganos regionales de ordenación pesquera, en lo que 

corresponda.  

Considerando la necesidad de establecer medias orientadas a conservar el recurso perico 

y otras especies hidrobiológicas que son materia de pesca incidental o captura incidental, 

considerando además las recomendaciones del IMARPE para el manejo adaptativo del 

recurso, y las disposiciones previstas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical 

(CIAT) sobre el uso de palangre y captura incidental de tortugas marinas (Resolución C-04-

05, REV 2); el Reglamento establece medidas de conservación orientadas a: 

    Que la actividad extractiva se realice en función a la disponibilidad, preservación y 

aprovechamiento racional del recurso, de acuerdo a la información científica 

proporcionada por el IMARPE. 

 Considerar la talla mínima de captura y el porcentaje de tolerancia máxima de 

ejemplares juveniles.  

 Considerar el porcentaje de tolerancia de pesca incidental de 5% 

 Usar el equipo satelital de acuerdo a la norma vigente.  

 Prohibir el descarte en mar. 

 Realizar esfuerzos para liberar tortugas y otras especies protegidas. 

 Llevar a bordo instrumentos necesarios para la liberación de tortugas capturadas 

incidentalmente y asegurar que al menos un miembro de la tripulación esté capacitado 

en buenas prácticas de manipulación y liberación. 

 Impulsar el uso de anzuelos selectivos y señalizadores del tendido del espinel. 

 Suspender la actividad extractiva o modificar el periodo de vigencia o el periodo de 

veda, el Límite Máximo Total de Captura, o el número máximo de anzuelos por 

embarcación, por razones de conservación, previa recomendación del IMARPE. 

 

 



En el marco del Reglamento de la Ley General de Pesca, la actividad pesquera y acuícola, 

para los efectos de su administración, comprende todas las actividades que directa o 

indirectamente tienen por objeto la utilización de los recursos vivos del mar y de las aguas 

continentales, correspondiendo al Ministerio de la Producción velar por el cumplimiento de 

las normas referidas a la sanidad y calidad de los productos pesqueros y a la seguridad e 

higiene industrial pesquera.  

En este marco, corresponde al Ministerio de la Producción a través de la Autoridad Sanitaria, 

velar por la inocuidad de los alimentos en las actividades productivas pesqueras para 

proteger la salud pública.  

Para tal efecto, el Reglamento, en el marco de los requerimientos previstos en la Norma 

Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, y de acuerdo a las recomendaciones 

del SANIPES, establece medidas para el manipuleo y conservación a bordo, desembarque 

y transporte de las capturas, procurando mantener la cadena de frío cercana a 0°C.  

En esta línea, el Reglamento prevé que el desembarque de perico se realice asegurando 

una temperatura máxima de 4.4°C como límite critico aceptable. Este criterio toma como 

referencia la recomendación del SANIPES para la recepción de materia prima en las plantas 

de procesamiento pesquero. 

Tratándose del desembarque de las capturas, el Reglamento busca facilitar las labores de 

fiscalización o de investigación, según corresponda realizadas por el Ministerio de la 

Producción, los Gobiernos Regionales o el IMARPE. 

Teniendo en cuenta que en las actividades extractivas del recurso perico se utiliza carnada, 

es decir, el uso de otro recurso hidrobiológico que a modo de cebo sirve para atraer a la 

especie objetivo; a efectos, también de garantizar la conservación de este recurso, sea en 

aguas nacionales o fuera de estas (para el caso de pota), el Reglamento, establece que los 

armadores podrán capturar recursos hidrobiológicos con fines de carnada, siempre que su 

extracción se encuentre permitida, acorde a su título habilitante y se respete las tallas 

mínimas de captura, las temporadas de pesca y demás disposiciones normativas aplicables.  

En caso de utilizar el recurso pota, considerando medidas establecidas por los organismos 

regionales pesqueros competentes (OROP PS - CIAT), esta debe ser extraída dentro de 

aguas jurisdiccionales, o caso contrario, en concordancia a las medidas establecidas por los 

organismos regionales pesqueros competentes. 

Con relación al aporte al Estado por concepto de aprovechamiento de los recursos naturales, 

el Reglamento, en el marco de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales y la ley General de Pesca, faculta al Ministerio de la Producción a 

establecer derechos de pesca distintos o diferenciados a los establecidos en el artículo 45 

del Reglamento de la Ley General de Pesca.  

En conformidad con el artículo 65 del Reglamento de la Ley General de Pesca, se exonera 

a la actividad pesquera artesanal del pago de los derechos relativos a sus permisos de 

pesca. 

En materia de procesamiento pesquero, el Reglamento prevé que el procesamiento 

pesquero se realiza contando con Licencia de operación y habilitación sanitaria otorgada por 

la autoridad sanitaria en materia de pesca y acuicultura, en conformidad con la Ley General 

de Pesca y la Norma Sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas. 

 



Por otro lado, una de las obligaciones de la administración pública en materia pesquera, se 

orienta a promover la investigación científica, como fuente de conocimiento para sustentar 

la gestión de los recursos hidrobiológicos para su conservación y aprovechamiento 

sostenible. 

La pesquería del recurso perico es una de las actividades productivas más importantes del 

país, en la medida que su aprovechamiento es fuente de trabajo, genera ingresos 

económicos y contribuye a la seguridad alimentaria; no obstante, su grado de importancia, 

el IMARPE advierte que el conocimiento sobre esta especie es limitado, señalando que los 

estudios realizados son escasos y discontinuos en el tiempo. 

En este contexto, el Reglamento establece medidas orientadas a reforzar y promover la 

investigación en aspectos biológicos, pesqueros, tecnológicos y ambientales que 

contribuyan al proceso de toma de decisiones y mejora continua en el marco de las 

disposiciones previstas en el Capítulo I del Título III del Reglamento de la Ley General de 

Pesca, y de las funciones del IMARPE. 

En esta misma línea, IMARPE también ha advertido sobre las limitaciones que enfrenta para 

el desarrollo de observación científica a bordo de embarcaciones y el recojo de información 

biológica en los puntos de desembarque, señalando que: 

1.1 IMARPE, para el cumplimiento de sus funciones en materia de investigación, entre 

otros aspectos, ha señalado la siguiente problemática: 

 Falta cobertura espacial en las mediciones 

 Muchas veces los pescadores no permiten realizar las mediciones 

georreferenciadas, es decir por lance de pesca.  

 Poco conocimiento de las capturas incidentales. 

 Falta reforzar la obtención de datos dependientes de la pesquería. 

En base a estas observaciones, para efectos de observación científica a bordo de las 

embarcaciones, el Reglamento establece una elección aleatoria en función a las 

embarcaciones que se hayan identificado en la trazabilidad de la actividad extractiva y 

realizan captura efectiva del recurso; para cuyo efecto, los titulares de las embarcaciones 

deberán brindar al observador científico del IMARPE las facilidades de habitabilidad, 

alimentación y seguridad para el desarrollo de sus labores. Asimismo, se propone que, a 

requerimiento del IMARPE, los titulares de las embarcaciones entreguen muestras 

biológicas georreferenciadas. 

En la misma línea, sobre las limitaciones que enfrenta IMARPE para obtener información 

para fines científicos sobre el esfuerzo pesquero y capturas incidentales en las actividades 

extractivas de perico, el Reglamento establece el uso de la bitácora de pesca a cargo de 

los titulares de las embarcaciones, así como el acceso a información sobre la trazabilidad 

del recurso a cargo de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción para 

fines de investigación. El modelo de la bitácora deberá ser aprobado por el Ministerio de 

la Producción por recomendación del IMARPE. 

El modelo de la bitácora contendrá las especificaciones técnicas que requiera el IMARPE 

para fines de investigación durante las faenas de pesca. 

 



En materia de supervisión y fiscalización, el Reglamento establece medidas orientadas al 

control de la pesquería del recurso perico en sus fases productivas (extracción, 

procesamiento, desembarque, transporte/comercialización), incluyendo la participación de 

los Gobiernos Regionales, según corresponda en materia de pesca artesanal.  

Las medidas buscan crear las condiciones para facilitar las acciones de control de los 

órganos competentes a través de la toma de muestras, obtención de datos, verificación de 

la pesca, materia prima y producción, destino de los residuos, precinto de vehículos; así 

como la obligación de brindar la documentación y facilidades que se soliciten antes, 

durante y con posterioridad a la actividad materia de supervisión y fiscalización, y las 

consecuencias por posibles deficiencias en el almacenamiento de los productos 

hidrobiológicos. 

Estas medidas responden a la obligación de la Administración Pública para velar por el 

aprovechamiento sostenible del recurso perico en todas aquellas actividades que directa 

o indirectamente tienen por objeto su uso.  

Habiéndose determinado la plena explotación del recurso perico y considerando los 

procedimientos en trámite en el marco de las medidas que impulsa el Ministerio de la 

producción para la adecuación y formalización de actividades extractivas (2493 

procedimientos en trámite en el marco del Decreto Legislativo N° 1392; 869 en proceso y 

13 solicitudes en evaluación en el marco del Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, 

46 procedimientos en trámite en el marco del Decreto Supremo N° 011-2019-PRODUCE; 

y 84 procedimientos en trámite en el marco del Decreto Supremo N° 005-2017-

PRODUCE), el Reglamento de Ordenamiento pesquero del recurso perico, en su primera 

disposición complementaria transitoria, precisa el acceso al recurso perico de las 

embarcaciones comprendidas en los procesos en trámite para la obtención del permiso de 

pesca correspondiente, hasta antes de la determinación del grado de explotación estimada 

por IMARPE como plenamente explotado, considerando las disposiciones previstas en el 

artículo 10 del Reglamento de la Ley General de Pesca. 

En materia de control y seguimiento de las actividades extractivas, una de las condiciones 

que prevé el Reglamento se orienta conocer el desplazamiento de las embarcaciones, para 

cuyo efecto, tratándose de aquellas embarcaciones artesanales que actualmente no tienen 

obligación de instalar el equipo satelital, el Reglamento prevé un plazo de 90 días 

calendarios posteriores a la culminación de la Emergencia Sanitaria declarada por las 

consecuencias de la propagación del COVID-19, para que instalen el equipo satelital de 

acuerdo al Anexo 2 del Decreto Supremo N° 001-2014-PRODUCE, que aprueba 

Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital para embarcaciones pesqueras 

(SISESAT). 

La medida busca establecer un plazo razonable para la instalación del equipo satelital 

teniendo en cuenta las limitaciones que genera la pandemia. 

Para efectos de seguimiento de los objetivos del proyecto de ROP, la tercera disposición 

transitoria se orienta a establecer los indicadores que servirán para medir el grado de 

cumplimiento de las disposiciones previstas.   

La cuarta disposición transitoria busca crear los espacios para que los titulares de las 

embarcaciones realicen sus capacitaciones en buenas prácticas para la liberación de 

tortugas y demás especies protegidas, como condición para realizar actividad extractiva. 

Busca establecer además un plazo razonable para llevar a cabo las capacitaciones a 



través del FONDEPES,5 el IMARPE, la Dirección General de Pesca Artesanal, y las 

instancias competentes en materia pesquera de los Gobiernos Regionales. La cuarta 

disposición transitoria se plantea en el siguiente extremo: 

Para efectos de facilitar el control y la trazabilidad de las actividades extractivas, la primera 

disposición complementaria final se orienta a disponer la publicación de los puntos de 

desembarque a cargo de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción. 

La segunda disposición complementaria final se orienta a facultar al Ministerio de la 

Producción a establecer medidas complementarias para alcanzar los objetivos previstos 

en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso perico. 

En función a los aspectos que se han abordado previamente, y para efectos de facilitar la 

comprensión de algunos términos dentro del contexto que se pretende regular, el 

Reglamento, plantea el siguiente glosario de términos: 

a) Autoridad Marítima Nacional: Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la 

Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa. 

b) Autoridad sanitaria: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), 
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; conforme a lo establecido por la Ley Nº 30063, Ley de Creación del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 

 
c) Carnada: Cebo empleado para la captura del recurso perico (trozo de alimento que se 

coloca en el anzuelo que sirve para atraer a la especie objetivo). 

d) CHD: Consumo humano directo.  

e) Espinel horizontal de superficie: Aparejo de pesca compuesto por una línea principal o 

línea madre con sus respectivos flotadores, del cual penden los reinales con sus 

respectivos anzuelos a nivel superficial. 

f) Faena de pesca: Conjunto de operaciones de pesca y navegación que comprenden 

desde el zarpe de la embarcación, búsqueda de la zona de pesca, tendido del espinel, 

tiempo efectivo de captura (reposo), recojo y retorno a puerto, arribo y descarga. 

g) Flota: Conjunto de embarcaciones cuyos armadores cuentan con permiso de pesca 

vigente para la extracción del recurso perico. 

h) IMARPE: Instituto del Mar del Perú.  

i) Incremento de flota: Autorización que otorga el Ministerio de la Producción en 

concordancia con el artículo 24 de la Ley General de Pesca para la construcción o 

adquisición de embarcaciones; solo procede la sustitución de la flota existente con 

acceso a la pesquería de perico con embarcaciones de menor o mayor escala. 

                                                           
5 OFICIO N° 194 -2021-FONDEPES/J: (…) Con las consideraciones antes descritas y con la opinión legal de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica y opinión técnica de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal, el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero, emite opinión favorable sobre la propuesta de Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 
recurso perico remitida por la Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción. 

 



j) Pesca incidental: Todo aquel recurso hidrobiológico diferente a la especie objetivo que 

se extrae dentro de la faena de pesca.  

k) Las especies protegidas o prohibidas de ser capturadas son consideradas como 

captura incidental ante las operaciones de pesca, su información y reporte a la autoridad 

competente es bajo responsabilidad de los titulares. 

l) Permiso de pesca: Título habilitante para realizar actividad extractiva del recurso 

PERICO a través de una embarcación. 

m) Recurso: Perico (Coryphaena hippurus) 

n) SANIPES: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera.  

o) SISESAT: Sistema de Seguimiento Satelital. 

p) Titular: Responsable administrativo del permiso de pesca de la embarcación pesquera 

para la extracción del recurso perico. 

V. De la propuesta de Decreto Supremo 

 

La propuesta de decreto supremo propone: i) aprobar el Reglamento de Ordenamiento 

Pesquero del recurso perico, ii) modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca y iii) 

modificar el cuadro de sanciones del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 

actividades pesqueras y acuícolas. Para tal efecto consta de tres (03) artículos, dos (02) 

disposiciones complementarias finales y dos (02) disposiciones complementarias 

modificatorias.  

Las disposiciones del presente Reglamento de Ordenamiento Pesquero son de aplicación a 
las actividades pesqueras del recurso perico y pesca incidental realizadas por: 

- Las personas naturales y jurídicas que realicen actividades extractivas del recurso 
perico con embarcaciones empleando espinel de superficie y anzuelos. 

- Las personas naturales y jurídicas que realicen actividades de procesamiento del 
recurso perico para consumo humano directo. 

- Las operaciones de manipuleo, desembarque, transporte y demás actividades del 
recurso perico para consumo humano directo. 

 
De la Implementación de nuevas conductas y/o tipos infractores 

De acuerdo al artículo 77 de la Ley General de Pesca, se constituye infracción toda acción 

u omisión que contravenga o incumpla alguna de las normas contenidas en la presente 

Ley, su Reglamento o demás disposiciones sobre la materia. 

El artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado con Decreto 

Supremo Nº 012-2001-PE, establece que Ministerio de Pesquería (hoy Ministerio de la 

Producción), por intermedio de la Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia (hoy 

Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción), así como de las dependencias 

regionales de pesquería y otros organismos a los que se delegue dicha facultad, llevará a 

cabo el seguimiento, control y vigilancia de las actividades pesqueras, para cuyo efecto 

implementará los mecanismos necesarios para el estricto cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por los usuarios. 

Cabe señalar que la sola existencia de las obligaciones resulta insuficiente para cumplir 

los objetivos de la norma, por lo que es necesario establecer mecanismos legales de 

cumplimiento normativo, tanto en la fase fiscalizadora como en la sancionadora, 

considerando que estas actividades se ejercen en el marco de la potestad sancionadora 



del Estado, y en respeto del Principio de Legalidad al cual se encuentra sujeto el accionar 

de toda autoridad pública. 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 239.1 del artículo 239° del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a través de 

las actividades fiscalizadoras se verifica el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones 

y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o 

reglamentaria.  

Por su parte, para ejercer la potestad sancionadora, se requiere observar entre otros 

principios procesales, el de Tipicidad, por el cual sólo se puede sancionar 

administrativamente aquellas conductas infractoras previstas expresamente en normas 

con rango de ley mediante su tipificación como tales, así como en aquellas disposiciones 

reglamentarias de desarrollo. 

En virtud a ello, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción es el órgano 

responsable de constatar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 

la propuesta de ROP del perico, por lo cual dicha Dirección General ha verificado los tipos 

infractores actualmente regulados a fin de identificar si se cuenta con el marco sancionador 

necesario para exigir a los administrados y/o actores pesqueros, el cumplimiento de sus 

disposiciones y aplicar las medidas sancionadoras que eventualmente se requiera.  

En ese contexto, es importante que, ante posibles incumplimientos de las obligaciones 

contenidas en el proyecto de Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso perico, 

se prevea las consecuencias jurídicas que regulen dicho ordenamiento; resultando 

necesario que estas conductas se encuentren previamente tipificadas en nuestro 

ordenamiento legal pesquero como conductas infractoras sancionables.   

Para poder determinar si corresponde tipificar como infracción una determinada conducta 

u obligación regulada, esta debe ser posible ser identificada previamente a través de las 

actividades fiscalizadoras que realiza el órgano competente, toda vez que en esta etapa 

se recolectan las pruebas necesarias para atribuir responsabilidad administrativa (Principio 

de Causalidad) y quebrar la presunción de inocencia al que tiene derecho toda persona, 

por lo que de no preverse las condiciones legales y materiales suficientes, no será viable 

su aplicación.  

Asimismo, en lo que respecta a la tipicidad, dicho principio exige el cumplimiento de tres 

aspectos concurrentes: i) la reserva de ley para la descripción de aquellas conductas 

pasibles de sanción por la Administración; ii) la exigencia de certeza o exhaustividad 

suficiente en la descripción de las conductas sancionables constitutivas de las infracciones 

administrativas; iii) la interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la 

aplicación de los supuestos descritos como ilícitos (desde el punto de vista concreto, la 

tipificación es de interpretación restrictiva y correcta).  

En ese sentido, con la tipificación se busca que la norma describa de manera específica y 

taxativa todos los elementos de la conducta sancionable, reduciendo la vaguedad del 

enunciado sancionable de modo tal que, tanto el administrado como la autoridad prevean 

con suficiente grado de certeza (lex certa) lo que constituye el ilícito sancionable6. 

                                                           
6 Carlos Acosta Olivo, El principio de tipicidad en el procedimiento administrativo general y en el procedimiento administrativo 
sancionador, en Actualidad Gubernamental N° 70 (Lima: Instituto Pacífico, agosto 2014), pág. X-3.   



Aunado a ello, las medidas que se debe adoptar para hacer exigible estas obligaciones, 

deben enmarcarse dentro del Principio de Razonabilidad y ser lo suficientemente idóneas 

y estrictamente necesarios para lograr esta finalidad7. 

En ese contexto, de la revisión y contrastación realizada por la Dirección General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción8, se ha propuesto la incorporación del artículo 134 del 

Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 02-2011- PE, 

así como del Cuadro de Sanciones aprobado con el Decreto Supremo Nº 017-2017- 

PRODUCE, conforme al siguiente detalle: 

 “Artículo 134.- Infracciones 

 Constituyen infracciones administrativas en las actividades pesqueras y acuícolas 

las siguientes: 

 (…) 

 

INFRACCIONES RELACIONADAS A RECURSO PERICO 

 

113. Realizar viajes o faenas de pesca de perico sin contratar como parte de la tripulación 

un miembro capacitado para el correcto manipuleo y liberación de tortugas marinas, y 

otras especies de captura incidental bajo el ámbito de la Comisión Interamericana del 

Atún Tropical - CIAT. 

 

114. Realizar viajes o faenas de pesca de perico sin contar con los instrumentos 

necesarios para la liberación de tortugas capturadas incidentalmente como lo son el 

cortador de línea, desenganchador y chinguillo.” 

 

                                                           
7 Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, numeral 1.4 “Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios 
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido.”   
8 Informe N° 00000033-2021-PRODUCE/DSF-PA-ramaya. 

INFRACCIONES RELACIONADAS A RECURSO PERICO 

 

CÓDIGO INFRACCIÓN 
TIPO DE 

INFRACCIÓN 

DETERMINACIÓN 

DE LA SANCIÓN 

TIPO DE SANCIÓN 

113 

Realizar viajes o faenas de pesca de 

perico sin contratar como parte de la 

tripulación un miembro capacitado para 

el correcto manipuleo y liberación de 

tortugas marinas, y otras especies de 

captura incidental bajo el ámbito de la 

Comisión Interamericana del Atún 

Tropical – CIAT. 

GRAVE Multa 

114 

Realizar viajes o faenas de pesca de 

perico sin contar con los instrumentos 

necesarios para la liberación de tortugas 

capturadas incidentalmente como lo son 

el cortador de línea, desenganchador y 

chinguillo. 

GRAVE Multa 



En cuanto a la gravedad de las infracciones contenidas en el proyecto normativo, se debe 

analizar, por un lado, el recurso hidrobiológico protegido – tortugas marinas; y, por otro, las 

medidas de conservación nacionales como internacionales.  

Sobre el particular, las tortugas marinas enfrentan amenazas que van desde factores 

antrópicos, como la pesca incidental, la captura, comercialización y consumo 

indiscriminado, degradación y destrucción de hábitat, actividades turísticas, así como 

factores intrínsecos como el cambio climático. Más aún si tenemos en cuenta la 

categorización de las tortugas marinas amenazadas en el Perú según el Decreto Supremo 

N° 004-2014-MINAGRI: 

ESPECIE  CATEGORIZACIÓN  

Caretta caretta  En peligro (EN)  

Chelonia mydas  En peligro (EN)  

Eretmochelys 

imbricata  

En peligro Crítico 

(CR)  

Demochelys 

coriácea  

En peligro (EN)  

Lepidochelys 

olivácea  

Vulnerable (VU)  

 

A mayor abundamiento, respecto a las medidas de conservación resulta necesario traer a 

colación que, mediante Resolución Ministerial N° 103-95-PE, el Ministerio de la Producción 

prohíbe la captura dirigida de todas las especies de tortugas marinas existentes en aguas 

jurisdiccionales peruanas a partir del 06 de marzo de 1995. En efecto, la Resolución antes 

mencionada, prescribe que las personas naturales y jurídicas que capturen de modo 

intencional, procesen, comercialicen o transporten especímenes de "tortugas marinas" 

serán sancionadas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.  

En concordancia, las tortugas marinas que frecuentan aguas jurisdiccionales peruanas se 

encuentran incluidas en el Apéndice I de la CITES desde el año 1977, el cual incluye a las 

especies sobre las que se cierne el mayor riesgo al estar en peligro de extinción; la CITES 

prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la 

importación se realiza con fines no comerciales; por lo que, las infracciones tipificadas en 

el proyecto normativo, deben ser consideradas como GRAVES, por las razones expuestas. 

Cabe señalar que la tipificación de estas conductas infractoras conllevará a la instauración 

de los procedimientos administrativos sancionadores por parte de las autoridades 

competentes, donde se verificará la concurrencia de los factores para el cálculo de las 

multas administrativas, conforme a lo previsto en el artículo 35 del Decreto Supremo                  

Nº 017-2017-PRODUCE.  

VI. Análisis Costo Beneficio 

 

Habiéndose determinado que el recurso perico se encuentra plenamente explotado, 

corresponde al Ministerio de la Producción establecer las medidas para garantizar su 

conservación y la sostenibilidad pesquera. 

 

El Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso perico, en función al grado de 

explotación del recurso, prevé limitar el acceso a nuevos actores y configurar las actividades 

extractivas a partir de la flota existente. 



Esta medida permitirá al Ministerio de la Producción regular el esfuerzo pesquero y 

establecer medidas de conservación para la pesca o captura incidental. 

 

En la medida que la actividad pesquera es fuente de empleo e ingresos económicos, se 

estima en 27 mil pescadores artesanales el público objetivo que potencialmente se 

beneficiaría directamente de los alcances del Reglamento. 

 

Asimismo, procurando establecer medidas orientadas a las buenas prácticas de liberación 

de tortugas marinas u otras especies protegidas, las medidas que contempla el Reglamento, 

buscan crear confianza en los mercados de destino acerca de la gestión del recurso basado 

en un enfoque ecosistémico. 

 

Los resultados esperados se orientan a asegurar el procesamiento de las capturas, y por 

ende beneficiar especialmente a la comunidad pesquera artesanal que depende de la 

extracción de este recurso como actividad productiva que contribuye a la generación de 

trabajo y aporta a la seguridad alimentaria. 

 

Las medidas del Reglamento buscan cambiar la percepción en el escenario internacional 

sobre la gestión del recurso perico en nuestro país, contribuyendo a mantener y mejorar 

nuestras expectativas de producción y exportación, que entre 2016 y 2020 generó 396 

millones de dólares.  

 

De manera más específica, busca crear confianza en los Estados Unidos, como principal 

socio comercial en cuanto al destino de nuestros productos congelados, que al 2020 generó 

52.1 millones de dólares, con un nivel de destino de nuestras exportaciones durante este 

año del 72%. 

 

El presente Decreto Supremo no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.  

 

VII. Análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación Nacional 

 

El presente Decreto Supremo modifica el artículo 134 del Reglamento de la Ley General de 

Pesca y el cuadro de sanciones del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 

actividades pesqueras y acuícolas aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE. 
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