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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

 
Nº 00132-2022-PRODUCE 

 
Lima, 06 de abril de 2022 
 

   VISTOS: El Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD del Instituto del Mar del Perú; los 

Informes Nos. 00000017 y 00000018-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac de la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción; el 
Informe             Nº 0000015-2022-PRODUCE/OEE-rrengifo, de la Oficina de Estudios 
Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos; el Informe 
N° 00000103-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección de Políticas y Ordenamiento de la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; y el Informe N° 
00000363-2022-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica del PRODUCE; 
y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, la Constitución Política del Perú, en sus artículos 66 a 68, establece que los 

recursos naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso 
sostenible y la conservación de la diversidad biológica; 

 
Que, la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en su artículo 6 señala que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer 
funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos; 

 
Que, el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca en su artículo 2 prevé que los 

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

 
Que, el artículo 9 de la Ley General de Pesca señala 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 cuotas de captura 
permisible, las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos 
de pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y 
explotación racional de los recursos hidrobiológicos y, que los derechos administrativos 
otorgados se sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter 
general dicta el Ministerio; 

 
Que, de acuerdo con los artículos 11 y 21 de la Ley General de Pesca, el Ministerio de 

la Producción, según el tipo de pesquería y la situación de los recursos que se explotan, 
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establece el sistema de ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de los recursos 
pesqueros o conservación en el largo plazo, con la obtención de los mayores beneficios 
económicos y sociales; siendo que el desarrollo de las actividades extractivas se sujeta a las 
disposiciones de dicha Ley y a las normas reglamentarias específicas para cada tipo de 
pesquería, respectivamente; 

Que, la Ley General de Pesca, en sus artículos 77 y 78, señala que constituye infracción 
toda acción u omisión que contravenga o incumpla alguna de las normas contenidas en dicha 
Ley, su Reglamento o demás disposiciones sobre la materia, y que las personas naturales o 
jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas en la citada 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 de multa, suspensión de la concesión, autorización, permiso 
o licencia, decomiso y cancelación definitiva de la concesión, autorización, permiso o licencia; 

 
Que, el numeral 3 del artículo 76 de la Ley General de Pesca prohíbe extraer, procesar 

o comercializar recursos hidrobiológicos declarados en veda o de talla o peso menores a los 
establecidos; 

 
Que, el Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que establece 

medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y 
aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta tiene por objeto eliminar la práctica del 
descarte en el mar, obtener información oportuna proporcionada por los titulares de permisos 
de pesca y la introducción progresiva de medios automatizados de control y vigilancia de la 
actividad extractiva; 

 
Que, en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE se establecen como 

obligaciones de los titulares de permiso de pesca que realizan actividades extractivas del 
recurso anchoveta: i) Registrar y comunicar al Ministerio de la Producción, la información sobre 
la captura de anchoveta a través de la bitácora electrónica u otros medios que el citado 
Ministerio implemente; ii) Designar a un miembro de la tripulación a cargo de realizar el 
muestreo biométrico a bordo luego de finalizar cada cala; iii) Contar con un mecanismo de 
trasmisión de información conectado al canal de comunicación conforme a las características 
que establezca el Ministerio de la Producción; iv) Incluir en la declaración para el zarpe para 
naves pesqueras de mayor escala al observador del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) o al 
inspector a bordo del Ministerio de la Producción que previamente haya sido determinado para 
los fines correspondientes; precisando que el Ministerio de la Producción dispone la aplicación 
progresiva de otros medios automatizados de control y vigilancia, incluidos las cámaras de 
video vigilancia a bordo de las embarcaciones; 

 
Que, el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 012-2001-PE, en su artículo 5, dispone que 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; 
 

Que, el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, regula la actividad 
administrativa de fiscalización, así como el procedimiento administrativo sancionador en 
materia pesquera y acuícola, y en sus artículos 33, 34 y 35 establece las infracciones y 
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sanciones, las infracciones graves y la fórmula para el cálculo de la sanción de multa, 
respectivamente; 

 
Que, el Decreto Supremo N° 008-2012-PRODUCE, Decreto Supremo que establece 

medidas para la conservación del Recurso Hidrobiológico en el numeral 6.1 de su artículo 6 
establece que los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones que hubieran 
capturado recursos hidrobiológicos en tallas menores a las permitidas, superando los límites de 
tolerancia establecidos para cada recurso en las normas vigentes y sus modificatorias, 
suspenderán inmediatamente la labor de extracción en la zona, bajo apercibimiento de iniciarse 
un procedimiento administrativo sancionador; 

 
Que, el Decreto Supremo N° 009-2013-PRODUCE, Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento de la Ley General de Pesca y el Texto Único Ordenado del Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas, a efectos de disminuir la captura de 
ejemplares en tallas o pesos menores a los autorizados en el numeral 3.1 de su artículo 3 
señala que los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones están obligados a 
informar al Ministerio de la Producción, mediante la bitácora electrónica u otros medios 
autorizados, las zonas, según corresponda, en las que se hubiera extraído o no ejemplares en 
tallas menores, o especies asociadas o dependientes a la que es materia del permiso de pesca; 

 
Que, la Resolución Ministerial Nº 209-2001-PE con la que se aprueba la relación de 

tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares juveniles de principales peces 
marinos e invertebrados, en su Anexo I “TALLA MINIMA DE CAPTURA y TOLERANCIA 
MAXIMA DE EJEMPLARES JUVENILES PARA EXTRAER LOS PRINCIPALES PECES 
MARINOS” prevé que la talla mínima de captura del recurso anchoveta (Engraulis ringens) es 
de 12 cm de longitud total con un porcentaje de 10% de tolerancia máxima; 

 
Que, el Instituto del Mar del Perú – IMARPE en el “INFORME SOBRE LA ESTIMACIÓN 

DE LA DISTANCIA A LA QUE SE DEBE ALEJAR UNA EMBARCACIÓN LUEGO DE HABER 
ADVERTIDO UNA INCIDENCIA DE JUVENILES SUPERIOR A LA TOLERANCIA 
ESTABLECIDA – INFORME ACTUALIZADO CON DATOS DE LAS TEMPORADAS 2016-II A 
2021-I” identifica tres tipos de zonas en función a la cantidad de presencia de juveniles: i) Zona 
Tipo 1, con baja presencia de juveniles; ii) Zona Tipo 2, con mediana presencia de juveniles;  
iii) Zona Tipo 3, con alta presencia de juveniles;  

 
Que, en el citado informe, el IMARPE concluye lo siguiente: i) “Mientras más se aleja 

una embarcación de la posición geográfica de un lance inicial con alta incidencia de juveniles, 
mayor es la probabilidad de reducir la incidencia de juveniles en el lance posterior”; ii) “La 
distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles en un lance posterior, dependerá 
del tipo de zona en que opere la embarcación: Las embarcaciones que operen en zonas con 
baja presencia de juveniles, en la mayoría de los casos necesitará alejarse entre 3 y 9 mn para 
reducir la incidencia posterior de juveniles; Las embarcaciones que operen en zonas con 
mediana presencia de juveniles, en la mayoría de los casos necesitará alejarse entre 17 y 25 
mn para reducir la incidencia posterior de juveniles; Las embarcaciones que operen en zonas 
con alta presencia de juveniles tendrán que abandonar dicha zona o la zona deberá ser cerrada 
a la pesquería, hasta que se compruebe la disminución de la presencia de juveniles ; iii) “Debido 
a la mayoritaria presencia de juveniles en la zona costera, el alejamiento sugerido no debería 
realizarse en dirección a la costa”; iv) “La tipificación de zonas y la asignación de distancias de 
alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser 
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definida en función a la información recolectada durante alguna prospección o durante los 
primeros días de pesca de las temporadas”; v) “Debido a la movilidad del recurso, la tipificación 
de las zonas y asignación de distancias de alejamiento para las embarcaciones que operen en 
cada una de ellas, puede ser actualizadas cada semana, quincena o mes”; vi) “Debido a la 
variabilidad en la distribución espacial de las tallas de la anchoveta por temporada no fue 
posible generalizar los resultados del presente trabajo en una única medida de distancia 
utilizable para toda la región y para todas las temporadas”; 

 
Que, atendiendo a lo previsto en 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, 
corresponde disponer la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modifica el Decreto 
Supremo                  N° 024-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que establece medidas para 
fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y 
aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, modificar el Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 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”, así como de su Exposición de Motivos, en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), por el plazo de quince (15) 
días hábiles, lo que permitirá recoger las opiniones, comentarios y/o sugerencias de entidades 
públicas, privadas y la ciudadanía en general; 

 
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, de la Dirección 

General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, de la Oficina General de Evaluación de 
Impacto y Estudios Económicos, de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y Acuicultura, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la 
Producción;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo                  
N° 002-2017-PRODUCE; y, el 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; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1. Publicación del proyecto normativo 

 
Dispóngase la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que modifica el Decreto 

Supremo N° 024-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer el 
control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y aprovechamiento sostenible 
del recurso anchoveta, modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 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”, así como de su Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de la publicación de la 
presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano, por el plazo de quince (15) días 
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hábiles, contado desde el día siguiente de la referida publicación, a efectos de recibir opiniones, 
comentarios y/o sugerencias de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general. 

 
 
 
 
Artículo 2. Mecanismo de participación 

 
Dispóngase que las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto normativo 

a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, sean remitidas a la sede del 
Ministerio de la Producción, con atención a la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 
ubicada en la Calle Uno Oeste N° 060, Urbanización Córpac, San Isidro, o al correo electrónico: 
dgparpa@produce.gob.pe. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

JORGE LUIS PRADO PALOMINO 
Ministro de la Producción 
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INFORME Nº 00000363-2022-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : ADRIANZEN OJEDA, LUIS ALFONSO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto                : Remite proyecto de Resolución Ministerial con la que se dispone la publicación 

del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N 024-2016-
PRODUCE, Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer el control y 
vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y aprovechamiento 
sostenible del recurso anchoveta, modificar el Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por Decreto Supremo N 012-2001-PE. 

 
Referencia : Hoja de trámite N° 00019032-2022. 
 
Fecha  : 06/04/2022 
 
Por el presente me dirijo a usted, en relación al asunto, a fin de manifestarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

A través del Sistema de Trámite Documentario, con la hoja de trámite citada en la referencia 
del presente informe, el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura remite los 
antecedentes del proyecto señalado en el asunto, propuesto por la Dirección General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción de dicho Despacho Viceministerial. 
 

II. BASE LEGAL: 
 

2.1 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.2 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción. 
2.3 Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la 

publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general. 

2.4 Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM que aprueba el Reglamento para la aplicación del 
Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 
del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicion ales de 
simplificación administrativa. 
 

III. ANÁLISIS: 
 

Respecto de la competencia y funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de la Producción 

 

3.1 La Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción es el órgano de 
asesoramiento responsable de emitir opinión y asesoramiento de carácter jurídico -legal a la 
Alta Dirección y a los demás órganos de dicho Ministerio y depende de la Secretaría General, 
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de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE. 

 
 
 

3.2 Además, la Oficina General de Asesoría Jurídica tiene como función revisar y visar los 
proyectos de los dispositivos legales que expida la Alta Dirección, de acuerdo a lo dispuesto 
en el literal f) del artículo 32 del citado Reglamento de Organización y Funciones . 

 

3.3 En ese sentido, de manera previa al análisis del presente informe, se precisa que su contenido 
se circunscribe al ámbito estrictamente legal del proyecto de Resolución Ministerial con la que 
se dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que se cita en el asunto . 
 

Respecto del proyecto de “Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 024-
2016-PRODUCE, Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer el control y 
vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y aprovechamiento sostenible 
del recurso anchoveta, modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 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” 

 

3.4 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS) propone el citado 
proyecto de Decreto Supremo, que tiene la siguiente estructura normativa: 

 

- Artículo 1. Objeto. Modificar el Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, Decreto 
Supremo que establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad 
extractiva para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, 
modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo           
N° 012-2001-PE, 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. 
 

- Artículo 2. Incorporación del artículo 4-A al Decreto Supremo N° 024-2016-
PRODUCE, Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer el control y 
vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y aprovechamiento 
sostenible del recurso anchoveta, correspondiente a la distancia mínima de alejamiento 
para las embarcaciones pesqueras de mayor escala que realizan actividades extractivas 
del recurso anchoveta con destino al consumo humano indirecto, conforme a lo señalado 

en dicho artículo. 
 

- Artículo 3. Incorporación del numeral 39-A al artículo 134 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, que tipifica como 
infracción: “No alejarse de acuerdo a la distancia mínima establecida luego de reportar a 
través del medio establecido por el Ministerio de la Producción, una cala con recursos 
hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los permitidos superando la tolerancia 
establecida”. 
 

- Artículo 4. Incorporación del Código 39-A al Cuadro de Sanciones del Reglamento 
de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, que sanciona la infracción tipificada con 
dicho Código con las sanciones de multa y decomiso del total del recurso hidrobiológico 
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extraído en la cala o calas inmediatas posteriores a la cala con presencia de juveniles, 
realizadas dentro de la distancia mínima de alejamiento. 
 

- Artículo 5. Publicación. El presente Decreto Supremo se publica en el portal institucional 
del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) y en la Plataforma Digital Única del 
Estado Peruano (www.gob.pe), el mismo día de su publicación en el diario oficial El 
Peruano. 
 

- Artículo 6. Refrendo. El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de la 

Producción. 
 
Respecto de las opiniones que sustentan el proyecto de “Decreto Supremo que  
modifica el Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que establece 
medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la 
conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, modificar el 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE, 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” 

 
3.5 El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) mediante Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD, de fecha 

01 de diciembre de 2021, remite el documento denominado “INFORME SOBRE LA 
ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA A LA QUE SE DEBE ALEJAR UNA EMBARCACIÓN 
LUEGO DE HABER ADVERTIDO UNA INCIDENCIA DE JUVENILES SUPERIOR A LA 
TOLERANCIA ESTABLECIDA – INFORME ACTUALIZADO CON DATOS DE LAS 
TEMPORADAS 2016-II A 2021-I” identifica tres tipos de zonas en función a la cantidad de 
presencia de juveniles: i) Zona Tipo 1, con baja presencia de juveniles; ii) Zona Tipo 2, con 
mediana presencia de juveniles; iii) Zona Tipo 3, con alta presencia de juveniles.  
 

3.6 En el citado informe, el IMARPE concluye lo siguiente: i) “Mientras más se aleja una 
embarcación de la posición geográfica de un lance inicial con alta incidencia de juveniles, 
mayor es la probabilidad de reducir la incidencia de juveniles en el lance posterior”; ii) “La 
distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles en un lance p osterior, 
dependerá del tipo de zona en que opere la embarcación: Las embarcaciones que operen en 
zonas con baja presencia de juveniles, en la mayoría de los casos necesitará alejarse entre 3 
y 9 mn para reducir la incidencia posterior de juveniles ; Las embarcaciones que operen en 
zonas con mediana presencia de juveniles, en la mayoría de los casos necesitará alejarse 
entre 17 y 25 mn para reducir la incidencia posterior de juveniles ; Las embarcaciones que 
operen en zonas con alta presencia de juveniles tendrán que abandonar dicha zona o la zona 

deberá ser cerrada a la pesquería, hasta que se compruebe la disminución de la presencia de 
juveniles; iii) “Debido a la mayoritaria presencia de juveniles en la zona costera, el alejamiento 
sugerido no debería realizarse en dirección a la costa”; iv) “La tipificación de zonas y la 
asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en 
cada una de ellas, puede ser definida en función a la información recolectada durante alguna 
prospección o durante los primeros días de pesca de las temporadas”; v) “Debido a la 
movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de alejamiento 
para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser actualizada s cada 
semana, quincena o mes”; vi) “Debido a la variabilidad en la distribución espacial de las tallas 
de la anchoveta por temporada no fue posible generalizar los resultados del presente trabajo 

en una única medida de distancia utilizable para toda la región y para todas las temporadas”. 
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3.7 La Dirección de Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción (DGSFS) mediante Informe N° 00000017-2022-PRODUCE/DSF-

PA-jcordovac, de fecha 28 de marzo de 2022, concluye, entre otros, lo siguiente: 
 
3.7.1 De la evaluación de la información del registro de calas durante las temporadas 

comprendidas en el periodo 2016 hasta la segunda temporada 2021, se ha advertido 
que el 44.46% de calas posteriores a una cala inicial con presencia de juveniles se ha 
realizado a una distancia menor a 3 millas náuticas (mn), es decir, cerca de la zona de 
incidencia inicial de juveniles reportada. 

 
3.7.2 El IMARPE en su informe de “Estimación de la distancia a la que se debe alejar una 

embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la 

tolerancia establecida” señala que: 
 
 

- La distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles dependerá de 
la zona de operación de las embarcaciones, para lo cual identificó 3 tipos de zonas 
en función a la cantidad de incidencia de juveniles: i) Zona Tipo 1: Baja presencia 
de juveniles (<= 10%), ii) Zona Tipo 2: Mediana presencia de juveniles (10% - 
20%); y, iii) Zona Tipo 3: Alta incidencia de juveniles (>20%). 
 

- La dirección del alejamiento debe realizarse de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

i) Aquellas embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 mn de la 
costa, el alejamiento sugerido no debe realizarse en dirección a la costa, sino 
en sentido oeste. 

 
ii) Las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 10 mn, el 

alejamiento sugerido podría tomar cualquier dirección, siempre y cuando este 
no signifique su reingreso en la zona de las 10 mn. 

 

3.7.3 Teniendo en consideración las recomendaciones del IMARPE, a fin de garantizar la 
sostenibilidad del recurso anchoveta, se estima conveniente que: 
 

i) Aquellas embarcaciones que operan en la zona tipo 1 y reporten calas con 
incidencia de juveniles entre 11% y menor a 15% deben alejarse como 
mínimo 3 mn; y si reportan calas con juveniles mayor o igual al 15% deben 
alejarse como mínimo 9 mn para continuar con sus actividades extractivas.  
 

ii) Para las embarcaciones que operen en una zona tipo 2, para realizar una 
cala inmediata posterior, luego de reportar una cala con juveniles entre 11% 

y menor a 15% deben alejarse como mínimo 17 mn, si reportan una cala con 
juveniles mayor o igual al 15% y menor a 19% deben alejarse una distancia 
mínima de 25 mn; y, si reportan una cala con juveniles mayor o igual al 19% 
deben alejarse como mínimo 38 mn. 

 

3.7.4 La aplicación de estos alejamientos que realicen las embarcaciones para continuar con 
sus actividades extractivas, constituye una medida de conservación inmediata 
ejecutada por los mismos actores, la cual se complementa, posteriormente, con la 
suspensión de las actividades extractivas en la zona correspondiente.  
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3.7.5 Para que los titulares de los permisos de pesca tengan conocimiento oportuno del área 
geográfica de cada zona y las distancias de alejamiento que deben aplicarse en cada 

una de ellas, en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de pesca, se 
debe establecer dichas áreas geográficas, las mismas que durante la temporada 
podrán ser actualizadas por la DGSFS mediante Resolución Directoral previo informe 
del IMARPE. 

 

3.8 La Dirección de Supervisión y Fiscalización de la DGSFS mediante Informe N° 00000018-
2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac, de fecha 28 de marzo de 2022, señala, entre otros, lo 
siguiente: 
 

“2.1  Respecto al tipo de zonas 
 

El IMARPE mediante el Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD, remitió el informe de 
Estimación de la distancia a la que se debe alejar una embarcación luego de haber 

advertido una incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida, donde 
señala que, la distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles  
dependerá de la zona de operación de las embarcaciones, para tal efecto del análisis  

de la información correspondiente a las Temporadas 2016-I a 2021-I se identificó 3 
tipos de zonas en función a la cantidad de incidencia de juveniles:  

 

Zona Tipo 1: Baja presencia de juveniles (<= 10%), 
Zona Tipo 2: Mediana presencia de juveniles (10% - 20%); 
Zona Tipo 3: Alta incidencia de juveniles (>20%), 

 
2.2  Si bien estas zonas han sido definidas por el IMARPE, en base a una data histórica 

de calas registradas por los titulares de los permisos de pesca durante las temporadas 

(2016-II hasta la temporada 2021-I), están podrían cambiar en el tiempo1 y presentar 
escenarios distintos, por lo cual correspondería al Ministerio de la Producción 
modificar la distancia de alejamiento según el tipo de zona, mediante Resolución 

Ministerial previa recomendación del IMARPE, de conformidad al artículo 9 de la Ley 
General de pesca. 

 

2.3  Por otro lado, en sus conclusiones el IMARPE, señala que, la tipificación de zonas y 
la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que 
operen en cada una de ellas, puede ser definida en función a la información 

recolectada durante alguna prospección o durante los primeros días de pesca de 
las temporadas; por lo tanto, a fin que los administrados tengan conocimiento 
oportuno del espacio geográfico de cada zona y las distancias mínimas de alejamiento 

que deben respetar considerando el referido espacio geográfico, se recomienda que 
en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de pesca, se establezca los 
espacios geográficos de cada zona (tipo 1 y 2) . 

 
2.4  Asimismo, debido a la movilidad del recurso anchoveta, las coordenadas del espacio 

geográfico de cada tipo de zona puede cambiar durante el desarrollo de una 

temporada de pesca, por lo que estas pueden ser actualizadas cada semana,  
quincena o mes; en ese sentido, a fin de adoptar acciones de manera oportuna, resulta 
conveniente que se faculte a la Dirección General de Supervisión Fiscalización y 

Sanción, modificar dichas coordenadas mediante Resolución Directoral previa 
recomendación del IMARPE. 

 

2.5  Respecto al tipo infractor propuesto. 
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Con relación a la gravedad de las infracciones el artículo 33 del Reglamento de 

Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, establece que las infracciones graves se 
detallan en el Cuadro de Sanciones anexo al mismo. 

 
2.6  Respecto de la gravedad de las infracciones se observa del Cuadro de Sanciones 

aprobado por el Reglamento mencionado en el párrafo anterior, que se han 

contemplado como tales en el grupo de las relacionadas a la actividad extractiva,  
aquellas conductas que denotan realizar actividades pesqueras sin contar con el 
permiso de pesca, encontrándose el mismo suspendido o no haber nominado, así 

como extraer en áreas reservadas o en época de veda, situaciones que denotan un 
impacto agresivo sobre la sostenibilidad de recurso hidrobiológico como bien jurídico 
protegido, puesto que, por ejemplo en el caso que una embarcación no cuente con el 

derecho administrativo habilitante, estaría fuera del espacio de protección que ejecuta 
el estado como ente vigilante, o en el caso en el que se extraiga recursos en époc a 
de veda denotaría una depredación fuerte teniendo en cuenta que este tipo de 

medidas se establecen para propiciar la reproducción de las especies.  
 

Sin embargo, con relación a la propuesta de infracción, esta no se enmarcaría en 

dichos supuestos graves, teniendo en cuenta que en este caso las embarcaciones 
contarían con título habilitante además de realizar actividades extractivas en épocas 
autorizadas, solo generándosele la obligación de alejarse ante la presencia de 

juveniles superando los límites de tolerancia establecidos. 
 
 

2.7  Finalmente, precisar respecto al tipo infractor propuesto, que el mismo tomando en 
cuenta técnica legislativa, siempre se orientan a establecer infracciones abiertas que 
permitan ser aplicables a diferentes conductas ilegales,  así como no dirigir estas a 

conductas o agentes específicos”. 

 
3.9 La Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y 

Estudios Económicos (OGEIEE) mediante Informe 00000015-2022-PRODUCE/OEE-
rrengifo, de fecha 28 de marzo de 2022, sobre los posibles efectos del proyecto de Decreto 
Supremo objeto del presente informe, señala lo siguiente: 
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3.10 La Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA) mediante Informe N° 00000103-2022-
PRODUCE/DPO, de fecha 29 de marzo de 2022, concluye, entre otros, lo siguiente: 
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- Los alcances del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE tienen por finalidad obtener 
información oportuna que permita a la administración evitar el descarte en el mar y conocer 

las zonas con alta incidencia de juveniles a efectos de proceder a suspender 
preventivamente las actividades extractivas para garantizar la conservación del recurso 
anchoveta y la sostenibilidad de la actividad pesquera. 
 

- En este contexto, las distancias de alejamiento y la determinación de zonas por presencia 
de juveniles se orientan a proteger la fracción juvenil de anchoveta, procurando reducir la 
posibilidad de captura incidental de ejemplares por debajo de la  talla mínima de captura.  

 
- En el marco de un manejo adaptativo de los recursos hidrobiológicos, la determinación de 

las zonas deberá realizarse según resulte necesario en función a la distribución del recurso 

y de acuerdo a las recomendaciones del IMARPE. 
 

- El proyecto de Decreto Supremo propuesto por la DGSFS, en resumen, busca que las 
embarcaciones pesqueras de mayor escala que extraen el recurso anchoveta se alejen de 
una determinada distancia de los espacios donde se evidencie la extracción de ejemplares 
del citado recurso, excediendo el porcentaje de tolerancia establecido para tallas menores, 
de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 209-2001-PE.  

 
- De esta manera, se complementarán las obligaciones ya establecidas en el artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, entre ellas, registrar y comunicar al Ministerio 

de la Producción, la información sobre la captura de anchoveta a través de la bitácora 
electrónica u otros medios que el Ministerio de la Producción implemente, considerando la 
importancia del recurso anchoveta para el desarrollo de la actividad económica nacional.  

 
- Asimismo, el proyecto normativo de la DGSFS propone la inclusión de la obligación de 

alejamiento de las embarcaciones pesqueras de mayor escala que extraen el recurso 
anchoveta para consumo humano indirecto, así como la correspondiente infracción y 
sanción por el incumplimiento de dicha infracción. 

 
- Considerando que, con el citado proyecto de Decreto Supremo se establece una 

obligación y se tipifica una infracción y sanciones administrativas en caso de 

incumplimiento, se remite un proyecto de Resolución Ministerial de publicación a efectos 
de recabar las opiniones, comentarios y/o sugerencias de las entidades públicas, privadas 
y de la ciudadanía en general.  

 
- El proyecto normativo no implica la creación o modificación de un procedimiento 

administrativo, motivo por el cual no corresponde el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR). 
 
Respecto a la no aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) al proyecto de 
“Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, Decreto 
Supremo que establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad 

extractiva para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, 
modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2001-PE, 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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3.11 Mediante Decreto Supremo N° 061-2019-PCM se aprobó el Reglamento para la aplicación del 
ACR de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo               

N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa. El artículo 2 de dicho Reglamento, prevé que las entidades del Poder Ejecutivo 
son las encargadas de realizar el ACR de los procedimientos administrativos establecidos o a 
ser establecidos en disposiciones normativas de alcance general, incluyendo aquellos 
contenidos en leyes o normas con rango de ley que están o serán desarrollados en normas 
reglamentarias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa, numeral modificado por el Decreto Legislativo N° 1448. 
 

3.12 El numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310 que se cita, señala que las 
entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un ACR de procedimientos adminis trativos 
establecidos en disposiciones normativas de alcance general, a fin de identificar, eliminar y/o 
simplificar aquellos que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, 

redundantes o no se encuentren adecuados al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004 -2019-
JUS o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento. Cabe indicar que el ACR 
también tiene como finalidad determinar y reducir  las cargas administrativas que se generan 
a los administrados como consecuencia del trámite del procedimiento administrativo. Además, 
el ACR no se aplica a los procedimientos administrativos contenidos en leyes o normas con 
rango de ley, salvo que estén desarrollados en normas reglamentarias. 

 
3.13 En el presente caso, el proyecto de Decreto Supremo objeto del presente informe, no 

establece ni modifica ningún procedimiento administrativo, por lo que no corresponde aplicar 

el ACR, posición que coincide con lo señalado por la DGPARPA. 
 

Respecto a la publicación previa del proyecto de “Decreto Supremo que  modifica el 
Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que establece medidas 
para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y 
aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, modificar el Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 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” 
 

3.14 Al respecto, es preciso señalar que el Reglamento que establece disposiciones relativas a la 

publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, cuyo artículo 14 establece que las 
entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general 
que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o 
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha 
prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades permitirán 
que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas.  

 
3.15 Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta legalmente viable emitir la Resolución 

Ministerial que dispone la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que  modifica el 

Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que establece medidas para 
fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y 
aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, modificar el Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, y el Cuadro de Sanciones del 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado 
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por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE” y de su Exposición de Motivos, por el plazo 
de quince (15) días hábiles, conforme a la propuesta realizada por la DGPARPA. 

 

3.16 Finalmente, es preciso señalar que esta Oficina General ha efectuado aportes al proyecto de 
Resolución Ministerial, de Decreto Supremo y de Exposición de Motivos, para su consistencia 

técnica normativa, lo cual ha sido coordinado con la DGSFS y la DGPARPA mediante correo 
institucional de fecha 06 de abril de 2022. 

 

IV. CONCLUSIONES:  
 

4.1 Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina General considera que resulta legalmente viable 

emitir el proyecto de Resolución Ministerial con la que se dispone la publicación del proyecto 
de “Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, Decreto 
Supremo que establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva 
para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchove ta, modificar el 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012 -2001-PE, 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”. 

 

4.2 Se adjunta al presente el proyecto de Resolución Ministerial debidamente visado por esta 
Oficina General, el mismo que a su vez, debe contener las visaciones del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura, de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción, de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, 
y de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos.  

 

4.3 Por su parte, el proyecto de Decreto Supremo y su Exposición de Motivos, deben contener las 
visaciones de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, de la Dirección 

General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la Oficina General de 
Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, en señal de conformidad en fondo y forma. 

 

4.4 Se adjunta al presente informe los siguientes documentos:  
 

i) El Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). 
 

ii) Los Informes Nos. 00000017 y 00000018-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac, la 
Dirección de Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción. 

 

iii) Informe Nº 00000015-2022-PRODUCE/OEE-rrengifo, la Oficina de Estudios Económicos 
de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos. 

 

iv) Informe N° 00000103-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección de Políticas y Ordenamiento 
de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura.  

 

Atentamente, 
 

 
 
 

 

______________________ 
JESÚS HÍBER HUARI VÁSQUEZ 
Abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

Visado por HUARI VASQUEZ
Jesus Hiber FAU 20504794637
hard
Fecha: 2022/04/06 16:56:09-0500
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El que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho para su 

evaluación y consideración. 
 
 
 
 

 
 
 

______________________ 

EDWARD CAMPOS ABENSUR 
Director General 
Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
 
 

Firmado digitalmente por CAMPOS
ABENSUR Edward FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/04/06 17:01:43-0500
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INFORME Nº 00000103-2022-PRODUCE/DPO 

 
 
A : ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE  

Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura 

   
Asunto : Proyecto de Decreto Supremo que establece la distancia mínima de 

alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso 
anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia 
establecido. (HT 00010932-2022-I) 

   
Referencias : a) Memorando N° 00000342 -2022-PRODUCE/DGSFS-PA 

b) Memorando N° 00000344-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
c) Memorando N° 00000458 -2022-PRODUCE/DGPARPA  
d) Memorando N° 00000241-2022-PRODUCE/OGEIEE.   

   
Fecha : San Isidro,   29 de marzo del 2022     

 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1 Con los Memorandos N° 00000342-2022-PRODUCE/DGSFS-PA y N°00000344-

2022-PRODUCE/DGSFS-PA, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura (de ahora en adelante 
DGSFS-PA), remitió a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y Acuicultura (de ahora en adelante DGPARPA) el proyecto normativo de la 
referencia para conocimiento, análisis y fines correspondientes.  
  

1.2 Mediante el Memorando N° 00000458-2022-PRODUCE/DGPARPA, se solicitó la 
opinión de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (de 
ahora en adelante OGEIEE), respecto a los posibles efectos e impactos de la 
propuesta normativa indicada en el asunto, en atención a las funciones señaladas en 
el artículo 41 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de la 
Producción.  

 

1.3 A través del Memorando N°00000241-2022-PRODUCE/OGEIEE, la OGEIEE, brinda 
respuesta al requerimiento de opinión formulado por la DGPARPA, adjuntando para 
ello el Informe N° 00000015-2022-PRODUCE/OEE-rrengifo. 
 

II. BASE LEGAL: 
 

2.1 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1047 y modificatorias.  

2.2 Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977.  
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2.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS.  

2.4 Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, que establece medidas para fortalecer 
el control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y 
aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta. 

2.5 Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2001-PE y modificatorias. 

2.6 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado 
por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatorias.  

2.7 Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE y modificatorias.  

 
III. ANÁLISIS 
 

De las funciones de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción.  
 

3.1 El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1195, señala que el Ministerio de la Producción (PRODUCE) es competente en 
pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, 
promoción y desarrollo de cooperativas. Asimismo, dicha Ley en su artículo 3 señala 
que la entidad es competente de manera exclusiva en materia de ordenamiento 
pesquero y acuícola, pesquería industrial, acuicultura de mediana y gran empresa, 
entre otros. 
 

3.2 Teniendo en consideración dicha competencia, a través del Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE se aprobó el  ROF de PRODUCE, en cuyo artículo 64, 
modificado por el Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE, se establece que la 
DGPARPA 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 ambiente, así 
como de realizar el seguimiento de su implementación. 

 
3.3 Asimismo, el artículo 65 del ROF institucional señala, en su literal d), que la 

DGPARPA evalúa las propuestas de políticas, normas, reglamentos, entre otros, 
sobre las materias de sus competencias; motivo por el cual corresponde emitir 
opinión respecto al proyecto de Decreto Supremo remitido por la DGSFS-PA.  

 
Del proyecto de Decreto Supremo que establece la distancia mínima de 
alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso anchoveta 
en tallas menores superando el límite de tolerancia establecido. 

 

3.4 El proyecto normativo cuenta de seis (06) artículos. El artículo 1 se refiere al objeto 
de la norma, el cual es modificar el Decreto Supremo que establece medidas para 
fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y 
aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, aprobado con Decreto Supremo 
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N° 024-2016-PRODUCE; el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo   N° 012-2001-PE; y el Reglamento de Fiscalización y Sanción de 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado mediante Decreto Supremo N°017-
2017-PRODUCE.  
 

3.5 Las propuestas de modificaciones normativas antes mencionadas se orientan a 
establecer una distancia mínima de alejamiento para embarcaciones pesqueras de 
mayor escala dedicadas a la extracción de anchoveta para consumo humano 
indirecto, luego de haber capturado, en un determinado espacio, ejemplares en 
tallas menores superando el porcentaje de tolerancia establecido legalmente; esto 
a fin de garantizar la conservación y aprovechamiento responsable del recurso 
anchoveta. 
 

3.6 Por su parte, el artículo 2 se refiere a la incorporación de un artículo 4-A al Decreto 
Supremo N° 024-2016-PRODUCE, a efectos de obligar a los armadores de 
embarcaciones pesqueras de mayor escala, dedicadas a la extracción de anchoveta 
para consumo humano indirecto, a alejarse a una determinada distancia respecto a 
espacios en los que se hubiera extraído el recurso en tallas menores, superando la 
tolerancia máxima establecida. Asimismo, la propuesta de artículo establece tipos 
de zona en las que operen las embarcaciones pesqueras.   

 
3.7 La distancia antes referida, se medirá a partir de las coordenadas de inicio de la cala 

con presencia de juveniles superando los límites de tolerancia, hasta las 
coordenadas de inicio de la cala inmediata posterior. Asimismo, el artículo detalla la 
dirección en las que se deberán alejar las embarcaciones pesqueras, dependiendo 
de su lugar de operación. Esto se sustenta en lo manifestado por el IMARPE a través 
de su Oficio N° 277-2022-IMARPE/PCD, tal como se señala en el punto 3.15 del 
Informe N° 017-2022-PRODUCE-DFS-PA-jcordovac, de la siguiente manera: 

 
“Para las embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 mn de la costa, el 
alejamiento sugerido no debería realizarse en dirección a la costa, sino en sentido oeste. Por 
otro lado, para las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 10 mn, el 
alejamiento sugerido podría tomar cualquier dirección, siempre y cuando este no signifique 
su reingreso en la zona de las 10 mn; (…)” 

 
3.8 Asimismo, en el artículo 2 materia de comentario, el cual propone la inclusión del 

Artículo 4-A antes mencionado, se señala que las coordenadas que definirán los 
espacios geográficos correspondientes a las zonas tipificadas se establecerán en la 
Resolución Ministerial que autoriza la temporada de pesca, previa recomendación 
del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), pudiendo ser modificada con resolución 
directoral de la Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción del 
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura. Asimismo, se señala que las 
distancias mínimas de alejamiento podrán ser modificadas por Resolución 
Ministerial previo informe del IMARPE.  
 
Sobre el particular, el sustento técnico para ello se encuentra descrito en el Informe 
N° 018-2022-PRODUCE/DSF-PA-jvordovac, de la siguiente manera:  

 
“2.1 Respecto al tipo de zonas 
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El IMARPE mediante el Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD1, remitió el informe de Estimación de la 
distancia a la que se debe alejar una embarcación luego de haber advertido una  incidencia de 

juveniles superior a la tolerancia establecida, donde señala que, la distancia de alejamiento para 
reducir la incidencia de juveniles dependerá de la zona de operación de las embarcaciones, para 
tal efecto del análisis de la información correspondiente a las Temporadas 2016-I a 2021-I se 
identificó 3 tipos de zonas en función a la cantidad de incidencia de juveniles: 
Zona Tipo 1: Baja presencia de juveniles (<= 10%), 

Zona Tipo 2: Mediana presencia de juveniles (10% - 20%); 
Zona Tipo 3: Alta incidencia de juveniles (>20%). 
 
2.2 Si b ien estas zonas han sido definidas por el IMARPE, en base a una data histórica de calas  
registradas por los titulares de los permisos de pesca durante las temporadas (2016-II hasta la 
temporada 2021-I), están podrían cambiar en el tiempo2 y presentar escenarios 

distintos, por lo cual correspondería al Ministerio de la Producción modificar la distancia  
de alejamiento según el tipo de zona, mediante Resolución Ministerial previa 
recomendación del IMARPE, de conformidad al artículo 9 de la Ley General de pesca. 

 
2.3 Por otro lado, en sus conclusiones el IMARPE, señala que, la tipificación de zonas y la 
asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en cada 
una de ellas, puede ser definida en función a la información recolectada durante  
alguna prospección o durante los primeros días de pesca de las temporadas ; por lo tanto, a 
fin que los administrados tengan conocimiento oportuno del espacio geográfico de cada zona y las 
distancias mínimas de alejamiento que deben respetar considerando el referido espacio geográfico, 
se recomienda que en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de pesca, se 
estab lezca los espacios geográficos de cada zona (tipo 1 y 2). 
 
2.4 Asimismo, debido a la movilidad del recurso anchoveta, las coordenadas del espacio 
geográfico de cada tipo de zona puede cambiar durante el desarrollo de una temporada de pesca, 
por lo que estas pueden ser actualizadas cada semana, quincena o mes; en ese sentido, a fin de 
adoptar acciones de manera oportuna, resulta conveniente que se faculte  a la Dirección General 
de Supervisión Fiscalización y Sanción, modificar dichas 
coordenadas mediante Resolución Directoral previa recomendación del IMARPE”. 

                                                 
1 Las conclusiones de dicho informe, de acuerdo a lo expresado en el Informe N° 017-2022-PRODUCE-DSF-PA-jcordovac son las 
siguientes:  

1) Mientras más se aleje una embarcación pesquera de la posición geográfica del lance inicial (con incidencia inicial superior 

a la tolerancia establecida), mayor será la probabilidad de reducir la incidencia de juveniles en una cala posterior. 

2) La distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles en un lance posterior, dependerá del tipo de zona en 

que opere la embarcación: 

● Las embarcaciones que operen en zonas con baja presencia de juveniles, en la mayoría de los casos  necesitara alejarse 

entre 3 y 9 millas náuticas para reducir la incidencia posterior de juveniles. 

● Las embarcaciones que operen en zonas con mediana presencia de juveniles, en la mayoría de los  casos necesitará 

alejarse entre 17 y 25 millas náuticas para reducir la incidencia posterior de juveniles. 

● Las embarcaciones que operen en zonas de alta incidencia de juveniles tendrán que abandonar  dicha zona o deberá ser 

cerrada a la pesquería, hasta que se compruebe la disminución de la presencia de juveniles. 

3) Debido a la mayoritaria presencia de juveniles en la zona costera, el alejamiento sugerido no debería realizarse con 

dirección a la costa. 

4) La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para embarcaciones  que operen en cada 

una de ellas, puede ser definida en función a la información recolectada durante alguna prospección durante los primeros 

días de pesca de las temporadas. 

5) Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de alejamiento  para las 

embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser actualizadas cada semana, quincena o mes. 

6) Debido a la variabilidad en la distribución espacial de las tallas de la anchoveta por temporada no fue posible generalizar 

los resultados en una única medida de distancia utilizable para toda la región y para todas las temporadas”. 
2Oficio N° 9995-2022-IMARPE/PCD, 
La tipif icación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en cada una de 
ellas, puede ser definida en función a la información recolectada durante alguna prospección o durante los primeros días de pesca 
de las temporadas. 

Debido a la movilidad del recurso, la tipif icación de las zonas y asignación de distancias de alejamiento para las embarcaciones que 
operen en cada una de ellas, puede ser actualizadas cada semana, quincena o mes. 
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3.9 Por otra parte, el artículo 3 de la propuesta normativa materia de revisión, incorpora 
el numeral 39-A3 al artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE, ello a efectos de que se cuente 
con una infracción que permita controlar el cumplimiento del Decreto Supremo 
materia del presente informe, respecto a la obligación de alejamiento para las 
embarcaciones pesqueras de mayor escala dedicadas a la extracción del recurso 
anchoveta.   
 
En ese sentido, de la lectura del Informe N° 017-2022-PRODUCE/DSF-PA-
jcordovac y del Informe N° 018-2022-PRODUCE/DSF-PA-jvordovac, se sustenta la 
inclusión de la conducta infractora propuesta de la siguiente manera:  
 

Informe N° 017-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac 

 
“4.3 Sobre la incorporación de un tipo infractor.  
 
En el marco de esta propuesta normativa, se ha visto por conveniente incorporar un tipo infractor 
en el artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, referido a cumplir con el alejamiento 
de la embarcación a la distancia mínima establecida luego de reportar a través del medio 
establecido por el Ministerio de la Producción, una cala con recursos hidrobiológicos en tallas o 
pesos menores a los permitidos superando la tolerancia establecida, de tal modo que, ante un 
eventual incumplimiento, el Ministerio de la Producción cuente con la cobertura normativa suficiente 
para aplicar las infracciones y sanciones administrativas que correspondan. 
 
Para tal efecto, se propone la siguiente redacción: 
 

Artículo 134.- Infracciones. 
Constituyen infracciones administrativas en las actividades pesqueras y acuícolas las 
siguientes: 

 
xxx.- No alejarse de acuerdo a la distancia mínima establecida luego de reportar a través 
del medio establecido por el Ministerio de la Producción, una cala con recursos 
hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los permitidos superando la tolerancia 
establecida. 

 
En esa misma línea, también se tiene que modificar el Cuadro de Sanciones del Reglamento de 

Fiscalización y Sanción de las actividades pesqueras y acuícolas, aprobado con Decreto Supremo 
N° 017-2017-PRODUCE, incorporando este nuevo tipo infractor dentro de su codificación de 
sanciones, ello con el ob jeto que concuerde y/o armonice con la ob ligación creada en la 

modificación del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, y así poder habilitar la aplicación de 
las sanciones administrativas que correspondan. 
 

Informe N° 018-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac 

 
2.5 Respecto al tipo infractor propuesto. 
Con relación a la gravedad de las infracciones el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto 

                                                 
3 “Artículo 134.- Infracciones. 

Constituyen infracciones administrativas en las actividades pesqueras y acuícolas las siguientes: 
(…) 
39-A. No alejarse de acuerdo a la distancia mínima establecida luego de reportar a través del medio establecido por el Ministerio 
de la Producción, una cala con recursos hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los permitidos superando la tolerancia 

establecida. 
(…)” 
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Supremo N°017-2017-PRODUCE, establece que las infracciones graves se detallan en el Cuadro 
de Sanciones anexo al mismo. 

 
2.6 Respecto de la gravedad de las infracciones se observa del Cuadro de Sanciones aprobado 
por el Reglamento mencionado en el párrafo anterior, que se han contemplado como tales en el 
grupo de las relacionadas a la actividad extractiva, aquellas conductas que denotan realizar 
actividades pesqueras sin contar con el permiso de pesca, encontrándose el mismo suspendido o 

no haber nominado, así como extraer en áreas reservadas o en época de veda, situaciones que 
denotan un impacto agresivo sobre la sostenibilidad de recurso hidrobiológico como b ien jurídico 
protegido, puesto que, por ejemplo en el caso que una embarcación no cuente con el derecho 
administrativo habilitante, estaría fuera del espacio de protección que e jecuta el estado como ente 
vigilante, o en el caso en el que se extraiga recursos en época de veda denotaría una depredación 
fuerte teniendo en cuenta que este tipo de medidas se establecen para propiciar la reproducción 

de las especies. 
 
Sin embargo, con relación a la propuesta de infracción, esta no se enmarcaría en dichos 

supuestos graves, teniendo en cuenta que en este caso las embarcaciones contarían con  
título habilitante además de realizar actividades extractivas en épocas autorizadas, solo  
generándosele la ob ligación de alejarse ante la presencia de juveniles superando los límites de 
tolerancia establecidos. 
 
2.7 Finalmente, precisar respecto al tipo infractor propuesto, que el mismo tomando en  
cuenta técnica legislativa, siempre se orientan a establecer infracciones abiertas que 
permitan ser aplicables a diferentes conductas ilegales, así como no dirigir estas a  
conductas o agentes específicos”. 

 
3.10 En esa línea el artículo 4 del proyecto normativo, incorpora una sanción por 

incumplimiento, un código de infracción, tipo de infracción, los cuales serán incluidos 
en el cuadro Anexo al Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE 
y modificatorias. 

 

3.11 Por otra parte, el artículo 5 de la propuesta normativa se refiere a la publicación del 
portal institucional del Ministerio de la Producción y el Portal del Estado Peruano. 
Asimismo, el artículo 6 del proyecto se refiere al refrendo por parte del Ministro de 
la Producción.  
 

De la opinión de la Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección General 
de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura  

 
De la Talla Mínima de Captura (TMC) del recurso anchoveta 

3.12 El Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 
012-2001-PE; en su Glosario de términos define el término “Talla mínima”, como: 
“La longitud o tamaño de los individuos que fija la autoridad competente para cada 
especie hidrobiológica, por debajo del cual se prohíbe su extracción, 
procesamiento, transporte y comercialización. Se determina sobre la base del 
conocimiento del ciclo de vida de la especie”. 
 

3.13 La relación de tallas mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares 
juveniles de principales peces marinos e invertebrados aprobado por la Resolución 
Ministerial Nº 209-2001-PE, establece la Talla Mínima de Captura del recurso 
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anchoveta en 12 cm de longitud total, y 10% de tolerancia por la captura 
incidental de juveniles (individuos por debajo de la TMC). 

 

De las Suspensiones Preventivas de Pesca 

3.14 En el marco de las buenas prácticas de pesca, a través del Decreto Supremo N° 
024-2016-PRODUCE, se establecieron medidas para eliminar la práctica de 
descarte en el mar, implementando el uso de la Bitácora electrónica; y otras medidas 
orientadas principalmente a: 
 
 Eliminar la práctica del descarte en el mar. 

 Obtener información oportuna proporcionada por los titulares de permisos de 

pesca.  

 Incentivar a los armadores a informar sobre la presencia de juveniles 

 Introducción progresiva de medios automatizados de control y vigilancia de la 

actividad extractiva. 

 Conocer la zona de pesca con alta incidencia de juveniles 

 Suspender preventivamente la actividad extractiva  

 

3.15 Para entender que es el descarte en el mar, conviene traer a colación la disposición 
establecida en el numeral 3 del artículo 76 de la Ley General de Pesca – Decreto 
Ley N° 25977; que a la letra dice: 
 

 “Artículo 76.- Es prohib ido: 

 (…)  
 3. Extraer, procesar o comercializar recursos hidrobiológicos declarados en veda o de talla o 

peso menores a los establecidos 

 (…)” (El resaltado es nuestro) 
 

3.16 El descarte en mar se produce cuando un actor en la cadena productiva en la fase 
extractiva del recurso anchoveta, al percatarse de haber superado el porcentaje de 
tolerancia máxima de captura (10%), procede a arrojar al mar el recurso 
hidrobiológico capturado a efectos de no incurrir en infracción.  
 

3.17 En el artículo 6 del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, se define el término 
“Descartes en el mar” de la siguiente manera: “Acción de arrojar al mar el recurso 
anchoveta capturado”. Esta práctica en sí misma está prohibida y atenta contra la 
sostenibilidad del recurso. En ese sentido, lo que busca la regulación pesquera es 
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asegurar la sostenibilidad biológica, procurando que los juveniles lleguen a edad 
adulta y puedan reproducirse al menos una vez. 

 
3.18 En este contexto, la Administración dispuso, a través del artículo 3 del Decreto 

Supremo N° 009-2013-PRODUCE, modificado por el Decreto Supremo N° 024-
2016-PRODUCE, que los titulares de los permisos de pesca están obligados a: 
 

“3.1 Los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones están obligados a informar al 
Ministerio de la Producción, mediante la b itácora electrónica u otros medios autorizados, las 
zonas, según corresponda, en las que se hubiera extraído o no ejemplares en tallas menores, 
o especies asociadas o dependientes a la que es materia del permiso de pesca. 
 
3.2 Si el titular de permiso de pesca cumple con comunicar la información a través de la b itácora 
electrónica, conforme a la normativa correspondiente, no se levantará Reporte de Ocurrencias 

(…)” 

 
3.19 Las suspensiones preventivas de zonas de pesca por presencia de juveniles tienen 

por finalidad mantener la sostenibilidad del recurso, mediante la protección del 
proceso de reclutamiento; esto es, la incorporación por primera vez del contingente 
de juveniles a la zona de pesca, constituyendo la fracción explotable de un stock 
determinado. 
 

3.20 En esa línea, considerando que la flota pesquera es capaz de vulnerar a los reclutas 
de anchoveta, cuya concentración en ciertos periodos del año se incrementa en 
zonas muy costeras; la administración debe regular la intensidad de pesca con el 
objeto de otorgar la oportunidad para que los juveniles se puedan desarrollar, crecer, 
y aportar a la reproducción al término del primer año de vida (edad media de 
madurez). 

  
3.21 En consecuencia, la importancia de suspender preventivamente la captura de 

anchoveta por presencia de juveniles en zonas determinadas es enorme, cuyas 
ventajas deben: 

 
a) Permitir el desarrollo de los juveniles que están creciendo y aumentado en 
peso, evitando que una fracción significativa muera por captura. 

 
b) Aumentar la probabilidad de sobrevivencia, con la finalidad que dichos 

juveniles lleguen a ser adultos, y se reproduzcan para favorecer la 

renovación poblacional.  
 

3.22 Desde el punto de vista del rendimiento de pesca, es más provechoso permitir que 
los juveniles de anchoveta puedan desarrollarse hasta alcanzar un tamaño que 
permita obtener capturas de mayores tamaños, en relación al incremento de peso 
por individuo, cuya ventaja para los pescadores radica en que, una vez ellos, 
comiencen a pescar, lo harán con la seguridad que el tamaño de los ejemplares sea 
más grande. Esto a su vez, favorece a la transformación de la materia prima por 
parte de la industria al trabajar con peces de un tamaño tal que ofrece mejores 
rendimientos. 
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3.23 Inmediatamente, en base a la información declarada por los titulares de los permisos 
de pesca de las embarcaciones, sus patrones o tripulación autorizada, la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de 
Pesca, en cumplimiento del artículo 19 del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
pone en práctica el “Directiva para la suspensión preventiva de zonas de pesca del 
recurso anchoveta y anchoveta blanca”, aprobada por la Resolución Directoral N° 
073-2020-PRODUCE/DGSFS-PA, modificada por la Resolución Directoral 00033-
2022-PRODUCE/DGSFS-PA. 
 

De las distancias de alejamiento por presencia de juveniles 

3.24 En este contexto, el IMARPE, a través del informe “sobre la estimación de la 
distancia a la que se debe alejar una embarcación luego de haber advertido una 
incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida – informe actualizado con 
datos de las temporadas 2016-II a 2021-I”, entre otros aspectos, señala que: 

 
 De acuerdo a los resultados del modelo, todas las variables explicativas (𝑖𝐼- 

incidencia inicial, 𝑑𝐴-incidencia de alejamiento y 𝑍-tipo de zona) se relacionaron 

de manera significativa con la variable respuesta (𝑖𝑃-incidencia posterior) (…), 

aunque de diferente manera. Por ejemplo, la relación entre 𝑖𝑃 e 𝑖𝐼 fue 

directamente lineal, lo que quiere decir que la incidencia de juveniles en un lance 

posterior va a estar directamente relacionada a la incidencia en el lance anterior.  

 La relación entre 𝑖𝑃 y 𝑑𝐴 fue inversamente lineal, La relación entre 𝑖𝑃 y 𝑑𝐴 fue 

inversamente lineal, lo que quiere decir que la incidencia de juveniles en un lance 

posterior va a disminuir mientras más se aleje la embarcación de la posición del 

lance inicial.  

 Finalmente, la relación entre 𝑖𝑃 y 𝑍 fue directamente proporcional, lo que quiere 

decir que en las zonas de trabajo con baja presencia de juveniles, la incidencia 

de juveniles en un lance posterior va a ser baja, mientras que en las zonas con 

alta presencia de juveniles, la incidencia de juveniles en un lance posterior 

irremediablemente será alta (…). 

 

3.25 En base a sus resultados, IMARPE caracteriza tres tipos de zonas en función a la 
cantidad de juveniles: 
 
 Zona tipo 1 - de Baja presencia de juveniles. 

 Zona tipo 2 - de Mediana presencia de juveniles. 

 Zona tipo 3 - de Alta incidencia de juveniles. 

 
3.26 Finalmente, IMARPE concluye: 
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1.Mientras más se aleja una embarcación de la posición geográfica de un lance 

inicial con alta incidencia de juveniles, mayor es la probabilidad de reducir la 

incidencia de juveniles en el lance posterior.  

2.La distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles en un lance 

posterior, dependerá del tipo de zona en que opere la embarcación:  

 Las embarcaciones que operen en zonas con baja presencia de juveniles, en la 

mayoría de los casos necesitará alejarse entre 3 y 9 mn para reducir la 

incidencia posterior de juveniles;  

 Las embarcaciones que operen en zonas con mediana presencia de juveniles, 

en la mayoría de los casos necesitará alejarse entre 17 y 25 mn para reducir la 

incidencia posterior de juveniles;  

 Las embarcaciones que operen en zonas con alta presencia de juveniles 

tendrán que abandonar dicha zona o la zona deberá ser cerrada a la pesquería, 

hasta que se compruebe la disminución de la presencia de juveniles.  

3.Debido a la mayoritaria presencia de juveniles en la zona costera, el alejamiento 

sugerido no debería realizarse en dirección a la costa.  

4.La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para 

las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser definida en función 

a la información recolectada durante alguna prospección o durante los primeros 

días de pesca de las temporadas.  

5.Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de 

distancias de alejamiento para las embarcaciones que operen en cada una de 

ellas, puede ser actualizadas cada semana, quincena o mes.  

6.Debido a la variabilidad en la distribución espacial de las tallas de la anchoveta por 

temporada no fue posible generalizar los resultados del presente trabajo en una 

única medida de distancia utilizable para toda la región y para todas las 

temporadas.  

 
3.27 En base a las conclusiones del IMARPE, la Dirección General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción, a través del Informe Nº 00000017-2022-PRODUCE/DSF-
PA-jcordovac, entre otros aspectos señala que: 
 
 La aplicación de este alejamiento que realicen las embarcaciones para continuar 

con sus actividades extractivas constituye una medida conservación inmediata 

ejecutada por los mismos actores, la misma que posteriormente con un análisis 

del conjunto de calas realizadas en la zona, a través del mecanismo de 
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suspensión preventiva se complementará la medida de conservación con la 

disposición de la suspensión de las actividades extractivas en dicha zona. 

 Por tanto, la tipificación de las zonas y el alejamiento que deben realizar las 

embarcaciones según el tipo de zona donde se encuentren operando debe 

establecerse de acuerdo al siguiente detalle:  

ZONA DESCRIPCIÓN 
% PRESENCIA DE 

JUVENILES RANGOS 

DISTANCIA MÍNIMA DE 

ALEJAMIENTO 

Tipo 1 

Espacio geográfico 

con baja presencia 

de juveniles  

[11%  < 15%) 3 millas náuticas 

>=15% 9 millas náuticas 

Tipo2 

Espacio geográfico 

con mediana 
presencia de 

juveniles 

[11%  < 15%) 17 millas náuticas 

[15%  < 19%) 25 millas náuticas 

>=19% 38 millas náuticas 

 
Aspectos legales de la propuesta remitida para revisión 

 
3.28 La emisión del Decreto Supremo propuesto se encuentra acorde al artículo 11 de la 

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, según la cual los decretos 
supremos son normas de carácter general que regulan la actividad sectorial 
funcional4. En ese sentido, entre las funciones de la DGSFS-PA, contempladas en 
el ROF Institucional5, se encuentra la de presentar a esta Dirección General 
propuestas de normas, lineamientos, reglamentos, entre otros, lo cual guarda 
concordancia con la Ley N° 29158, antes mencionada.  

 
3.29 El artículo 1 del proyecto de Decreto Supremo busca garantizar la conservación y 

aprovechamiento responsable del recurso anchoveta, a través de modificaciones al 
Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUE, el Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado 

                                                 
4 De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, el 
sector producción comprende al Ministerio de la Producción, a las entidades, comisiones y proyectos bajo su jurisdicción, y a  
aquellas organizaciones públicas del nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades vinculadas a su ámbito de 

competencia.  
5 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-
PRODUCE y modif icatorias. 
“Artículo 85.- Funciones de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 

Son funciones de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, las siguientes: 
(…) 
b) Presentar a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura propuestas de normas, lineamientos, 
reglamentos, entre otros, en temas de supervisión, fiscalización, control, vigilancia y sanción pesquera y acuícola, en el marco de 

sus competencias; 
(…)” 
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mediante Decreto Supremo N°017-2017-PRODUCE, lo cual está acorde al rol del 
Ministerio de la Producción de tutela de los recursos hidrobiológicos, entre otros, a 
través de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura (DGSFS-PA).  

 
3.30 En esa línea, se aprecia que la propuesta presentada constituye una norma de 

carácter reglamentaria autónoma6 ya que no reglamenta una ley en particular, sino 
que establece disposiciones que contribuirán a la extracción responsable del recurso 
anchoveta, complementando de esta manera a las disposiciones ya emitidas a 
través del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, la cual tiene por objeto el 
establecer medidas para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso 
anchoveta, a fin de eliminar la práctica del descarte en el mar, obtener información 
oportuna proporcionada por los titulares de permisos de pesca y la introducción 
progresiva de medios automatizados de control y vigilancia de la actividad extractiva 

 
3.31 De esta manera, la propuesta materia de revisión se enmarca en la actividad 

normativa de la administración pública, la cual es descrita de la siguiente manera 
por el autor nacional Guzmán Napuri: 
 

“4.4 Actividad normativa 
La actividad normativa de la Administración consiste en la emisión de normas jurídicas de 
rango secundario, es decir, inferior a la Ley. Dentro de estas normas vamos a encontrar 
aquellas denominadas en forma genérica reglamentos, las mismas que en principio sirven 
para complementar o hacer operativas las leyes, y que incluyen también los llamados 
reglamentos autónomos, los cuales no requieren de una ley a la cual reglamentar.  
(…) 
Es necesario señalar que esta actividad de la Administración Pública no supone una 
intromisión en la función legislativa otorgada originariamente al Parlamento, puesto que la 
actividad normativa de la Administración siempre va a implicar la emisión de normas de 

rango inferior a la ley y subordinadas a esta. (…)” 7 
 

3.32 Con relación al artículo 2 de la propuesta, la misma señala que se extiende a los 
armadores de embarcaciones pesqueras de mayor escala dedicadas a la extracción 
del recurso anchoveta para consumo humano indirecto; ello se entiende 
considerando la especial situación de dicho recurso y su importancia en la actividad 
económica nacional, sirviendo de fuente de ingresos tanto para armadores 
pesqueros como para plantas dedicas a la elaboración de harina y aceite de pescado 
en el país; siendo de acuerdo al IMARPE el pez más emblemático del dominio 
marítimo peruano y  el quinto mayor producto de exportación en el Perú. De esta 
manera no solo es importante económicamente hablando, sino que es un recuso 
esencial para el Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt de Perú y 
Chile8; motivos por los cuales su protección, a través de la emisión de la normativa 
pertinente, merece especial atención.  

 

                                                 
6 De acuerdo con el autor nacional Guzmán Napuri la doctrina administrativa y la ley han incorporado en el caso peruano la f igura 

de los reglamentos autónomos, que son aquellos que regulan una situación jurídica determinada sin que exista una norma legal a 
la que haya que complementar, siendo el vehículo jurídico formal empleado para la emisión de reglamentos autónomos los decretos 
supremos. (GUZMÁN NAPURI, Christian. Procedimiento Administrativo General. Instituto Pacíf ico: Lima, 2020. Tomo I.1° Ed. p.107-
108) 
7 GUZMÁN NAPURI, Christian. Procedimiento Administrativo General. Instituto Pacíf ico: Lima, 2020. Tomo I.1° Ed. p.43 
8 https://www.mardelperu.pe/pesca/10/pesqueria-anchoveta (Consultado el 28 de marzo de 2022).  
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3.33 Asimismo, de acuerdo con la OGEIEE la pesca de anchoveta La pesca de anchoveta 
tiene una gran importancia en el sector pesquero peruano, ya que el país es uno de 
los principales productores a nivel mundial, con aproximadamente el 15% de la 
producción total harina de pescado y el 90% de la harina de pescado de anchoveta 
(FAO 2018).  
 

3.34 Además, el sector contribuye en promedio con el 6% de las exportaciones de bienes 
del país, principalmente por los envíos al exterior de harina y aceite de pescado; 
sumado a ello, el aporte económico de la actividad extractiva de CHI es de 0.2% al 
PBI nacional (S/ 1,062 millones) y 49.1% en el VAB de la Pesca extractiva. En esa 
línea cabria agregar que la industria harinera basada en el recurso anchoveta 
mantiene un importante aporte económico de 2.1% respecto al total de la producción 
manufacturera nacional en el 2020.  
 

3.35 Sumado a ello, este recurso juega un rol trascendental en la cadena trófica, en la 
medida que se desempeña como soporte alimenticio para el resto de las especies 
marinas. Asimismo, es el único recurso permitido para su aprovechamiento en la 
industria de harina y aceite de pescado, principal actividad económica del sector 
pesquero, en términos de generación de empleo y divisas9. A nivel de empleo, la 
actividad extractiva de anchoveta de CHI genera alrededor de 15 mil empleos 
directos, representando cerca del 15% de la PEA en el sector pesquero.  
 

3.1 En esta línea de un aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, el artículo 2 
del Proyecto de Decreto Supremo materia de revisión establece la obligación, para 
los armadores de embarcaciones de mayor escala que extraigan el recurso 
anchoveta para consumo humano indirecto, de alejarse una distancia mínima de un 
determinado espacio, cuando en su actividad hayan detectado la extracción de 
anchoveta excediendo los porcentajes de tolerancias establecidos para la extracción 
en tallas menores. Esta distancia de alejamiento dependerá del tipo de zona en que 
se encuentren pescando y el porcentaje de presencia de juveniles de acuerdo a 
diferentes tipos de rango, ello acorde a recomendaciones que emita previamente el 
IMARPE.  

 
3.2 De esta manera, lo señalado en el párrafo anterior se enmarca en las funciones del 

IMARPE, entre las que se encuentra la de proporcionar al Ministerio de la 
Producción las bases científicas para la administración racional de los recursos 
marinos y continentales, de acuerdo al artículo 4 del Decreto Legislativo N° 095, Ley 
del Instituto del Mar del Perú, modificado por el Decreto de Urgencia N° 015-2020. 
De esta manera, se despende que tanto las zonas como las distancias de 
alejamiento corresponderán a sólidos criterios técnicos emitidos por el IMARPE, en 
su calidad de organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de la 
Producción, considerando entre otros su autonomía técnica y científica, tal como lo 
indica el artículo 3 de la norma antes mencionada.  

 
3.3 Dicho sustento técnico se encuentra contenido en el Oficio N° 995-2021-

IMARPE/PCD que adjuntó el “Informe de Estimación de la distancia a la que se debe 

                                                 
9 Puntos 10, 11, 12 y 17 del apartado 2.2 “Desempeño productivo de la pesquería de anchoveta CHI” del Informe N° 00000015-
2022-PRODUCE/OEE-rrengifo. 
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alejar una embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles 
superior a la tolerancia establecida” y el Oficio N° 277-2022-IMARPE/PCD, cuyas 
recomendaciones han sido adoptadas por el órgano proponente, la DGSFS-PA, tal 
como se puede apreciar en el apartado “Propuesta de solución a la problemática” 
del Informe N° 00000017-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac; así como del 
apartado 2.1 “Respecto al tipo de zonas” del Informe N° 00000018-2022-
PRODUCE/DSF-PA-jcordovac, descrito líneas arriba.  

 
3.4 Por otra parte, el artículo 3 del proyecto normativo materia de revisión, incorpora la 

siguiente infracción al Reglamento de la Ley General de Pesca: “No alejarse de 
acuerdo a la distancia mínima establecida luego de reportar a través del medio 
establecido por el Ministerio de la Producción, una cala con recursos hidrobiológicos 
en tallas o pesos menores a los permitidos superando la tolerancia establecida”; 
asimismo, el artículo 4 incorpora una sanción, calificación del tipo de infracción y la 
multa por incumplimiento de no alejamiento por parte de embarcaciones pesqueras 
de mayor escala. 

 
3.5 Sobre el particular, el principio de tipicidad contenido en el numeral 4 del artículo 

248 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía.  

 
3.6 Asimismo, señala que las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden 

especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar 
sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, 
salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por 
norma reglamentaria. En ese sentido, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de 
Pesca señala que las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones 
establecidas en la misma y en todas sus disposiciones reglamentarias se harán 
acreedores de las sanciones correspondientes.  

 
3.7 En esa línea es que el artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, 

norma de tipo reglamentaria, modificado por el Decreto Supremo N° 017-2017-
PRODUCE, establece el conjunto de infracciones en materia pesquera y acuícola a 
las que son pasibles los actores en materia pesquera. Es que bajo ese sustento legal 
que se propone la incorporación de una nueva infracción a través de la propuesta 
normativa materia de revisión, tal como se explicó líneas arriba, así como una 
sanción de multa, la cual será incorporada en el cuadro anexo al Decreto Supremo 
N° 017-2017-PRODUCE.  

 
3.8 Por otra parte, el artículo 5 del proyecto normativo se refiere a la publicación del 

mismo en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción y del Estado Peruano, 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, sobre el particular, 
esto se condice con la obligación de la publicación de normas legales de carácter 
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general10 que conforman el ordenamiento jurídico, dispuesta por el numeral 1.1 del 
artículo 1 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS “Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y 
difusión de Normas Legales de Carácter General” y modificatorias.  

 
De la opinión de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos (OGEIEE) 

 

3.9 Por medio del Informe N° 00000015-2022-PRODUCE/OEE-rrengifo, la OGEIEE 
brinda respuesta al requerimiento de opinión respecto a los posibles efectos del 
proyecto de decreto supremo materia de revisión, manifestando que los mismos 
serían los siguientes:   
 

 

                                                 
10 El término normas legales de carácter general es definido por el artículo 4 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS de la siguiente 

manera:  
“Artículo 4.- Alcance del concepto de las normas legales  
Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, entiéndase por norma legal de carácter general a aquella que crea, 
modifica, regula, declare o extingue derechos u obligaciones de carácter general, de cuyo texto se derive un mandato genérico, 

objetivo y obligatorio, vinculando a la Administración Pública y a los administrados, sea para el cumplimiento de una disposición o 
para la generación de una consecuencia jurídica.  
En tal sentido, se deben publicar obligatoriamente en el Diario Oficial El Peruano:  
(…) 

3. Los Decretos Supremos 
(…)” 
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Acerca de la no tramitación del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) 

 
3.10 Al respecto, la nota característica de todo procedimiento administrativo es que para 

efectuar una actividad o ejercer un derecho se requiere previo pronunciamiento de 
la entidad administrativa, lo cual no ocurre en el presente caso, toda vez que lo que 
se busca es establecer una norma reglamentaria a fin de que las embarcaciones de 
mayor escala dedicas a la extracción del recurso anchoveta para consumo humano 
indirecto se alejen de una determinada ubicación, cuando se evidencie la extracción 
del recurso por encima del porcentaje de tolerancia para la extracción de ejemplares 
en tallas menores, que para el caso de la anchoveta es del 10%, de acuerdo al 
Anexo 1 de la Resolución Ministerial N° 209-2001-PE. En ese sentido, al no 
encontrarnos ante la tramitación de la aprobación de un procedimiento 
administrativo de evaluación previa ni de aprobación automática no corresponde 
evaluar si la propuesta de norma debe ser sometida a un análisis de calidad 
regulatoria (ACR). 
 

3.11 De esta manera, se aprecia que el proyecto de decreto supremo se encuentra 
inmerso en el supuesto que no corresponde la aplicación del ACR, regulado en el 
ítem iv)11 del numeral 5.3 de la Directiva General N° 001-2020-PRODUCE/SG 

                                                 
11“5.3 Supuestos que están fuera del ACR 
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“Lineamientos para el análisis de calidad regulatoria de los procedimientos 
administrativos creados o modificados mediante proyectos de dispositivos 
normativos propuestos por el Ministerio de la Producción”, aprobada por la 
Resolución Secretarial N° 002-2020-PRODUCE/SG, referido a las disposiciones 
normativas que no establecen o modifican procedimientos administrativos de 
iniciativa de parte. 
 

Respecto a la publicación del proyecto normativo materia de revisión 

 
3.12 La DGSFS-PA, a través de los Memorandos N° 342-2022-PRODUCE-DGSFS-PA y 

N° 344-2022-PRODUCE-DGSFS-PA, ha adjuntado un proyecto de Resolución 
Ministerial que dispone la publicación de la norma materia de revisión por un plazo 
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación, a efectos 
de recibir opiniones, comentarios y/o sugerencias de las entidades públicas, 
privadas y de la ciudadanía en general; lo cual se corresponde con el artículo 14 del 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y el numeral 3 del artículo 13 de la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el cual señala:  

 
“Artículo 13.- Potestad reglamentaria 
La potestad reglamentaria del Presidente de la República se sujeta a las siguientes normas: 
(…) 
3. Los proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no menos de 
cinco (5) días calendario, para recib ir aportes de la ciudadanía, (…)”. 

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN: 

 
4.1  A través del Memorando N° 344-2022-PRODUCE-DGSFS-PA, la Dirección General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura (DGSFS-PA) remito la propuesta normativa materia de revisión; la cual en 
líneas generales busca que las embarcaciones pesqueras de mayor escala que extraen 
el recurso anchoveta se alejen de una determinada distancia de los espacios donde se 
evidencie la extracción de ejemplares del recurso antes mencionado, excediendo el 
porcentaje de tolerancia establecido para tallas menores, de acuerdo a la Resolución 
Ministerial N° 209-2001-PE.  
 

4.2 De esta manera, se complementará las obligaciones ya establecidas en el artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, entre ellas la de registrar y comunicar al 
Ministerio de la Producción, la información sobre la captura de anchoveta a través de la 
Bitácora Electrónica u otros medios que el Ministerio de la Producción implemente; 
considerando la importancia del recurso anchoveta para el desarrollo de la actividad 
económica nacional.  

 
4.3 Asimismo, el proyecto normativo propone la inclusión de la obligación de alejamiento 

por parte de las embarcaciones pesqueras de mayor escala que extraen el recurso 

                                                 
No están comprendidos en el ACR, y, en consecuencia, son declarados improcedentes por la Comisión Multisectorial de Calidad 
Regulatoria, conforme a lo previsto por el artículo 18 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 061-2019-PCM, los 
siguientes supuesto:  
(…) 

iv) Las disposiciones normativas que no establezcan o modifiquen procedimientos administrativos de iniciativa de parte.  
(…)” 
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anchoveta para consumo humano indirecto, así como la correspondiente infracción y 
sanción por el incumplimiento de dicha infracción, de acuerdo a lo expuesto en el 
presente Informe, contando con el sustento técnico brindado por la Dirección General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura (DGSFS-PA) y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Asimismo, se cuenta 
con la opinión de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos 
(OGEIEE), acerca de los posibles efectos de la propuesta normativa, los cuales se 
explican en el Informe N° 00000015-2022-PRODUCE/OEE-rrengifo, descrito líneas 
arriba. 

 
4.4 Por otra parte, considerando que a través del proyecto de decreto supremo se establece 

una obligación y se tipifica infracciones y sanciones administrativas por su 
incumplimiento, es que se está adjuntando al presente trámite un proyecto de 
Resolución Ministerial de publicación a efectos de recabar las opiniones, comentarios 
y/o sugerencias de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general; lo 
cual se corresponde con el artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y el 
numeral 3 del artículo 13 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 
4.5 Asimismo, el proyecto normativo no sugiere la creación o modificación de un 

procedimiento administrativo, motivo por el cual no corresponde el Análisis de Calidad 
Regulatoria (ACR), al encontrarnos en el supuesto de su no aplicación, de acuerdo al 
ítem iv) del numeral 5.3 de la Directiva General N° 001-2020-PRODUCE/SG 
“Lineamientos para el análisis de calidad regulatoria de los procedimientos 
administrativos creados o modificados mediante proyectos de dispositivos 
normativos propuestos por el Ministerio de la Producción” 

 
4.6 Los alcances del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE tienen por finalidad obtener 

información oportuna que permita a la Administración evitar el descarte en el mar y 
conocer las zonas con alta incidencia de juveniles a efectos de proceder a suspender 
preventivamente las actividades extractivas para garantizar la conservación del recurso 
anchoveta y la sostenibilidad de la actividad pesquera. 

 
4.7 En este contexto, las distancias de alejamiento y la determinación de zonas por 

presencia de juveniles se orientan a proteger la fracción juvenil de anchoveta, 
procurando reducir la posibilidad de captura incidental de ejemplares por debajo de la 
talla mínima de captura. 
 

4.8 En el marco de un manejo adaptativo de los recursos hidrobiológicos12, la determinación 
de las zonas deberá realizarse según resulte necesario en función a la distribución del 
recurso y de acuerdo a las recomendaciones del IMARPE. 

 
4.9 Finalmente, se recomienda remitir el presente informe, así como los actuados del 

proyecto de decreto supremo al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, para 
su consideración y trámite correspondiente.   

 
Atentamente, 

                                                 
12 La Ley General de Pesca, en su artículo 5, reconoce a la actividad pesquera como un quehacer permanente de carácter 
discontinuo, en razón de la naturaleza aleatoria de los recursos hidrobiológicos  
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____________________________                         
ERIC CAMILO GUTIÉRREZ SÁEZ              

                     Profesional de la DPO                  
 
 
 
 

________________________                       
EVER ARBOLEDA LUDEÑA            

                     Profesional de la DPO                                 

 
Visto el presente informe y con la conformidad de esta Dirección pase a la Dirección 
General para que se continúe con el trámite correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
CRISTIAN MIGUEL CONDORI TITO 

Director (s) de Políticas y Ordenamiento  
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MEMORANDO Nº 00000241-2022-PRODUCE/OGEIEE 
 
A : ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE 
  Directora General 
  Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
 
ASUNTO : Proyecto de Decreto Supremo que establece la distancia mínima de 
  alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso  
  anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia establecido. 
 
REFERENCIA : Registro N° 00010932-2022 

  Memorando N° 458-2022-PRODUCE/DGPARPA 

    
 FECHA : Lima, 28/03/2022 
 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, dar respuesta al Memorando de 
la referencia, mediante el cual su Despacho solicita evaluar los posibles efectos e impactos del 
proyecto de Decreto Supremo que establece la distancia mínima de alejamiento de las 
embarcaciones que hubieran capturado el recurso anchoveta en tallas menores , superando el 
límite de tolerancia establecido, elaborado por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción. 

 
En ese sentido, remitimos el Informe N° 015-2022-PRODUCE/OEE-rrengifo, el mismo que ha sido 
elaborado en el marco de nuestras competencias y de acuerdo a la información disponible. 
 
Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterar las muestras de mi consideración y estima.  
 
Atentamente, 
 
 
 

 
LOURDES DEL PILAR ÁLVAREZ CHÁVEZ 
Directora General 
Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos 

 

Firmado digitalmente por ALVAREZ CHAVEZ Lourdes Del
Pilar FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/03/28 23:54:27-0500
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MEMORANDO Nº 00000344-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
 
A  : FERNANDEZ VIDARTE, ANA DANIELA 
   DIRECTORA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y 
ACUICULTURA  

 

Asunto : Informe complementario del proyecto “Decreto Supremo que establece 
la distancia mínima de alejamiento de las embarcaciones que hubieran 

capturado el recurso anchoveta en tallas menores superando el límite de 
tolerancia establecido, a fin de garantizar la conservación y sostenibilidad 

del recurso anchoveta” 
 

Referencia : a)     Memorando N° 00342-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
a) Informe N° 00000017-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac 

 

Anexo  : Informe N° 00000018-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac  
 
Fecha  : Lima, 28/03/2022 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir a vuestro despacho, precisiones respecto 
del proyecto de “Decreto Supremo que establece la distancia mínima de alejamiento de las 
embarcaciones que hubieran capturado el recurso anchoveta en tallas menores superando el 
límite de tolerancia establecido”, a efectos de viabilizar la propuesta normativa y facilitar su 
comprensión durante su revisión por las diferentes unidades orgánicas . 
 

En ese contexto, la Dirección de Supervisión y Fiscalización ha elaborado el Informe N° 00018-

2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac, el mismo que adjunto al presente, junto con la Exposición de 
Motivos y el proyecto de Decreto Supremo, para su conocimiento, análisis y fines 

correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
SAAVEDRA MONCADA, SANTOS ELADIO 
DIRECTOR GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 
 
 

Firmado digitalmente por SAAVEDRA MONCADA
Santos Eladio FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/03/28 18:12:46-0500
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MEMORANDO Nº 00000458-2022-PRODUCE/DGPARPA 
 

A : LOURDES DEL PILAR ALVAREZ CHAVEZ 
Directora de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos. 

 
Asunto 
 

 
 
 

Referencias  
 

: 
 

 
 
 

: 

Proyecto de Decreto Supremo que establece la distancia mínima de 
alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso 

anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia 
establecido. (HT 00010932-2022-I)  
 

a) Memorando N° 00000342-2022-PRODUCE-DGSFS-PA. 
b) Memorando N° 00000344-2022-PRODUCE-DGSFS-PA 

 

Anexo                   : 1) Informe N° 00000017-2022-PRODUCE-DSF-PA-jcordovac 
2) Informe N° 00000018-2022-PRODUCE-DSF-PA-jcordovac 
3) Versiones finales del Proyecto de Decreto Supremo, 

Exposición de Motivos, y Resolución Ministerial de publicación 
del proyecto normativo.  

 

Fecha : San Isidro, 28 de marzo de 2022             
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir a su despacho el proyecto normativo señalado en 
el asunto, elaborado por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura; su exposición de motivos; el proyecto de resolución ministerial 

para su publicación a fin de recabar opiniones, comentarios y/o sugerencias de las entidades públicas, 
privadas y de la ciudadanía en general: así como los informes técnicos que lo sustentan.  
 

La remisión de los documentos antes señalados se efectúa a fin de que, en el marco de las funciones de 
la Oficina a su cargo, descritas en el artículo 411 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, se realice la 

evaluación sobre los posibles efectos e impactos del citado proyecto.  
 
Atentamente, 

 
 
 

 
 
 

 
ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE 

Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 

 
DPO/CMCT/ecgs 

                                                 
1 “Artículo 41.- Funciones de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos 
Son funciones de la Oficina General Evaluación de Impacto y Estudios Económicos las siguientes: 
a) Conducir la elaboración de estudios e investigaciones que sustenten el diseño de políticas nacionales y sectoriales 
y prevean sus efectos e impactos; así como determinar los posibles efectos de las propuestas normativas del Sector, 

(…)” 

 

Firmado digitalmente por FERNANDEZ VIDARTE ANA
DANIELA FIR 42755547 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
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MEMORANDO Nº 00000342-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
 
A  : FERNANDEZ VIDARTE, ANA DANIELA 
   DIRECTORA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y 
ACUICULTURA  

 
Asunto : Remisión del proyecto de Decreto Supremo que establece la distancia mínima 

de alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso 
anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia establecido 

 
Referencia : 1. Oficio N° 277-2021-IMARPE/PCD 

2. Oficio N° 0056-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
3. Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD 
4. Oficio N° 00000326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA 

 
Anexo  : Informe N° 00000017-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac  
 
Fecha  : Lima, 28/03/2022 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir a vuestro despacho el proyecto de Decreto Supremo 
que establece la distancia mínima de alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el 
recurso anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia establecido, a fin de garantizar la 
conservación y sostenibilidad del recurso anchoveta. 
 
Al respecto, la Dirección de Supervisión y Fiscalización ha elaborado el Informe N° 00017-2022-
PRODUCE/DSF-PA-jcordovac, donde se sustenta la propuesta normativa, el mismo que adjunto al 
presente, junto con la Exposición de Motivos y el proyecto de Resolución Ministerial de prepublicación, 
para su conocimiento, análisis y fines correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
SAAVEDRA MONCADA, SANTOS ELADIO 
DIRECTOR GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 
 
 

Firmado digitalmente por SAAVEDRA MONCADA Santos
Eladio FAU 20504794637 hard
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INFORME Nº 00000015-2022-PRODUCE/OEE-rrengifo 

 
Para : FIGUEROA PALOMINO, RENZO JOSE 

DIRECTOR 

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

De : Rengifo Echevarria, Raquel Elena 
OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Asunto : Proyecto de Decreto Supremo que establece la distancia mínima de 
alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso 

anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia establecido.  
(HT 00010932-2022-I) 
 

Referencia : a) Memorando No 00000458-2022-PRODUCE/DGPARPA 
 

Fecha : 28/03/2022 

   

 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, con relación al documento de la referencia a), informar lo 

siguiente: 
 
I.   ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Memorando N° 344-2022-PRODUCE/DGSFS-PA y Memorando N° 342-2022-

PRODUCE/DGSFS-PA, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones (DGSFS -

PA) remite a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 
(DGPARPA) el proyecto de “Decreto Supremo que establece la distancia mínima de alejamiento 
de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso anchoveta en tallas menores superando 

el límite de tolerancia establecido”; su Exposición de Motivos; el proyecto de resolución ministerial 
para su publicación a fin de recabar opiniones, comentarios y/o sugerencias de las entidades 
públicas, privadas y de la ciudadanía en general: así como los informes técnicos que lo sustentan.  

 
2. Con Memorando N° 00000458-2022-PRODUCE/DGPARPA, la DGPARPA alcanza a la Oficina 

General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) el referido proyecto de 

Decreto Supremo solicitando se realice la evaluación sobre los posibles efectos e impactos de la 
citada propuesta normativa. 

 

3. En ese sentido, la Oficina de Estudios Económicos (OEE) de la OGEIEE, en el marco de sus 
competencias1, y con la finalidad de coadyuvar al análisis que dispongan los organismos 
competentes del Ministerio de la Producción, remite el presente informe para su evaluac ión 

respectiva y fines pertinentes. 
 
 

 
 
 

 

                                                 
1 Según artículo 41 del v igente Reglamento de Organizaciones y  Funciones de PRODUCE.  
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II. ANÁLISIS 

 

2.1 Propuesta Normativa 

 

4. El proyecto de “Decreto Supremo que establece la distancia mínima de alejamiento de las 

embarcaciones que hubieran capturado el recurso anchoveta en tallas menores superando el 

límite de tolerancia establecido” en su artículo 1 tiene como objetivo modificar el Decreto Supremo 

que establece las medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la 

conservación y aprovechamientos sostenible del recurso anchoveta, aprobado con Decreto 

Supremo N° 024-2016-PRODUCE, el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 

Decreto Supremo N° 012-2001-PE; y, el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 

Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2017-

PRODUCE. 

 

5. En el artículo 2 de la propuesta normativa incorpora el artículo 4-A del Decreto Supremo N° 024-

2016-PRODUCE, en que se establece la distancia mínima de alejamiento para las embarcaciones 

que realizan actividades extractivas del recurso anchoveta con destino al consumo humano 

directo, en la cual embarcaciones pesqueras de mayor escala dedicadas a esta actividad deben 

alejarse de la zona de extracción de acuerdo a la distancia mínima establecida, luego de reportar 

a través de la bitácora electrónica y otros medidos autorizados una cala con recurso 

hidrobiológico anchoveta en tallas menores superando la tolerancia establecida,  como la 

siguiente Tabla N° 1: 

 

Tabla N° 1 
Zonas y distancias mínimas de alejamiento de zonas de pesca  

con presencia de juveniles según rango 

ZONA DESCRIPCIÓN 
% PRESENCIA DE 

JUVENILES  
RANGOS 

DISTANCIA MÍNIMA 
DE ALEJAMIENTO 

Tipo 1 

Espacio geográfico con 
baja presencia de 
juveniles  

[11%  < 15%) 3 millas náuticas 

>=15% 9 millas náuticas 

Tipo2 

Espacio geográfico con 
mediana presencia de 
juveniles 

[11%  < 15%) 17 millas náuticas 

[15%  < 19%) 25 millas náuticas 

>=19% 38 millas náuticas 

 

6. En el artículo 3 del citado proyecto de Decreto Supremo se propone modificar el artículo 134 del 

Reglamento de la Ley General de Pesca, respecto al infracciones administrativas en las 

actividades pesqueras y acuícolas se establece lo siguiente: 39-A. No alejarse de acuerdo a la 

distancia mínima establecida luego de reportar a través del medio establecido por el Ministerio de 

la Producción, una cala con recursos hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los permitidos 

superando la tolerancia establecida.” 
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7. En el artículo 4 de la propuesta normativa se establece modificar el Cuadro de Sanciones del 

Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, en los siguientes términos: 

 
(…)” 

ANEXO 
 

Cuadro de Sanciones del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas 

Código Infracción 
Tipo de 

Infracción 
Determinación de la 

Sanción 

39-A 

No alejarse de acuerdo a la distancia 
mínima establecida luego de reportar a 
través del medio establecido por el 

Ministerio de la Producción, una cala con 
recursos hidrobiológicos en tallas o 
pesos menores a los permitidos 
superando la tolerancia establecida. 

 MULTA 

DECOMISO del total del 
recurso hidrobiológico 
extraído en la cala o calas 
inmediatas posteriores a 
la cala con presencia de 
juveniles, realizadas 
dentro de la distancia 
mínima de alejamiento   

 
(…)” 

 

8. Finalmente, en el artículo 5 y 6 se propone la publicación del referido proyecto de Decreto 

Supremo y el refrendo por el Ministerio de la Producción, respectivamente.  
 

9. Con la finalidad de recabar opiniones, comentarios y/o sugerencias de las entidades públicas,  

privadas y de la ciudadanía en general, la DGSFS-PA remite el proyecto de resolución ministerial 
para la publicación de la citada propuesta de Decreto Supremo. 

 

2.2 Desempeño productivo de la pesquería de anchoveta de CHI 

 
10.  La pesca de anchoveta tiene una gran importancia en el sector pesquero peruano, ya que el país  

es uno de los principales productores a nivel mundial, con aproximadamente el 15% de la 

producción total harina de pescado y el 90% de la harina de pescado de anchoveta (FAO 2018).  
Además, el sector contribuye en promedio con el 6% de las exportaciones de bienes del país,  
principalmente por los envíos al exterior de harina y aceite de pescado.  

 
11.  El aporte económico de la actividad extractiva de CHI es de 0.2% al PBI nacional (S/ 1,062 

millones) y 49.1% en el VAB de la Pesca extractiva. 

 
12.  La industria harinera basada en el recurso anchoveta mantiene un importante aporte económico 

de 2.1% respecto al total de la producción manufacturera nacional en el 2020. Además, este 
recurso juega un rol trascendental en la cadena trófica, en la medida que se desempeña como 
soporte alimenticio para el resto de las especies marinas. Asimismo, es el único recurso permitido 

para su aprovechamiento en la industria de harina y aceite de pescado, principal actividad  
económica del sector pesquero, en términos de generación de empleo y divisas.  

 

13.  Durante el 2010-2021, el desembarque alcanzó los 4.1 millones de TM, en promedio anual. En el 
2021, el desembarque ascendió a 4.2 millones de TM, superior en 19.7% a lo obtenido el 2020.  
Asimismo, dicho volumen extraído representó el 78.6% del volumen total de desembarque 

pesquero. Participan alrededor de 725 Embarcaciones pesqueras (308 Acero y 417 Madera). 
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14.  En la Zona Sur, el 2021 se reactivaron las actividades de pesca CHI, luego de estar suspendidas 
durante el primer semestre del año 2020. Esto como consecuencia de no contar con exploratoria 
en respuesta al estado de emergencia por el COVID-19. Además, de no haberse registrado 

actividad pesquera CHI durante el segundo semestre del año 2020. 
 
 

Gráfico N° 1 
Evolución del Desembarque Pesquero del recurso Anchoveta con destino al Consumo Humano 

Indirecto 
(En millones de TM) 

 
 

Fuente: Estadística Pesquera Mensual. 
Elaborado por: PRODUCE-OGEIEE-OEE. 

 
15.  Las plantas pesqueras con mayores descargas de anchoveta son: Tecnológica de Alimentos 

(TASA), Corporación pesquera Inca (Copeinca), Pesquera Exalmar, Pesquera Diamante y 

Pesquera Hayduk, que en su conjunto representan el 70.9% del total de descarga acumulado. 
 

16.  Entre los principales puertos con mayor descarga de anchoveta en 2021 se destacan Chicama 

(23.5%), Chimbote (21.9%), Callao (11.0%), Coishco (10.2%), que en su conjunto representaron 

el 66.5% del total de descarga de este recurso en los puertos a nivel nacional. 
 

17.  A nivel de empleo, la actividad extractiva de anchoveta de CHI genera alrededor de 15 mil 

empleos directos, representando cerca del 15% de PEA en el sector pesca.  

 

18.  En cuanto a la producción de productos elaborados en base al recurso anchoveta para CHI 

ascendió a 1,411 mil TMB en 2021, siendo que el 89% es harina de pescado y el 11% aceite 

crudo. Esta actividad registró un crecimiento de 15.9% en comparación al 2020, debido a la mayor 

extracción de anchoveta procedente de la zona norte-centro. 

 

19.  En 2021, la producción de harina de pescado aumentó en 16.4%, en relación al 2020. Ello debido 
a la mayor disponibilidad de materia prima, favorecido por la pesca de la zona sur.  
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Grafico N° 2 
                                              Producción de harina de pescado, 2016-2021 

(Miles de TMB) 
 

 
Fuente: Estadística Pesquera Mensual. 
Elaborado por: PRODUCE-OGEIEE-OEE. 

 

20.  En el último quinquenio (2017-2021), la exportación de productos pesqueros registró un 

crecimiento promedio anual de 13.9% en volumen y de 11.9% en valor. Dicho comportamiento 

fue influenciado positivamente por el incremento de los envíos de productos congelados 

(+13.7%), harina de pescado (+14.4%), aceite crudo (+21.3%) y curados (+16.8%). 

 

21.  Las exportaciones de productos de CHI totalizaron en USD 2,326 millones  en 2021, cifra superior 

en 50.3%, respecto a similar periodo del 2020, impulsado por la mayor demanda de China 

(+65.9%), cuya participación asciende a 67%, seguido en aporte de Japón (4.0%) y Bélgica 

(4.0%). Incidencia de los principales productos elaborados en base a anchoveta de CHI:  

 

 Harina de pescado: En 2021, las exportaciones ascendieron USD-FOB 1,829.4 millones,  

cifra superior en 55.0%, respecto al 2020 (USD-FOB 1,180.6). Este resultado responde al 
incremento de los envíos hacia China (+62.4%), Alemania (+74.7%) y Japón (+9.2%).  

 

 Aceite crudo: En 2021, las exportaciones ascendieron USD-FOB 374 millones, cifra 

superior en 56.9%, respecto al 2020. Este resultado responde al incremento de los envíos 

hacia China (+177.6%), Bélgica (+15.4%) y Dinamarca (+201.6%).  

 

22.  En 2021, las restricciones propias a nivel del comercio internacional por las medidas prevent ivas 

sanitarias frente al Covid-19 llevaron a la contracción del sector en 18.8% en valor y 16.0% en 

volumen. Entre enero a noviembre de 2021, la exportación de recursos hidrobiológicos registra 

una tasa positiva de 38.3% en valor y 38.6% en volumen debido a un efecto estadístico, ya que 
durante el 2020 los envíos al exterior se contrajeron fuertemente.  
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Grafico N°3 

Exportación de harina de pescado 2016-2021 
(Miles de TMB y Millones de US$) 

 

 
Fuente: SUNAT. 
Elaborado por: PRODUCE-OGEIEE-OEE. 

 

2.3 Posibles efectos de la propuesta normativa 

 

23.  En relación al proyecto de “Decreto Supremo que establece la distancia mínima de alejamiento 

de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso anchoveta en tallas menores superando  

el límite de tolerancia establecido” en la siguiente Tabla N° 2 se detalla los posibles efectos de la 

propuesta normativa. 

 
Tabla N° 2 

Posibles efectos de la propuesta normativa 
 

 Posibles efectos de la propuesta normativa 

Mejora de la gestión pesquera  

Establecer espacios geográficos con baja presencia de juveniles 
y recomendaciones para regular el distanciamiento de las 
embarcaciones pesqueras de la zona con presencia de 
ejemplares juveniles permite preservar el equilibrio biológico del 
recurso, así como generar mayor predictibilidad para los agentes 
pesqueros; permitiendo una regulación más eficiente. 

Contracción de la tasa de crecimiento 
del número de casos que reportan 
calas con juveniles >10% 

Se espera una contracción paulatina de los casos reportados en 
la Bitácora Electrónica2 como incidencia en esta pesquería que 
han superado el 10% de incidencia de ejemplares juveniles.  Se 
espera que el número de calas promedio identificados 
anualmente (17,959) se reduzca a una tasa progresiva del 
45%, desde la dación de la norma.  

                                                 
2 Fuente: Base de Datos de los aplicativ os inf ormáticos Bitácora Web y  SITRAPESCA 
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Contracción de la tasa de crecimiento 
del número de casos reportados como 
distancia de alejamiento después de 
una cala con la presencia de juveniles por 
encima de la tolerancia permitida 

Se espera que, con la propuesta normativa, el número de 
calas reportados como embarcaciones pesqueras que no se 
alejan de la zona de incidencia de juveniles pueda reducirse 
a una tasa promedio cercana al 15%. Con la cual es de 
esperarse que en los próximos años la predictibilidad generada 
por las zonas de distanciamiento propuestas en la normativa 
permita una reducción significativa de estos casos que 
pudieran pasar de los 4,920 reportados en 2021 hasta por 
debajo de los 502 casos reportados en el 2016.  

Crecimiento esperado en la tasa de 
producción de bienes finales 
elaborados con Anchoveta 

Con la dación de la norma se espera una mejora de la 
disponibilidad del recurso que permita un mayor porcentaje de 
cuota asignable a esta pesquería con lo cual se dinamizaría la 
producción de este sector. Se estima que, con la propuesta 
normativa, la tasa de producción podría crecer alrededor de 9.7%; 
considerando las presentaciones de derivados de pescados. 

Crecimiento de las exportaciones y/o 
de la venta interna del recurso  

Con la dación de la norma se espera una mejora de la 
disponibilidad del recurso que permita un mayor porcentaje de 
cuota asignable a esta pesquería con lo cual se dinamizaría la 
producción de este sector. Se estima que, con la propuesta 
normativa, las exportaciones podrían crecer hasta en un 7.6%,; 
considerando las presentaciones de derivados de pescados. 

Crecimiento de los puestos de trabajo 
generados por la mejora de la 
producción del sector 

Producto de la mejora de la producción del sector vía la 
predictibilidad asociada a las zonas de distanciamiento que 
repercute en la mejora de la gestión pesquera, se espera que el 
trabajo directo e indirecto pueda dinamizarse dados los 
multiplicadores de esta actividad económica. Por tanto, se 
espera que el número de trabajadores pueda incrementar se 
en 2,750.  

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

24.  Por lo expuesto, esta Oficina remite, en el marco de sus competencias, el presente informe para 

su evaluación y fines pertinentes. 
 
25.  Se recomienda derivar el presente informe al Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 

en Pesca y Acuicultura (DGPARPA). 
 
Es todo cuanto tengo que informar ante Usted.  

 
Atentamente, 

 

 
 
 

 
 
Rengifo Echevarria, Raquel Elena 

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
 

Firmado digitalmente por
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MEMORANDO Nº 00000458-2022-PRODUCE/DGPARPA 
 

A : LOURDES DEL PILAR ALVAREZ CHAVEZ 
Directora de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos. 

 
Asunto 
 

 
 
 

Referencias  
 

: 
 

 
 
 

: 

Proyecto de Decreto Supremo que establece la distancia mínima de 
alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso 

anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia 
establecido. (HT 00010932-2022-I)  
 

a) Memorando N° 00000342-2022-PRODUCE-DGSFS-PA. 
b) Memorando N° 00000344-2022-PRODUCE-DGSFS-PA 

 

Anexo                   : 1) Informe N° 00000017-2022-PRODUCE-DSF-PA-jcordovac 
2) Informe N° 00000018-2022-PRODUCE-DSF-PA-jcordovac 
3) Versiones finales del Proyecto de Decreto Supremo, 

Exposición de Motivos, y Resolución Ministerial de publicación 
del proyecto normativo.  

 

Fecha : San Isidro, 28 de marzo de 2022             
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir a su despacho el proyecto normativo señalado en 
el asunto, elaborado por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura; su exposición de motivos; el proyecto de resolución ministerial 

para su publicación a fin de recabar opiniones, comentarios y/o sugerencias de las entidades públicas, 
privadas y de la ciudadanía en general: así como los informes técnicos que lo sustentan.  
 

La remisión de los documentos antes señalados se efectúa a fin de que, en el marco de las funciones de 
la Oficina a su cargo, descritas en el artículo 411 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, se realice la 

evaluación sobre los posibles efectos e impactos del citado proyecto.  
 
Atentamente, 

 
 
 

 
 
 

 
ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE 

Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 

 
DPO/CMCT/ecgs 

                                                 
1 “Artículo 41.- Funciones de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos 
Son funciones de la Oficina General Evaluación de Impacto y Estudios Económicos las siguientes: 
a) Conducir la elaboración de estudios e investigaciones que sustenten el diseño de políticas nacionales y sectoriales 
y prevean sus efectos e impactos; así como determinar los posibles efectos de las propuestas normativas del Sector, 

(…)” 

 

Firmado digitalmente por FERNANDEZ VIDARTE ANA
DANIELA FIR 42755547 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
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INFORME Nº 00000018-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac 
 
Para : MAX FREDDY IBAÑEZ CARRANZA  

Director  
Dirección de Supervisión y Fiscalización  
  

De : CORDOVA CALLE JUAN CARLOS 
Dirección de Supervisión y Fiscalización  
 

Asunto : Informe complementario del proyecto “Decreto Supremo que establece la distancia 
mínima de alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso 
anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia establecido, a fin de 
garantizar la conservación y sostenibilidad del recurso anchoveta”. 

 
Referencia : a) Memorando N° 00342-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 

b) Informe N° 00000017-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac 
  

Anexo  1) Proyecto de Decreto Supremo 
2) Exposición de Motivos 

 
Fecha : San Isidro, 28 de marzo de 2022  

   

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTE: 

 
Mediante Memorando N° 00342-2022-PRODUCE.DGSFS-PA, la Dirección General de Supervisión 
Fiscalización y Sanción, remitió a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca 
y Acuicultura el proyecto de “Decreto Supremo que establece la distancia mínima de alejamiento 
de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso anchoveta en tallas menores superando 
el límite de tolerancia establecido, a fin de garantizar la conservación y sostenibilidad del recurso 
anchoveta”, sus anexos , Exposición de Motivos, y proyecto de Resolución Ministerial de 
Prepublicación . 

 
II. ANALISIS: 

  

2.1 Respecto al tipo de zonas 
 

El IMARPE mediante el Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD, remitió el informe de Estimación 
de la distancia a la que se debe alejar una embarcación luego de haber advertido una 
incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida , donde señala que, la distancia 
de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles dependerá de la zona de operación 
de las embarcaciones, para tal efecto del análisis de la información correspondiente a las 
Temporadas 2016-I a 2021-I se identificó 3 tipos de zonas en función a la cantidad de 
incidencia de juveniles:  
 

Zona Tipo 1: Baja presencia de juveniles (<= 10%),  
Zona Tipo 2: Mediana presencia de juveniles (10% - 20%);  
Zona Tipo 3: Alta incidencia de juveniles (>20%),  
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2.2 Si bien estas zonas han sido definidas por el IMARPE, en base a una data histórica de calas 
registradas por los titulares de los permisos de pesca durante las temporadas (2016-II 
hasta la temporada 2021-I), están podrían cambiar en el tiempo1 y presentar escenarios 
distintos, por lo cual correspondería al Ministerio de la Producción modificar la distancia 
de alejamiento según el tipo de zona, mediante Resolución Ministerial previa 
recomendación del IMARPE, de conformidad al artículo 9 de la Ley General de pesca. 

  

2.3 Por otro lado, en sus conclusiones el IMARPE, señala que, la tipificación de zonas y la 
asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en 
cada una de ellas, puede ser definida en función a la información recolectada durante 
alguna prospección o durante los primeros días de pesca de las temporadas; por lo tanto, 
a fin que los administrados tengan conocimiento oportuno del espacio geográfico de cada 
zona y las distancias mínimas de alejamiento que deben respetar considerando el referido 
espacio geográfico, se recomienda que en la Resolución Ministerial que autoriza las 
temporadas de pesca, se establezca los espacios geográficos de cada zona (tipo 1 y 2) . 

 

2.4 Asimismo, debido a la movilidad del recurso anchoveta, las coordenadas del espacio 
geográfico de cada tipo de zona puede cambiar durante el desarrollo de una temporada 
de pesca, por lo que estas pueden ser actualizadas cada semana, quincena o mes; en ese 
sentido, a fin de adoptar acciones de manera oportuna, resulta conveniente que se faculte 
a la Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción, modificar dichas 
coordenadas mediante Resolución Directoral previa recomendación del IMARPE. 

 

2.5 Respecto al tipo infractor propuesto. 
 

Con relación a la gravedad de las infracciones el artículo 33 del Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto 
Supremo N°017-2017-PRODUCE, establece que las infracciones graves se detallan en el 
Cuadro de Sanciones anexo al mismo.  
  

2.6 Respecto de la gravedad de las infracciones se observa del Cuadro de Sanciones aprobado 
por el Reglamento mencionado en el párrafo anterior, que se han contemplado como 
tales en el grupo de las relacionadas a la actividad extractiva, aquellas conductas que 
denotan realizar actividades pesqueras sin contar con el permiso de pesca, encontrándose 
el mismo suspendido o no haber nominado, así como extraer en áreas reservadas o en 
época de veda, situaciones que denotan un impacto agresivo sobre la sostenibilidad de 
recurso hidrobiológico como bien jurídico protegido, puesto que, por ejemplo en el caso 
que una embarcación no cuente con el derecho administrativo habilitante, estaría fuera 
del espacio de protección que ejecuta el estado como ente vigilante, o en el caso en el 
que se extraiga recursos en época de veda denotaría una depredación fuerte teniendo en 
cuenta que este tipo de medidas se establecen para propiciar la reproducción de las 
especies. 
 

                                                 
1 Oficio N° 9995-2022-IMARPE/PCD,  
La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, 
puede ser definida en función a la información recolectada durante alguna prospección o durante los primeros días de pesca de las 
temporadas. 
Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de alejamiento para las embarcaci ones que operen 
en cada una de ellas, puede ser actualizadas cada semana, quincena o mes. 
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Sin embargo, con relación a la propuesta de infracción, esta no se enmarcaría en dichos 
supuestos graves, teniendo en cuenta que en este caso las embarcaciones contarían con 
título habilitante además de realizar actividades extractivas en épocas autorizadas, solo 
generándosele la obligación de alejarse ante la presencia de juveniles superando los 
límites de tolerancia establecidos. 
 

2.7 Finalmente, precisar respecto al tipo infractor propuesto, que el mismo tomando en 

cuenta técnica legislativa, siempre se orientan a establecer infracciones abiertas  que 
permitan ser aplicables a diferentes conductas ilegales, así como no dirigir estas a 
conductas o agentes específicos. 
 

III. CONCLUSIÓN: 
 
Para efectos de viabilizar la propuesta normativa y facilitar su comprensión durante su revisión 
por las diferentes unidades orgánicas, es conveniente, efectuar las precisiones desarrolladas en 
los ítems 2.1 al 2.7 del presente informe,   

 
IV. RECOMENDACIÓN:  

 
Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción-PA para su traslado a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, a fin de que posterior al trámite establecido se apruebe la propuesta de decreto 
supremo    

 
Atentamente, 
 
 
 
 
CORDOVA CALLE JUAN CARLOS 
Dirección de Supervisión y Fiscalización-PA 
 
Visto el presente informe, la Dirección de Supervisión y Fiscalización – PA expresa su conformidad y 
hace suyo el mismo, elevando a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, para su 
trámite correspondiente. 
 
 
 
 
 
MAX FREDDY IBAÑEZ CARRANZA 
Director  
Dirección de Supervisión y Fiscalización  

 

Firmado digitalmente por CORDOVA CALLE Juan
Carlos FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/03/28 17:50:19-0500
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MEMORANDO Nº 00000342-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
 
A  : FERNANDEZ VIDARTE, ANA DANIELA 
   DIRECTORA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y 
ACUICULTURA  

 
Asunto : Remisión del proyecto de Decreto Supremo que establece la distancia mínima 

de alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso 
anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia establecido 

 
Referencia : 1. Oficio N° 277-2021-IMARPE/PCD 

2. Oficio N° 0056-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
3. Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD 
4. Oficio N° 00000326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA 

 
Anexo  : Informe N° 00000017-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac  
 
Fecha  : Lima, 28/03/2022 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir a vuestro despacho el proyecto de Decreto Supremo 
que establece la distancia mínima de alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el 
recurso anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia establecido, a fin de garantizar la 
conservación y sostenibilidad del recurso anchoveta. 
 
Al respecto, la Dirección de Supervisión y Fiscalización ha elaborado el Informe N° 00017-2022-
PRODUCE/DSF-PA-jcordovac, donde se sustenta la propuesta normativa, el mismo que adjunto al 
presente, junto con la Exposición de Motivos y el proyecto de Resolución Ministerial de prepublicación, 
para su conocimiento, análisis y fines correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
SAAVEDRA MONCADA, SANTOS ELADIO 
DIRECTOR GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 
 
 

Firmado digitalmente por SAAVEDRA MONCADA Santos
Eladio FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/03/28 15:12:19-0500

http://www.produce.gob.pe/
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INFORME Nº 00000017-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac 
 
Para : MAX FREDDY IBAÑEZ CARRANZA  

Director  
Dirección de Supervisión y Fiscalización  
  

De : CORDOVA CALLE JUAN CARLOS 
Dirección de Supervisión y Fiscalización  
 

Asunto : Informe técnico de sustento del proyecto Decreto Supremo que modifica el Decreto 
Supremo N° 024-2016-PRODUCE. 

 
Referencia : a) Decreto Supremo N°024-2016-PRODUCE, que establece medidas para fortalecer el 

control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y 
aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta 

b) Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N°012-
2001-PE 

c) Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobado por Decreto Supremo N°017-2017-PRODUCE  

   

Anexo : 1. Oficio N°277-2021-IMARPE/PCD 
2. Oficio N°0056-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
3. Oficio N°995-2021-IMARPE/PCD 
4. Oficio N°00000326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA 
5. Proyecto de Decreto Supremo  
6. Proyecto de Exposición de Motivos 
7. Proyecto de Resolución Ministerial de Prepublicación  
  

Fecha : San Isidro, 28 de marzo de 2022  

   

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Mediante el artículo 6 del Decreto Supremo N°008-2012-PRODUCE, se facultó a la Autoridad 
Administrativa, con el objeto de disminuir los descartes de recursos hidrobiológicos capturados 
en tallas menores a las permitidas, de suspender las labores de extracción en la zona de 
incidencia, estableciéndose la obligación que los titulares de los permisos de pesca suspendan la 
labor de extracción e informen con la celeridad del caso la zona en la que se hubiera extraído 
dichos ejemplares; lo cual facilitaría la citada suspensión de actividades extractivas en la zona 
reportada. 
 

1.2. Mediante el Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, se establecieron medidas para la 
conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, a fin de eliminar la práctica 
del descarte en el mar, obtener información oportuna proporcionada por los titulares de 
permisos de pesca y la introducción progresiva de medios automatizados de control y vigilancia 
de la actividad Extractiva. 

 
Asimismo, en el artículo 3 del citado Decreto Supremo, se establece obligaciones de los titulares 
de permiso de pesca que realizan actividades extractivas del recurso anchoveta, entre ellas , i) 
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Registrar y comunicar al Ministerio de la Producción, la información sobre la captura de 
anchoveta a través de la Bitácora Electrónica u otros medios que el Ministerio de la Producción 
implemente, ii) Designar a un miembro de la tripulación a cargo de real izar el muestreo 
biométrico a bordo luego de finalizar cada cala; y , iii) Contar con un mecanismo de trasmisión 
de información conectado al canal de comunicación conforme a las características que establezca 
el Ministerio de la Producción; 
 
Por otro lado, el citado Decreto Supremo modificó el artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-
2013-PRODUCE, donde establece que, los titulares de los permisos de pesca de las 
embarcaciones están obligados a informar al Ministerio de la Producción, mediante la bitácora 
electrónica u otros medios autorizados, las zonas, según corresponda, en las que se hubiera 
extraído o no ejemplares en tallas menores, o especies asociadas o dependientes a la que es 
materia del permiso de pesca; 

 

1.3. Mediante Resolución Ministerial N° 209-2001-PE, se aprueba la relación de Tallas Mínimas de 
Captura y Tolerancia Máxima de Ejemplares Juveniles de los Peces Marinos e Invertebrados, 
precisando como talla mínima de captura del recurso Anchoveta la de 12 cm de longitud total y 
el porcentaje de tolerancia de captura en tallas menores a la establecida de dicho recurso, el de 
10%; 

 

II. BASE LEGAL: 
 
2.1 Ley General de Pesca, promulgada por la Ley 29755. 
2.2 Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N°012-2001-PE. 
2.3 Decreto Supremo N°008-2012-PRODUCE, que establece medidas para la conservación del 

Recurso Hidrobiológico. 
2.4 Decreto Supremo N°009-2013-PRODUCE, que modificó el Reglamento de la Ley General de Pesca 

y el Texto Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesque ras y Acuícolas, a 
efectos de disminuir la captura de ejemplares en tallas o pesos menores a los autorizados.  

2.5 Decreto Supremo N°024-2016-PRODUCE, que establece medidas para el fortalecimiento y 
vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y aprovechamiento sostenible del 
recurso anchoveta. 

2.6 Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por 
Decreto Supremo N°017-2017-PRODUCE. 

2.7 Resolución Ministerial 456-2020-PRODUCE, que aprueba el Procedimiento de muestreo 
biométrico del recurso anchoveta y anchoveta blanca a bordo de embarcaciones pesqueras. 

2.8 Resolución Directoral N°00073-2020-PRODUCE/DGSFS-PA, que aprueba la Directiva para la 
suspensión preventiva de zonas de pesca del recurso anchoveta y anchoveta blanca. 

2.9 Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General,  

 
III. ANALISIS: 

 
Competencia y funciones de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción-PA. 
 
3.1 El artículo 84 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (en 

adelante ROF PRODUCE), establece que la DGSFS-PA es el órgano de línea, con autoridad 
técnica a nivel nacional, responsable de la supervisión, fiscalización y control del cumplimiento 
de la normativa pesquera y acuícola. 
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3.2 De otro lado el literal b) del artículo 85 del ROF PRODUCE establece que la DGSFS-PA, tiene 
como función presentar a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura propuestas de normas, lineamientos, reglamentos, entre otros, en temas de sus 
competencias. 

 
3.3 En ese sentido la DGSFS-PA, de acuerdo a los párrafos precedentes cuenta con la función de 

proponer proyectos de dispositivos legales en el marco de sus competencias.  
 
Respecto del Marco Normativo. 
 

3.4 De acuerdo a lo previsto por el artículo 6 del Decreto Supremo N°008-2012-PRODUCE, la 
autoridad administrativa con el objeto de seguir la línea de lo establecido por el numeral 6.3 
del artículo 6 del Código de Conducta para la Pesca Responsable1 de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, establecido como medida de 
conservación: 
 
“Artículo 6.- Medidas de conservación de los ejemplares juveniles y regulación de descarte.  

 

6.1 Los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones que hubieran capturado recursos hidrobiológicos en 
tallas menores a las permitidas, superando los límites de tolerancia establecidos para cada recurso en las normas 

vigentes y sus modificatorias, suspenderán inmediatamente la labor de extracción en la zona, bajo apercibimiento de 

iniciarse un procedimiento administrativo sancionador. (…)  

 

Asimismo, los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones, sus patrones y/o tripulación están obligados a 

informar con la celeridad del caso, a las autoridades competentes, la zona en la que se hubiera extraído estos 
ejemplares; lo que facilitará la declaración de suspensión de las actividades extractivas en la zona, de manera oportuna. 

 

6.2 Los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones pesqueras están prohibidos de realizar el descarte de 

recursos hidrobiológicos en el mar, bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento administrativo sancionador  (…)”. 
 
Sobre el particular, de la lectura de la medida de conservación, se observa que los titulares de 
los permisos de pesca que hubieran capturado recursos hidrobiológicos en tallas menores a 
las permitidas superando las tolerancias establecidas, tienen la obligación de: i) suspender de 
inmediato la labor de extracción en la zona, entendiéndose el alejamiento de ésta para 
continuar sus actividades pesqueras, debido a la presencia de juveniles, así como ii) comunicar 
a PRODUCE con la celeridad del caso la zona en la que se hubiera extraído dichos ejemplares; 
adicionalmente estando prohibido realizar descarte de recursos hidrobiológicos. Obligaciones 
y prohibiciones que conforme lo establecido en los artículos 1 y 2 del citado dispositivo legal 
serán de aplicación a la extracción de distintos recursos pesqueros, por parte del armador, 
capitán, patrón y tripulantes de las embarcaciones pesqueras artesanales, de menor escala y 
de mayor escala.  
 

3.5 Con relación a la regulación mencionada en el numeral 3.4 del presente informe, 
posteriormente se emitió el Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, en el cual a través del 
del artículo 3, se establece obligaciones de los titulares de permiso de pesca que realizan 
actividades extractivas del recurso anchoveta, entre ellas , i) Registrar y comunicar al 

                                                 
1 Código de Conducta para la Pesca Responsable. 

Artículo 6: Principios generales. 

(…) 
6.3 Los Estados deberían evitar la sobreexplotación, y el exceso de capacidad de pesca y deberían aplicar medidas de ordenación 
con el f in de asegurar que el esfuerzo de pesca sea proporcional a la capacidad de producción de los recursos pesqueros y al 
aprovechamiento sostenible de los mismos. Los Estados deberían tomar medidas para rehabilitar las poblaciones en la medida de 

lo posible y cuando proceda.   
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Ministerio de la Producción, la información sobre la captura de anchoveta a través de la 
Bitácora Electrónica u otros medios que el Ministerio de la Producción implemente, ii) Designar 
a un miembro de la tripulación a cargo de realizar el muestreo biométrico a bordo luego de 
finalizar cada cala. 
 
Asimismo, se modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-2013-PRODUCE, en el que se 
establece como obligación para los titulares de los permisos de pesca, la de informar al 
Ministerio de la Producción, mediante la bitácora electrónica u otros medios autorizados, las 
zonas, según corresponda, en las que se hubiera extraído o no ejemplares en tallas menores, 
o especies asociadas o dependientes a la que es materia del permiso de pesca. 

 

3.6 En ese sentido, actualmente la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción-PA 
(en adelante DGSFS-PA), en base a la información remitida por los titulares de los permisos de 
pesca a través de la Bitácora Electrónica, viene realizando la suspensión preventiva de las zonas 
de pesca donde se advierte la captura de ejemplares en tallas menores en porcentajes 
superiores al límite de tolerancia establecido, todo ello con el objeto de garantizar la 
sostenibilidad del recurso hidrobiológico anchoveta, así como reducir la incidencia de 
descartes de dichos recursos; sin embargo se observa que, cuando las embarcaciones 
advierten incidencia de juveniles, estas no realizan un alejamiento adecuado de la zona de 
incidencia para continuar con sus actividades pesqueras, predominando el porcentaje de 
embarcaciones que vuelven a realizar calas a una distancia menor a 2 millas náuticas, situación 
que no califica como buenas prácticas durante las faenas de pesca, problemática que se detalla 
a continuación. 
 

Respecto de la Problemática. 
 

3.7 Del análisis de los reportes de cala remitidos por los titulares de los permisos de pesca de las 
embarcaciones pesqueras de mayor escala (anchoveta), a través de la Bitácora Electrónica2, se 
observa del periodo noviembre 2016 a enero de 2022 un total de 446,968 calas distribuidas a 
lo largo del litoral peruano, de las cuales 107,993 calas (24.16%) han superado el 10% de 
incidencia de ejemplares juveniles. Cuadro 1. 

 
CUADRO 1 

Año Calas con juveniles <10%  Calas con juveniles >10%  Total de Calas 

2016 23,982 8,270 32,252 

2017 44,074 19,785 63,859 

2018 88,186 21,247 109,433 

2019 57,788 17,871 75,659 

2020 65,086 11,885 76,971 

2021 59,321 28,695 88,019 

2022 538 237 775 

Total 338,975 107,993 446,968 

% 75.84% 24.16% 100% 

 

3.8 Teniendo en cuenta el 24.16% de calas con incidencia de ejemplares juveniles mayores a la 
tolerancia establecida y de acuerdo con la información que obra en la DGSFS-PA, se determinó 
la distancia de alejamiento en millas náuticas que vienen realizando las embarcaciones 
pesqueras de mayor escala luego de reportar una cala con incidencia de juveniles por encima 
de la tolerancia, de acuerdo al Gráfico 1 se puede observar que el 44.46% de calas posteriores 

                                                 
2 Fuente: Base de Datos de los aplicativos informáticos Bitácora Web y SITRAPESCA.  
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a una cala inicial con presencia de juveniles se ha realizado a una distancia menor a 3 millas 
náuticas, es decir cerca de la zona de incidencia inicial de juveniles reportada. 
 
Gráfico 1. Distancia de alejamiento después de una cala con la presencia de juveniles por 
encima de la tolerancia permitida  

  
 

3.9 Bajo la base de que una cantidad considerable de calas se viene realizando, en una distancia 
menor a 3 millas náuticas, se realizó la evaluación de alejamiento de las embarcaciones 
pesqueras de mayor escala en un radio de 2 millas cuando reportaron incidencia inicial de 
juveniles mayores al 10%, según el Gráfico 3, se puede apreciar que durante las temporadas 
de pesca 2016 al 2021, las citadas embarcaciones habiendo reportado incidencia de juveniles, 
volvieron a realizar calas a una distancia menor a 2 millas náuticas y consecuentemente se 
observa una tendencia que va en crecimiento, por lo que se puede concluir que dicho 
comportamiento de no corregirse pondría en riesgo la sostenibilidad del recursos 
hidrobiológico anchoveta. 
 

Gráfico 3 
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3.10 Si bien la implementación de la obligación por parte de los armadores de remitir información 
a PRODUCE, a través de la Bitácora Electrónica respecto a zonas de pesca donde se haya 
capturado o no ejemplares en tallas menores, ha permitido adoptar de manera oportuna la 
suspensión preventiva de las actividades extractivas en determinadas zonas donde la 
incidencia de ejemplares en tallas menores superó los límites de tolerancia establecidos;  es 
necesario que a fin de garantizar la  sostenibilidad del recurso hidrobiológico anchoveta se 
implemente un mecanismo adicional de ejecución inmediata, estableciéndose la 
obligatoriedad por parte de los armadores, a fin que cuando hubieran extraído ejemplares en 
tallas menores o especies asociadas o dependientes, superando los porce ntajes de tolerancia, 
realicen un alejamiento adecuado de la zona de incidencia para continuar con sus actividades 
pesqueras, todo ello teniendo en cuenta los fundamentos antes expuestos 
 

3.11 En ese sentido, observando la problemática advertida y teniendo en cuenta las competencias 
del Instituto del Mar del Perú (en adelante IMARPE), se solicitó la opinión técnica de la 
autoridad científica respecto a la aplicación de las medidas de conservación adicionales que 
pudieran establecerse.  
 

Respecto del pronunciamiento del IMARPE con relación a la estimación de distancia a la que se 
debe alejar una embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la 
tolerancia establecida – Datos: Temporadas 2016-II a 2021-I. 

  

3.12 Ante el análisis mencionado en párrafos precedentes y contando con un primer 

pronunciamiento emitido por el IMARPE a través del Oficio N°675-2020-IMARPE; con el objeto 
de contar con una opinión técnica más actualizada por parte de la autoridad científica, así 
como que este pronunciamiento sea emitido en base a mayor información analizada, mediante 
Oficio N°00326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA se requirió a la citada entidad que considerando las 
Temporadas 2016-II a 2021-I emita recomendaciones, donde se establezca de modo preciso la 
distancia de alejamiento de una embarcación pesquera, luego de una primera cala con 
presencia de juveniles por encima de la tolerancia permitida.  
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3.13 Sobre el particular, el IMARPE mediante el Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD, remitió el informe 
de Estimación de la distancia a la que se debe alejar una embarcación luego de haber advertido 
una incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida , donde señala que, la distancia 
de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles dependerá de la zona de operación de 
las embarcaciones, para tal efecto del análisis de la información correspondiente a las 
Temporadas 2016-I a 2021-I se identificó 3 tipos de zonas en función a la cantidad de incidencia 
de juveniles: i) Zona Tipo 1: Baja presencia de juveniles (<= 10%), ii) Zona Tipo 2: Mediana 
presencia de juveniles (10% - 20%); y, iii) Zona Tipo 3: Alta incidencia de juveniles (>20%), 
concluyendo el documento de la autoridad científica en: 

 

“CONCLUSIONES 

 

Los resultados del presente trabajo demuestran que: 

  
1) Mientras más se aleje una embarcación pesquera de la posición geográfica del lance inicial (con 

incidencia inicial superior a la tolerancia establecida), mayor será la probabilidad de reducir la 

incidencia de juveniles en una cala posterior. 

 

2) La distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles en un lance posterior, dependerá 

del tipo de zona en que opere la embarcación: 
 

● Las embarcaciones que operen en zonas con baja presencia de juveniles, en la mayoría de los casos 

necesitara alejarse entre 3 y 9 millas náuticas para reducir la incidencia posterior de juveniles.  

● Las embarcaciones que operen en zonas con mediana presencia de juveniles, en la mayoría de los 

casos necesitará alejarse entre 17 y 25 millas náuticas para reducir la incidencia posterior de 

juveniles. 
● Las embarcaciones que operen en zonas de alta incidencia de juveniles tendrán que abandonar 

dicha zona o deberá ser cerrada a la pesquería, hasta que se compruebe la disminución de la 

presencia de juveniles. 

 

3) Debido a la mayoritaria presencia de juveniles en la zona costera, el alejamiento sugerido no debería 

realizarse con dirección a la costa. 
 

4) La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para embarcaciones 

que operen en cada una de ellas, puede ser definida en función a la información recolectada durante 

alguna prospección durante los primeros días de pesca de las temporadas.  

 

5) Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de alejamiento 
para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser actualizadas cada semana, 

quincena o mes. 

 

6) Debido a la variabilidad en la distribución espacial de las tallas de la anchoveta por temporada no fue 

posible generalizar los resultados en una única medida de distancia utilizable para toda la región y 

para todas las temporadas”. 
 

3.14 Por otro lado, el IMARPE sugiere que, debido a una mayor presencia de juveniles en la zona 

costera, el alejamiento de las embarcaciones no debe realizarse en dirección a la costa; sin 
embargo, considerando que nuestro litoral es irregular, cuando las embarcaciones en estas 
zonas la dirección de alejamiento hacia el norte o sur también los acercaría a la costa; por ello 
mediante Oficio N° 056-2022-PRODUCE/DGSFS-PA, se solicitó al IMARPE precisar el criterio de 
la dirección de alejamiento de las embarcaciones pesqueras.  
 

3.15 En ese contexto, el IMARPE mediante Oficio N° 277-2022-IMARPE/PCD, precisa lo siguiente: 
“Para las embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 mn de la costa, el 
alejamiento sugerido no debería realizarse en dirección a la costa, sino en sentido oeste. Por 
otro lado, para las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 10 mn, el 
alejamiento sugerido podría tomar cualquier dirección, siempre y cuando este no signifique su 
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reingreso en la zona de las 10 mn; pronunciamiento que será tomado en cuenta para la 
propuesta normativa 
  

Propuesta de solución a la problemática. 
 

3.16 En atención a lo informado por el IMARPE y el análisis realizado en el presente informe, regular 
el distanciamiento de las embarcaciones pesqueras que hayan informado la zona en la que 
hubieran extraído ejemplares de anchoveta en tallas menores o especies asociadas o 
dependientes superando los porcentajes de tolerancia, implicaría inicialmente establecer la 
obligación por parte de los titulares de permisos de pesca de alejarse de la zona para continuar 
con sus actividades pesqueras luego de reportar mediante la bitácora electrónica u otro medio 
autorizado una cala con incidencia de juveniles superando la tolerancia establecida, 
tipificándose la infracción correspondiente en la que incurrirían ante el incumplimiento, lo cual 
se complementaría estableciendo al inicio de cada temporada de pesca la ubicación geográfica 
de laszonas (tipo 1 y 2) las cuales tendría vigencia durante la misma.  
 

3.17 En ese sentido, teniendo en consideración el informe  del IMARPE, se estima conveniente que 
a fin de garantizar la sostenibilidad del recurso anchoveta, las embarcaciones deben alejarse 
según la incidencia de juveniles en la cala y según el tipo de zonas donde operan de acuerdo 
al siguiente detalle:  

 
Zona tipo 1 y reporten calas con incidencia de juveniles entre 11% y menor a 15% deben 
alejarse como mínimo 3 millas náuticas para continuar con sus actividades extractivas; y si 
reportan calas con juveniles mayor o igual a 15% deben alejarse como mínimo 9 millas náuticas   
 
Zona tipo 2, las embarcaciones que operan en esta zona luego de reportar una cala con 
juveniles entre 11% y menor al 15%, para realizar una siguiente cala deben alejarse como 
mínimo 17 millas náuticas, si reportan una cala con incidencia de juveni les entre 15% y menor 
a 19% deben alejarse una distancia mínima de 25 millas náuticas; y, si reportan una cala con 
juveniles mayor o igual al 19% deben alejarse como mínimo 38 millas náuticas.  
 
La aplicación de este alejamiento que realicen las embarcaciones para continuar con sus 
actividades extractivas, constituye una medida conservación inmediata ejecutada por los 
mismos actores, la misma que posteriormente con un análisis del conjunto de calas  realizadas 
en la zona, a través del mecanismo de suspensión preventiva se complementará la medida de 
conservación con la disposición de la suspensión de las actividades extractivas en dicha zona.  

 
Por tanto, la tipificación de las zonas y el alejamiento que deben realizar las embarcaciones 
según el tipo de zona donde se encuentren operando debe establecerse de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

ZONA DESCRIPCIÓN 
% PRESENCIA DE 

JUVENILES  
RANGOS 

DISTANCIA 
MÍNIMA DE 

ALEJAMIENTO 

Tipo 1 
Espacio geográfico 
con baja presencia 
de juveniles  

[11%  < 15%) 3 millas náuticas 

>=15% 9 millas náuticas 
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Tipo2 

Espacio geográfico 
con mediana 
presencia de 
juveniles 

[11%  < 15%) 17 millas náuticas 

[15%  < 19%) 25 millas náuticas 

>=19% 38 millas náuticas 

   

3.18 Con esta tipificación de zonas y distancias de alejamiento, las próximas temporadas de pesca 
del recurso anchoveta se regirán de acuerdo a los parámetros establecidos; no obstante, se 
debe señalar que los tipos de zonas y las distancias de alejamiento pueden cambiar en el 
tiempo3, por lo cual correspondería al Ministerio de la Producción modificar la distancia de 
alejamiento según el tipo de zona, mediante Resolución Ministerial previo informe del 
IMARPE. 

 

3.19 Asimismo, se advierte que es necesario definir la orientación del alejamiento que deben 
realizar las embarcaciones luego de reportar una cala con incidencia de juveniles superando el 
límite de tolerancia establecido, por lo cual atendiendo las recomendaciones del IMARPE la 
dirección del alejamiento debe realizarse tomando en consideración los siguientes criterios: 
 

● Aquellas embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 millas náuticas de 
la costa, el alejamiento sugerido no debe realizarse en dirección a la costa, sino en 
sentido oeste. 

 
● Las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 10 millas náuticas, el 

alejamiento sugerido podría tomar cualquier dirección, siempre y cuando este no 
signifique su reingreso en la zona de las 10 millas náuticas. 

 

3.20 Por otro lado, en sus conclusiones el IMARPE, señala que, la tipificación de zonas y la asignación 
de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en cada una de 
ellas, puede ser definida en función a la información recolectada durante alguna prospección 
o durante los primeros días de pesca de las temporadas; por lo tanto, a fin que los 
administrados tengan conocimiento oportuno del espacio geográfico de cada zona y las 
distancias mínimas de alejamiento que deben respetar considerando el referido espacio 
geográfico, se recomienda que en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de 
pesca, se establezca los espacios geográficos de cada zona (tipo 1 y 2)  

 

3.21 Asimismo, debido a la movilidad del recurso anchoveta, las coordenadas del espacio geográfico 
de cada tipo de zona puede cambiar durante el desarrollo de una temporada, por lo que estas 
pueden ser actualizadas cada semana, quincena o mes; en ese sentido, a fin de adoptar 
acciones de manera oportuna, resulta conveniente que se faculte a la Dirección General de 
Supervisión Fiscalización y Sanción, modificar dichas coordenadas mediante Resolución 
Directoral previo informe del IMARPE. 

 
IV. PROPUESTA NORMATIVA 

4.1 En atención a la problemática expuesta y la solución de regulación de la medida de 

                                                 
3 Oficio N° 9995-2022-IMARPE/PCD,  
La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede 
ser definida en función a la información recolectada durante alguna prospección o durante los primeros días de pesca de las t emporadas. 
Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de alejamiento para las embarcaciones que operen en 
cada una de ellas, puede ser actualizadas cada semana, quincena o mes. 
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conservación respecto a la distancia mínima de alejamiento de las embarcaciones pesqueras 
cuando hayan reportado en una cala la captura de ejemplares juveniles de anchoveta en 
porcentajes superiores al límite de tolerancia establecido, resulta necesario observar los 
principios de legalidad y razonabilidad previstos en los numerales 1.1 y 1.4 del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(en adelante TUO de la LPAG).   
 

4.2 Sobre la incorporación del artículo 4-A del Decreto Supremo N°024-2016-PRODUCE, Decreto 
Supremo que establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva 
para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta 

 
Considerando la naturaleza del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, que tiene como 
objetivo establecer medidas para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso 
anchoveta, a fin de eliminar la práctica del descarte en el mar, obtener información oportuna 
proporcionada por los titulares de permisos de pesca y la introducción progresiva de medios 
automatizados de control y vigilancia de la actividad extractiva; asimismo, que en virtud de 
dicha norma, se ha implementado el uso de la Bitácora Electrónica como mecanismo 
electrónico para recabar información oportuna sobre la extracción de pesca juvenil del recurso 
anchoveta, así como de las zonas de pesca, se ve por conveniente proponer l a incorporación 
de un articulado 4-A, con el siguiente tenor: 

“Artículo 4-A.- Distancia mínima de alejamiento para las embarcaciones que realizan 

actividades extractivas del recurso anchoveta con destino al consumo humano  
directo e indirecto. 

Las embarcaciones pesqueras de mayor escala dedicadas a la extracción del recurso 

anchoveta con destino al consumo humano directo e indirecto, deben alejarse de la zona 
de extracción de acuerdo a la distancia mínima establecida, luego de reportar a través de 
la bitácora electrónica u otros medios autorizados una cala con recurso hidrobiológico 

anchoveta en tallas menores superando la tolerancia establecida. La distancia mínima se 
medirá a partir de las coordenadas de inicio de la cala con presencia de juveniles  
superando los límites de tolerancia hasta las coordenadas de inicio de la cala inmediata 

posterior. 

Las zonas y distancias mínimas de alejamiento son las siguientes:  

ZONA DESCRIPCIÓN 

% PRESENCIA DE 

JUVENILES  
RANGOS 

DISTANCIA MÍNIMA 
DE ALEJAMIENTO 

Tipo 1 
Espacio geográfico con 
baja presencia de 
juveniles  

[11%  < 15%) 3 millas náuticas 

>=15% 9 millas náuticas 

Tipo2 

Espacio geográfico con 

mediana presencia de 
juveniles 

[11%  < 15%) 17 millas náuticas 

[15%  < 19%) 25 millas náuticas 

>=19% 38 millas náuticas 

El alejamiento a que se refiere el presente artículo debe realizarse en dirección hacia el 
oeste para aquellas embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 millas 
náuticas de la costa; para las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las  10 
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millas náuticas, el alejamiento puede tomar cualquier dirección, siempre y cuando este no 
signifique el reingreso en la zona de las 10 millas náuticas.  

Las coordenadas que definirán los espacios geográficos correspondientes a las zonas 
tipificadas se establecerán en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de 
pesca, previa recomendación de IMARPE, pudiendo ser modificada con resolución 

directoral de la Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura.  

Las distancias mínimas de alejamiento podrán ser modificadas mediante Resolución 

Ministerial previo informe del IMARPE 

4.3 Sobre la incorporación de un tipo infractor 
 
En el marco de esta propuesta normativa, se ha visto por conveniente i ncorporar un tipo 
infractor en el artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, referido a cumplir con 
el alejamiento de la embarcación a la distancia mínima establecida luego de reportar a través 
del medio establecido por el Ministerio de la Producción, una cala con recursos hidrobiológicos 
en tallas o pesos menores a los permitidos superando la tolerancia establecida, de tal modo 
que, ante un eventual incumplimiento, el Ministerio de la Producción cuente con la cobertura 
normativa suficiente para aplicar las infracciones y sanciones administrativas que 
correspondan. 
 
Para tal efecto, se propone la siguiente redacción: 
 

“Artículo 134.- Infracciones. 

 

Constituyen infracciones administrativas en las actividades pesqueras y acuícolas las 

siguientes: 

 

xxx.- No alejarse de acuerdo a la distancia mínima establecida luego de reportar a través 

del medio establecido por el Ministerio de la Producción, una cala con recursos 

hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los permitidos superando la tolerancia 

establecida. 
 

En esa misma línea, también se tiene que modificar el Cuadro de Sanciones del Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las actividades pesqueras y acuícolas, aprobado con Decreto 
Supremo N° 017-2017-PRODUCE, incorporando este nuevo tipo infractor dentro de su 
codificación de sanciones, ello con el objeto que concuerde y/o armonice con la obligación 
creada en la modificación del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, y así poder habilitar la 
aplicación de las sanciones administrativas que correspondan. 
 

 

4.4 SOBRE LA PREPUBLICACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA. 

Considerando que la presente propuesta normativa, repercute sobre los actores 
pesqueros que realizan actividades extractivas del recurso anchoveta y serán los 

responsables de dar cumplimiento a las medidas establecidas, resulta necesario la 
prepublicación de la misma por un plazo de quince (15) días hábiles, en atención a lo 

señalado en 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 Nº 001-2009-JUS. a fin de recibir sus 
aportes, comentarios o consultas que tengan sobre dicho proyecto. 
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V. CONCLUSIONES: 

5.1 De la evaluación de la información del registro de calas durante las temporadas  
comprendidas en el periodo 2016 hasta la segunda temporada 2021, se ha advertido 
que el 44.46% de calas posteriores a una cala inicial con presencia de juveniles se ha 
realizado a una distancia menor a 3 millas náuticas, es decir cerca de la zona de 
incidencia inicial de juveniles reportada. 

 

5.2 El IMARPE en su informe de “Estimación de la distancia a la que se debe alejar una 

embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la 
tolerancia establecida”, señala que, la distancia de alejamiento para reducir la 

incidencia de juveniles dependerá de la zona de operación de las embarcaciones, para 
lo cual identificó 3 tipos de zonas en función a la cantidad de incidencia de juveniles: i) 

Zona Tipo 1: Baja presencia de juveniles (<= 10%), ii) Zona Tipo 2: Mediana presencia 
de juveniles (10% - 20%); y, iii) Zona Tipo 3: Alta incidencia de juveniles (>20%). 

 
 

5.3 Asimismo, señala que la dirección del alejamiento debe realizarse de acuerdo a los 
siguientes criterios i) Aquellas embarcaciones que se encuentren operando hasta las 
10 mn de la costa, el alejamiento sugerido no debe realizarse en dirección a la costa, 
sino en sentido oeste y ii) Las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 
10 mn, el alejamiento sugerido podría tomar cualquier dirección, siempre y cuando 
este no signifique su reingreso en la zona de las 10 mn. 

 
5.4 En ese sentido, teniendo en consideración las recomendaciones del IMARPE, se estima 

conveniente que a fin de garantizar la sostenibilidad del recurso anchoveta, las 
aquellas embarcaciones que operan en la zona tipo 1 y reporten calas con incidencia 
de juveniles entre 11° y menor a 15% deben alejarse como mínimo 3 millas náuticas; y 

si reportan calas con juveniles mayor o igual al 15% deben alejarse como mínimo 9 
millas náuticas para continuar con sus actividades extractivas. 

 

Para las embarcaciones que operen en una zona tipo 2, para realizar una cala 
inmediata posterior, luego de reportar una cala con juveniles entre 11° y menor a 15% 
deben alejarse como mínima 17 millas náuticas, si reportan una cala con juveniles 
mayor o igual al 15% y menor a 19% deben alejarse una distancia mínima de 25 millas; 
y, si reportan una cala con juveniles mayor o igual al 19% deben alejarse como mínimo 

38 millas náuticas. 
 

5.5 Con la aplicación de este alejamiento que realicen las embarcaciones para continuar 
con sus actividades extractivas, constituye una medida conservación inmediata 

ejecutada por los mismos actores; posteriormente dicha medida de conservación se 
complementa con la disposición de la suspensión de las actividades extractivas en 

dicha zona.  
 

5.6 A fin de garantizar el cumplimiento de las medidas antes señaladas se plantea la 
propuesta de la modificación del Decreto Supremo N°024-216-PRODUCE mediante la 
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incorporación de un nuevo artículo una nueva obligación y nuevas definiciones, así 
como la incorporación de una infracción mediante la modificación del artículo 134 del 
Reglamento de la Ley General de Pesca 
 

5.7 Finalmente, a fin que los titulares de los permisos de pesca tengan conocimiento oportuno 
del área geográfica de cada zona y las distancias de alejamiento que deben aplicarse en cada 
una de ellas, en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de pesca, se debe 
establecer dichas áreas geográficas, las mismas que durante la temporada podrán ser 
actualizadas por la Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción, mediante 
Resolución Directoral previo informe del IMARPE. 
 

VI. RECOMENDACIÓN:  
 

Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción-PA para su traslado a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, a fin de que posterior al trámite establecido se apruebe la propuesta de decreto supremo    

 
Atentamente, 
 
 
 
 
CORDOVA CALLE JUAN CARLOS 
Dirección de Supervisión y Fiscalización-PA 
 
Visto el presente informe, la Dirección de Supervisión y Fiscalización – PA expresa su conformidad y hace 
suyo el mismo, elevando a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, para su trámite 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
MAX FREDDY IBAÑEZ CARRANZA 
Director  
Dirección de Supervisión y Fiscalización  

 

Firmado digitalmente por CORDOVA CALLE Juan
Carlos FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/03/28 14:15:00-0500
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INFORME Nº 00000017-2022-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac 
 
Para : MAX FREDDY IBAÑEZ CARRANZA  

Director  
Dirección de Supervisión y Fiscalización  
  

De : CORDOVA CALLE JUAN CARLOS 
Dirección de Supervisión y Fiscalización  
 

Asunto : Informe técnico de sustento del proyecto Decreto Supremo que modifica el Decreto 
Supremo N° 024-2016-PRODUCE. 

 
Referencia : a) Decreto Supremo N°024-2016-PRODUCE, que establece medidas para fortalecer el 

control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y 
aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta 

b) Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N°012-
2001-PE 

c) Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobado por Decreto Supremo N°017-2017-PRODUCE  

   

Anexo : 1. Oficio N°277-2021-IMARPE/PCD 
2. Oficio N°0056-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
3. Oficio N°995-2021-IMARPE/PCD 
4. Oficio N°00000326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA 
5. Proyecto de Decreto Supremo  
6. Proyecto de Exposición de Motivos 
7. Proyecto de Resolución Ministerial de Prepublicación  
  

Fecha : San Isidro, 28 de marzo de 2022  

   

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Mediante el artículo 6 del Decreto Supremo N°008-2012-PRODUCE, se facultó a la Autoridad 
Administrativa, con el objeto de disminuir los descartes de recursos hidrobiológicos capturados 
en tallas menores a las permitidas, de suspender las labores de extracción en la zona de 
incidencia, estableciéndose la obligación que los titulares de los permisos de pesca suspendan la 
labor de extracción e informen con la celeridad del caso la zona en la que se hubiera extraído 
dichos ejemplares; lo cual facilitaría la citada suspensión de actividades extractivas en la zona 
reportada. 
 

1.2. Mediante el Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, se establecieron medidas para la 
conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, a fin de eliminar la práctica 
del descarte en el mar, obtener información oportuna proporcionada por los titulares de 
permisos de pesca y la introducción progresiva de medios automatizados de control y vigilancia 
de la actividad Extractiva. 

 
Asimismo, en el artículo 3 del citado Decreto Supremo, se establece obligaciones de los titulares 
de permiso de pesca que realizan actividades extractivas del recurso anchoveta, entre ellas , i) 
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Registrar y comunicar al Ministerio de la Producción, la información sobre la captura de 
anchoveta a través de la Bitácora Electrónica u otros medios que el Ministerio de la Producción 
implemente, ii) Designar a un miembro de la tripulación a cargo de real izar el muestreo 
biométrico a bordo luego de finalizar cada cala; y , iii) Contar con un mecanismo de trasmisión 
de información conectado al canal de comunicación conforme a las características que establezca 
el Ministerio de la Producción; 
 
Por otro lado, el citado Decreto Supremo modificó el artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-
2013-PRODUCE, donde establece que, los titulares de los permisos de pesca de las 
embarcaciones están obligados a informar al Ministerio de la Producción, mediante la bitácora 
electrónica u otros medios autorizados, las zonas, según corresponda, en las que se hubiera 
extraído o no ejemplares en tallas menores, o especies asociadas o dependientes a la que es 
materia del permiso de pesca; 

 

1.3. Mediante Resolución Ministerial N° 209-2001-PE, se aprueba la relación de Tallas Mínimas de 
Captura y Tolerancia Máxima de Ejemplares Juveniles de los Peces Marinos e Invertebrados, 
precisando como talla mínima de captura del recurso Anchoveta la de 12 cm de longitud total y 
el porcentaje de tolerancia de captura en tallas menores a la establecida de dicho recurso, el de 
10%; 

 

II. BASE LEGAL: 
 
2.1 Ley General de Pesca, promulgada por la Ley 29755. 
2.2 Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N°012-2001-PE. 
2.3 Decreto Supremo N°008-2012-PRODUCE, que establece medidas para la conservación del 

Recurso Hidrobiológico. 
2.4 Decreto Supremo N°009-2013-PRODUCE, que modificó el Reglamento de la Ley General de Pesca 

y el Texto Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesque ras y Acuícolas, a 
efectos de disminuir la captura de ejemplares en tallas o pesos menores a los autorizados.  

2.5 Decreto Supremo N°024-2016-PRODUCE, que establece medidas para el fortalecimiento y 
vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y aprovechamiento sostenible del 
recurso anchoveta. 

2.6 Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por 
Decreto Supremo N°017-2017-PRODUCE. 

2.7 Resolución Ministerial 456-2020-PRODUCE, que aprueba el Procedimiento de muestreo 
biométrico del recurso anchoveta y anchoveta blanca a bordo de embarcaciones pesqueras. 

2.8 Resolución Directoral N°00073-2020-PRODUCE/DGSFS-PA, que aprueba la Directiva para la 
suspensión preventiva de zonas de pesca del recurso anchoveta y anchoveta blanca. 

2.9 Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General,  

 
III. ANALISIS: 

 
Competencia y funciones de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción-PA. 
 
3.1 El artículo 84 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción (en 

adelante ROF PRODUCE), establece que la DGSFS-PA es el órgano de línea, con autoridad 
técnica a nivel nacional, responsable de la supervisión, fiscalización y control del cumplimiento 
de la normativa pesquera y acuícola. 
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3.2 De otro lado el literal b) del artículo 85 del ROF PRODUCE establece que la DGSFS-PA, tiene 
como función presentar a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura propuestas de normas, lineamientos, reglamentos, entre otros, en temas de sus 
competencias. 

 
3.3 En ese sentido la DGSFS-PA, de acuerdo a los párrafos precedentes cuenta con la función de 

proponer proyectos de dispositivos legales en el marco de sus competencias.  
 
Respecto del Marco Normativo. 
 

3.4 De acuerdo a lo previsto por el artículo 6 del Decreto Supremo N°008-2012-PRODUCE, la 
autoridad administrativa con el objeto de seguir la línea de lo establecido por el numeral 6.3 
del artículo 6 del Código de Conducta para la Pesca Responsable1 de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, establecido como medida de 
conservación: 
 
“Artículo 6.- Medidas de conservación de los ejemplares juveniles y regulación de descarte.  

 

6.1 Los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones que hubieran capturado recursos hidrobiológicos en 
tallas menores a las permitidas, superando los límites de tolerancia establecidos para cada recurso en las normas 

vigentes y sus modificatorias, suspenderán inmediatamente la labor de extracción en la zona, bajo apercibimiento de 

iniciarse un procedimiento administrativo sancionador. (…)  

 

Asimismo, los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones, sus patrones y/o tripulación están obligados a 

informar con la celeridad del caso, a las autoridades competentes, la zona en la que se hubiera extraído estos 
ejemplares; lo que facilitará la declaración de suspensión de las actividades extractivas en la zona, de manera oportuna. 

 

6.2 Los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones pesqueras están prohibidos de realizar el descarte de 

recursos hidrobiológicos en el mar, bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento administrativo sancionador  (…)”. 
 
Sobre el particular, de la lectura de la medida de conservación, se observa que los titulares de 
los permisos de pesca que hubieran capturado recursos hidrobiológicos en tallas menores a 
las permitidas superando las tolerancias establecidas, tienen la obligación de: i) suspender de 
inmediato la labor de extracción en la zona, entendiéndose el alejamiento de ésta para 
continuar sus actividades pesqueras, debido a la presencia de juveniles, así como ii) comunicar 
a PRODUCE con la celeridad del caso la zona en la que se hubiera extraído dichos ejemplares; 
adicionalmente estando prohibido realizar descarte de recursos hidrobiológicos. Obligaciones 
y prohibiciones que conforme lo establecido en los artículos 1 y 2 del citado dispositivo legal 
serán de aplicación a la extracción de distintos recursos pesqueros, por parte del armador, 
capitán, patrón y tripulantes de las embarcaciones pesqueras artesanales, de menor escala y 
de mayor escala.  
 

3.5 Con relación a la regulación mencionada en el numeral 3.4 del presente informe, 
posteriormente se emitió el Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, en el cual a través del 
del artículo 3, se establece obligaciones de los titulares de permiso de pesca que realizan 
actividades extractivas del recurso anchoveta, entre ellas , i) Registrar y comunicar al 

                                                 
1 Código de Conducta para la Pesca Responsable. 

Artículo 6: Principios generales. 

(…) 
6.3 Los Estados deberían evitar la sobreexplotación, y el exceso de capacidad de pesca y deberían aplicar medidas de ordenación 
con el f in de asegurar que el esfuerzo de pesca sea proporcional a la capacidad de producción de los recursos pesqueros y al 
aprovechamiento sostenible de los mismos. Los Estados deberían tomar medidas para rehabilitar las poblaciones en la medida de 

lo posible y cuando proceda.   
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Ministerio de la Producción, la información sobre la captura de anchoveta a través de la 
Bitácora Electrónica u otros medios que el Ministerio de la Producción implemente, ii) Designar 
a un miembro de la tripulación a cargo de realizar el muestreo biométrico a bordo luego de 
finalizar cada cala. 
 
Asimismo, se modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-2013-PRODUCE, en el que se 
establece como obligación para los titulares de los permisos de pesca, la de informar al 
Ministerio de la Producción, mediante la bitácora electrónica u otros medios autorizados, las 
zonas, según corresponda, en las que se hubiera extraído o no ejemplares en tallas menores, 
o especies asociadas o dependientes a la que es materia del permiso de pesca. 

 

3.6 En ese sentido, actualmente la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción-PA 
(en adelante DGSFS-PA), en base a la información remitida por los titulares de los permisos de 
pesca a través de la Bitácora Electrónica, viene realizando la suspensión preventiva de las zonas 
de pesca donde se advierte la captura de ejemplares en tallas menores en porcentajes 
superiores al límite de tolerancia establecido, todo ello con el objeto de garantizar la 
sostenibilidad del recurso hidrobiológico anchoveta, así como reducir la incidencia de 
descartes de dichos recursos; sin embargo se observa que, cuando las embarcaciones 
advierten incidencia de juveniles, estas no realizan un alejamiento adecuado de la zona de 
incidencia para continuar con sus actividades pesqueras, predominando el porcentaje de 
embarcaciones que vuelven a realizar calas a una distancia menor a 2 millas náuticas, situación 
que no califica como buenas prácticas durante las faenas de pesca, problemática que se detalla 
a continuación. 
 

Respecto de la Problemática. 
 

3.7 Del análisis de los reportes de cala remitidos por los titulares de los permisos de pesca de las 
embarcaciones pesqueras de mayor escala (anchoveta), a través de la Bitácora Electrónica2, se 
observa del periodo noviembre 2016 a enero de 2022 un total de 446,968 calas distribuidas a 
lo largo del litoral peruano, de las cuales 107,993 calas (24.16%) han superado el 10% de 
incidencia de ejemplares juveniles. Cuadro 1. 

 
CUADRO 1 

Año Calas con juveniles <10%  Calas con juveniles >10%  Total de Calas 

2016 23,982 8,270 32,252 

2017 44,074 19,785 63,859 

2018 88,186 21,247 109,433 

2019 57,788 17,871 75,659 

2020 65,086 11,885 76,971 

2021 59,321 28,695 88,019 

2022 538 237 775 

Total 338,975 107,993 446,968 

% 75.84% 24.16% 100% 

 

3.8 Teniendo en cuenta el 24.16% de calas con incidencia de ejemplares juveniles mayores a la 
tolerancia establecida y de acuerdo con la información que obra en la DGSFS-PA, se determinó 
la distancia de alejamiento en millas náuticas que vienen realizando las embarcaciones 
pesqueras de mayor escala luego de reportar una cala con incidencia de juveniles por encima 
de la tolerancia, de acuerdo al Gráfico 1 se puede observar que el 44.46% de calas posteriores 

                                                 
2 Fuente: Base de Datos de los aplicativos informáticos Bitácora Web y SITRAPESCA.  
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a una cala inicial con presencia de juveniles se ha realizado a una distancia menor a 3 millas 
náuticas, es decir cerca de la zona de incidencia inicial de juveniles reportada. 
 
Gráfico 1. Distancia de alejamiento después de una cala con la presencia de juveniles por 
encima de la tolerancia permitida  

  
 

3.9 Bajo la base de que una cantidad considerable de calas se viene realizando, en una distancia 
menor a 3 millas náuticas, se realizó la evaluación de alejamiento de las embarcaciones 
pesqueras de mayor escala en un radio de 2 millas cuando reportaron incidencia inicial de 
juveniles mayores al 10%, según el Gráfico 3, se puede apreciar que durante las temporadas 
de pesca 2016 al 2021, las citadas embarcaciones habiendo reportado incidencia de juveniles, 
volvieron a realizar calas a una distancia menor a 2 millas náuticas y consecuentemente se 
observa una tendencia que va en crecimiento, por lo que se puede concluir que dicho 
comportamiento de no corregirse pondría en riesgo la sostenibilidad del recursos 
hidrobiológico anchoveta. 
 

Gráfico 3 
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3.10 Si bien la implementación de la obligación por parte de los armadores de remitir información 
a PRODUCE, a través de la Bitácora Electrónica respecto a zonas de pesca donde se haya 
capturado o no ejemplares en tallas menores, ha permitido adoptar de manera oportuna la 
suspensión preventiva de las actividades extractivas en determinadas zonas donde la 
incidencia de ejemplares en tallas menores superó los límites de tolerancia establecidos;  es 
necesario que a fin de garantizar la  sostenibilidad del recurso hidrobiológico anchoveta se 
implemente un mecanismo adicional de ejecución inmediata, estableciéndose la 
obligatoriedad por parte de los armadores, a fin que cuando hubieran extraído ejemplares en 
tallas menores o especies asociadas o dependientes, superando los porce ntajes de tolerancia, 
realicen un alejamiento adecuado de la zona de incidencia para continuar con sus actividades 
pesqueras, todo ello teniendo en cuenta los fundamentos antes expuestos 
 

3.11 En ese sentido, observando la problemática advertida y teniendo en cuenta las competencias 
del Instituto del Mar del Perú (en adelante IMARPE), se solicitó la opinión técnica de la 
autoridad científica respecto a la aplicación de las medidas de conservación adicionales que 
pudieran establecerse.  
 

Respecto del pronunciamiento del IMARPE con relación a la estimación de distancia a la que se 
debe alejar una embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la 
tolerancia establecida – Datos: Temporadas 2016-II a 2021-I. 

  

3.12 Ante el análisis mencionado en párrafos precedentes y contando con un primer 

pronunciamiento emitido por el IMARPE a través del Oficio N°675-2020-IMARPE; con el objeto 
de contar con una opinión técnica más actualizada por parte de la autoridad científica, así 
como que este pronunciamiento sea emitido en base a mayor información analizada, mediante 
Oficio N°00326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA se requirió a la citada entidad que considerando las 
Temporadas 2016-II a 2021-I emita recomendaciones, donde se establezca de modo preciso la 
distancia de alejamiento de una embarcación pesquera, luego de una primera cala con 
presencia de juveniles por encima de la tolerancia permitida.  
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3.13 Sobre el particular, el IMARPE mediante el Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD, remitió el informe 
de Estimación de la distancia a la que se debe alejar una embarcación luego de haber advertido 
una incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida , donde señala que, la distancia 
de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles dependerá de la zona de operación de 
las embarcaciones, para tal efecto del análisis de la información correspondiente a las 
Temporadas 2016-I a 2021-I se identificó 3 tipos de zonas en función a la cantidad de incidencia 
de juveniles: i) Zona Tipo 1: Baja presencia de juveniles (<= 10%), ii) Zona Tipo 2: Mediana 
presencia de juveniles (10% - 20%); y, iii) Zona Tipo 3: Alta incidencia de juveniles (>20%), 
concluyendo el documento de la autoridad científica en: 

 

“CONCLUSIONES 

 

Los resultados del presente trabajo demuestran que: 

  
1) Mientras más se aleje una embarcación pesquera de la posición geográfica del lance inicial (con 

incidencia inicial superior a la tolerancia establecida), mayor será la probabilidad de reducir la 

incidencia de juveniles en una cala posterior. 

 

2) La distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles en un lance posterior, dependerá 

del tipo de zona en que opere la embarcación: 
 

● Las embarcaciones que operen en zonas con baja presencia de juveniles, en la mayoría de los casos 

necesitara alejarse entre 3 y 9 millas náuticas para reducir la incidencia posterior de juveniles.  

● Las embarcaciones que operen en zonas con mediana presencia de juveniles, en la mayoría de los 

casos necesitará alejarse entre 17 y 25 millas náuticas para reducir la incidencia posterior de 

juveniles. 
● Las embarcaciones que operen en zonas de alta incidencia de juveniles tendrán que abandonar 

dicha zona o deberá ser cerrada a la pesquería, hasta que se compruebe la disminución de la 

presencia de juveniles. 

 

3) Debido a la mayoritaria presencia de juveniles en la zona costera, el alejamiento sugerido no debería 

realizarse con dirección a la costa. 
 

4) La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para embarcaciones 

que operen en cada una de ellas, puede ser definida en función a la información recolectada durante 

alguna prospección durante los primeros días de pesca de las temporadas.  

 

5) Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de alejamiento 
para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser actualizadas cada semana, 

quincena o mes. 

 

6) Debido a la variabilidad en la distribución espacial de las tallas de la anchoveta por temporada no fue 

posible generalizar los resultados en una única medida de distancia utilizable para toda la región y 

para todas las temporadas”. 
 

3.14 Por otro lado, el IMARPE sugiere que, debido a una mayor presencia de juveniles en la zona 

costera, el alejamiento de las embarcaciones no debe realizarse en dirección a la costa; sin 
embargo, considerando que nuestro litoral es irregular, cuando las embarcaciones en estas 
zonas la dirección de alejamiento hacia el norte o sur también los acercaría a la costa; por ello 
mediante Oficio N° 056-2022-PRODUCE/DGSFS-PA, se solicitó al IMARPE precisar el criterio de 
la dirección de alejamiento de las embarcaciones pesqueras.  
 

3.15 En ese contexto, el IMARPE mediante Oficio N° 277-2022-IMARPE/PCD, precisa lo siguiente: 
“Para las embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 mn de la costa, el 
alejamiento sugerido no debería realizarse en dirección a la costa, sino en sentido oeste. Por 
otro lado, para las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 10 mn, el 
alejamiento sugerido podría tomar cualquier dirección, siempre y cuando este no signifique su 
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reingreso en la zona de las 10 mn; pronunciamiento que será tomado en cuenta para la 
propuesta normativa 
  

Propuesta de solución a la problemática. 
 

3.16 En atención a lo informado por el IMARPE y el análisis realizado en el presente informe, regular 
el distanciamiento de las embarcaciones pesqueras que hayan informado la zona en la que 
hubieran extraído ejemplares de anchoveta en tallas menores o especies asociadas o 
dependientes superando los porcentajes de tolerancia, implicaría inicialmente establecer la 
obligación por parte de los titulares de permisos de pesca de alejarse de la zona para continuar 
con sus actividades pesqueras luego de reportar mediante la bitácora electrónica u otro medio 
autorizado una cala con incidencia de juveniles superando la tolerancia establecida, 
tipificándose la infracción correspondiente en la que incurrirían ante el incumplimiento, lo cual 
se complementaría estableciendo al inicio de cada temporada de pesca la ubicación geográfica 
de laszonas (tipo 1 y 2) las cuales tendría vigencia durante la misma.  
 

3.17 En ese sentido, teniendo en consideración el informe  del IMARPE, se estima conveniente que 
a fin de garantizar la sostenibilidad del recurso anchoveta, las embarcaciones deben alejarse 
según la incidencia de juveniles en la cala y según el tipo de zonas donde operan de acuerdo 
al siguiente detalle:  

 
Zona tipo 1 y reporten calas con incidencia de juveniles entre 11% y menor a 15% deben 
alejarse como mínimo 3 millas náuticas para continuar con sus actividades extractivas; y si 
reportan calas con juveniles mayor o igual a 15% deben alejarse como mínimo 9 millas náuticas   
 
Zona tipo 2, las embarcaciones que operan en esta zona luego de reportar una cala con 
juveniles entre 11% y menor al 15%, para realizar una siguiente cala deben alejarse como 
mínimo 17 millas náuticas, si reportan una cala con incidencia de juveni les entre 15% y menor 
a 19% deben alejarse una distancia mínima de 25 millas náuticas; y, si reportan una cala con 
juveniles mayor o igual al 19% deben alejarse como mínimo 38 millas náuticas.  
 
La aplicación de este alejamiento que realicen las embarcaciones para continuar con sus 
actividades extractivas, constituye una medida conservación inmediata ejecutada por los 
mismos actores, la misma que posteriormente con un análisis del conjunto de calas  realizadas 
en la zona, a través del mecanismo de suspensión preventiva se complementará la medida de 
conservación con la disposición de la suspensión de las actividades extractivas en dicha zona.  

 
Por tanto, la tipificación de las zonas y el alejamiento que deben realizar las embarcaciones 
según el tipo de zona donde se encuentren operando debe establecerse de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

ZONA DESCRIPCIÓN 
% PRESENCIA DE 

JUVENILES  
RANGOS 

DISTANCIA 
MÍNIMA DE 

ALEJAMIENTO 

Tipo 1 
Espacio geográfico 
con baja presencia 
de juveniles  

[11%  < 15%) 3 millas náuticas 

>=15% 9 millas náuticas 
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Tipo2 

Espacio geográfico 
con mediana 
presencia de 
juveniles 

[11%  < 15%) 17 millas náuticas 

[15%  < 19%) 25 millas náuticas 

>=19% 38 millas náuticas 

   

3.18 Con esta tipificación de zonas y distancias de alejamiento, las próximas temporadas de pesca 
del recurso anchoveta se regirán de acuerdo a los parámetros establecidos; no obstante, se 
debe señalar que los tipos de zonas y las distancias de alejamiento pueden cambiar en el 
tiempo3, por lo cual correspondería al Ministerio de la Producción modificar la distancia de 
alejamiento según el tipo de zona, mediante Resolución Ministerial previo informe del 
IMARPE. 

 

3.19 Asimismo, se advierte que es necesario definir la orientación del alejamiento que deben 
realizar las embarcaciones luego de reportar una cala con incidencia de juveniles superando el 
límite de tolerancia establecido, por lo cual atendiendo las recomendaciones del IMARPE la 
dirección del alejamiento debe realizarse tomando en consideración los siguientes criterios: 
 

● Aquellas embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 millas náuticas de 
la costa, el alejamiento sugerido no debe realizarse en dirección a la costa, sino en 
sentido oeste. 

 
● Las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 10 millas náuticas, el 

alejamiento sugerido podría tomar cualquier dirección, siempre y cuando este no 
signifique su reingreso en la zona de las 10 millas náuticas. 

 

3.20 Por otro lado, en sus conclusiones el IMARPE, señala que, la tipificación de zonas y la asignación 
de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en cada una de 
ellas, puede ser definida en función a la información recolectada durante alguna prospección 
o durante los primeros días de pesca de las temporadas; por lo tanto, a fin que los 
administrados tengan conocimiento oportuno del espacio geográfico de cada zona y las 
distancias mínimas de alejamiento que deben respetar considerando el referido espacio 
geográfico, se recomienda que en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de 
pesca, se establezca los espacios geográficos de cada zona (tipo 1 y 2)  

 

3.21 Asimismo, debido a la movilidad del recurso anchoveta, las coordenadas del espacio geográfico 
de cada tipo de zona puede cambiar durante el desarrollo de una temporada, por lo que estas 
pueden ser actualizadas cada semana, quincena o mes; en ese sentido, a fin de adoptar 
acciones de manera oportuna, resulta conveniente que se faculte a la Dirección General de 
Supervisión Fiscalización y Sanción, modificar dichas coordenadas mediante Resolución 
Directoral previo informe del IMARPE. 

 
IV. PROPUESTA NORMATIVA 

4.1 En atención a la problemática expuesta y la solución de regulación de la medida de 

                                                 
3 Oficio N° 9995-2022-IMARPE/PCD,  
La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede 
ser definida en función a la información recolectada durante alguna prospección o durante los primeros días de pesca de las t emporadas. 
Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de alejamiento para las embarcaciones que operen en 
cada una de ellas, puede ser actualizadas cada semana, quincena o mes. 
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conservación respecto a la distancia mínima de alejamiento de las embarcaciones pesqueras 
cuando hayan reportado en una cala la captura de ejemplares juveniles de anchoveta en 
porcentajes superiores al límite de tolerancia establecido, resulta necesario observar los 
principios de legalidad y razonabilidad previstos en los numerales 1.1 y 1.4 del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(en adelante TUO de la LPAG).   
 

4.2 Sobre la incorporación del artículo 4-A del Decreto Supremo N°024-2016-PRODUCE, Decreto 
Supremo que establece medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva 
para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta 

 
Considerando la naturaleza del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, que tiene como 
objetivo establecer medidas para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso 
anchoveta, a fin de eliminar la práctica del descarte en el mar, obtener información oportuna 
proporcionada por los titulares de permisos de pesca y la introducción progresiva de medios 
automatizados de control y vigilancia de la actividad extractiva; asimismo, que en virtud de 
dicha norma, se ha implementado el uso de la Bitácora Electrónica como mecanismo 
electrónico para recabar información oportuna sobre la extracción de pesca juvenil del recurso 
anchoveta, así como de las zonas de pesca, se ve por conveniente proponer l a incorporación 
de un articulado 4-A, con el siguiente tenor: 

“Artículo 4-A.- Distancia mínima de alejamiento para las embarcaciones que realizan 

actividades extractivas del recurso anchoveta con destino al consumo humano  
directo e indirecto. 

Las embarcaciones pesqueras de mayor escala dedicadas a la extracción del recurso 

anchoveta con destino al consumo humano directo e indirecto, deben alejarse de la zona 
de extracción de acuerdo a la distancia mínima establecida, luego de reportar a través de 
la bitácora electrónica u otros medios autorizados una cala con recurso hidrobiológico 

anchoveta en tallas menores superando la tolerancia establecida. La distancia mínima se 
medirá a partir de las coordenadas de inicio de la cala con presencia de juveniles  
superando los límites de tolerancia hasta las coordenadas de inicio de la cala inmediata 

posterior. 

Las zonas y distancias mínimas de alejamiento son las siguientes:  

ZONA DESCRIPCIÓN 

% PRESENCIA DE 

JUVENILES  
RANGOS 

DISTANCIA MÍNIMA 
DE ALEJAMIENTO 

Tipo 1 
Espacio geográfico con 
baja presencia de 
juveniles  

[11%  < 15%) 3 millas náuticas 

>=15% 9 millas náuticas 

Tipo2 

Espacio geográfico con 

mediana presencia de 
juveniles 

[11%  < 15%) 17 millas náuticas 

[15%  < 19%) 25 millas náuticas 

>=19% 38 millas náuticas 

El alejamiento a que se refiere el presente artículo debe realizarse en dirección hacia el 
oeste para aquellas embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 millas 
náuticas de la costa; para las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las  10 
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millas náuticas, el alejamiento puede tomar cualquier dirección, siempre y cuando este no 
signifique el reingreso en la zona de las 10 millas náuticas.  

Las coordenadas que definirán los espacios geográficos correspondientes a las zonas 
tipificadas se establecerán en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de 
pesca, previa recomendación de IMARPE, pudiendo ser modificada con resolución 

directoral de la Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura.  

Las distancias mínimas de alejamiento podrán ser modificadas mediante Resolución 

Ministerial previo informe del IMARPE 

4.3 Sobre la incorporación de un tipo infractor 
 
En el marco de esta propuesta normativa, se ha visto por conveniente i ncorporar un tipo 
infractor en el artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, referido a cumplir con 
el alejamiento de la embarcación a la distancia mínima establecida luego de reportar a través 
del medio establecido por el Ministerio de la Producción, una cala con recursos hidrobiológicos 
en tallas o pesos menores a los permitidos superando la tolerancia establecida, de tal modo 
que, ante un eventual incumplimiento, el Ministerio de la Producción cuente con la cobertura 
normativa suficiente para aplicar las infracciones y sanciones administrativas que 
correspondan. 
 
Para tal efecto, se propone la siguiente redacción: 
 

“Artículo 134.- Infracciones. 

 

Constituyen infracciones administrativas en las actividades pesqueras y acuícolas las 

siguientes: 

 

xxx.- No alejarse de acuerdo a la distancia mínima establecida luego de reportar a través 

del medio establecido por el Ministerio de la Producción, una cala con recursos 

hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los permitidos superando la tolerancia 

establecida. 
 

En esa misma línea, también se tiene que modificar el Cuadro de Sanciones del Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las actividades pesqueras y acuícolas, aprobado con Decreto 
Supremo N° 017-2017-PRODUCE, incorporando este nuevo tipo infractor dentro de su 
codificación de sanciones, ello con el objeto que concuerde y/o armonice con la obligación 
creada en la modificación del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, y así poder habilitar la 
aplicación de las sanciones administrativas que correspondan. 
 

 

4.4 SOBRE LA PREPUBLICACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA. 

Considerando que la presente propuesta normativa, repercute sobre los actores 
pesqueros que realizan actividades extractivas del recurso anchoveta y serán los 

responsables de dar cumplimiento a las medidas establecidas, resulta necesario la 
prepublicación de la misma por un plazo de quince (15) días hábiles, en atención a lo 

señalado en 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 Nº 001-2009-JUS. a fin de recibir sus 
aportes, comentarios o consultas que tengan sobre dicho proyecto. 



  

 | DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 

 

12 
 

 

V. CONCLUSIONES: 

5.1 De la evaluación de la información del registro de calas durante las temporadas  
comprendidas en el periodo 2016 hasta la segunda temporada 2021, se ha advertido 
que el 44.46% de calas posteriores a una cala inicial con presencia de juveniles se ha 
realizado a una distancia menor a 3 millas náuticas, es decir cerca de la zona de 
incidencia inicial de juveniles reportada. 

 

5.2 El IMARPE en su informe de “Estimación de la distancia a la que se debe alejar una 

embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la 
tolerancia establecida”, señala que, la distancia de alejamiento para reducir la 

incidencia de juveniles dependerá de la zona de operación de las embarcaciones, para 
lo cual identificó 3 tipos de zonas en función a la cantidad de incidencia de juveniles: i) 

Zona Tipo 1: Baja presencia de juveniles (<= 10%), ii) Zona Tipo 2: Mediana presencia 
de juveniles (10% - 20%); y, iii) Zona Tipo 3: Alta incidencia de juveniles (>20%). 

 
 

5.3 Asimismo, señala que la dirección del alejamiento debe realizarse de acuerdo a los 
siguientes criterios i) Aquellas embarcaciones que se encuentren operando hasta las 
10 mn de la costa, el alejamiento sugerido no debe realizarse en dirección a la costa, 
sino en sentido oeste y ii) Las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 
10 mn, el alejamiento sugerido podría tomar cualquier dirección, siempre y cuando 
este no signifique su reingreso en la zona de las 10 mn. 

 
5.4 En ese sentido, teniendo en consideración las recomendaciones del IMARPE, se estima 

conveniente que a fin de garantizar la sostenibilidad del recurso anchoveta, las 
aquellas embarcaciones que operan en la zona tipo 1 y reporten calas con incidencia 
de juveniles entre 11° y menor a 15% deben alejarse como mínimo 3 millas náuticas; y 

si reportan calas con juveniles mayor o igual al 15% deben alejarse como mínimo 9 
millas náuticas para continuar con sus actividades extractivas. 

 

Para las embarcaciones que operen en una zona tipo 2, para realizar una cala 
inmediata posterior, luego de reportar una cala con juveniles entre 11° y menor a 15% 
deben alejarse como mínima 17 millas náuticas, si reportan una cala con juveniles 
mayor o igual al 15% y menor a 19% deben alejarse una distancia mínima de 25 millas; 
y, si reportan una cala con juveniles mayor o igual al 19% deben alejarse como mínimo 

38 millas náuticas. 
 

5.5 Con la aplicación de este alejamiento que realicen las embarcaciones para continuar 
con sus actividades extractivas, constituye una medida conservación inmediata 

ejecutada por los mismos actores; posteriormente dicha medida de conservación se 
complementa con la disposición de la suspensión de las actividades extractivas en 

dicha zona.  
 

5.6 A fin de garantizar el cumplimiento de las medidas antes señaladas se plantea la 
propuesta de la modificación del Decreto Supremo N°024-216-PRODUCE mediante la 
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incorporación de un nuevo artículo una nueva obligación y nuevas definiciones, así 
como la incorporación de una infracción mediante la modificación del artículo 134 del 
Reglamento de la Ley General de Pesca 
 

5.7 Finalmente, a fin que los titulares de los permisos de pesca tengan conocimiento oportuno 
del área geográfica de cada zona y las distancias de alejamiento que deben aplicarse en cada 
una de ellas, en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de pesca, se debe 
establecer dichas áreas geográficas, las mismas que durante la temporada podrán ser 
actualizadas por la Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción, mediante 
Resolución Directoral previo informe del IMARPE. 
 

VI. RECOMENDACIÓN:  
 

Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción-PA para su traslado a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura, a fin de que posterior al trámite establecido se apruebe la propuesta de decreto supremo    

 
Atentamente, 
 
 
 
 
CORDOVA CALLE JUAN CARLOS 
Dirección de Supervisión y Fiscalización-PA 
 
Visto el presente informe, la Dirección de Supervisión y Fiscalización – PA expresa su conformidad y hace 
suyo el mismo, elevando a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, para su trámite 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
MAX FREDDY IBAÑEZ CARRANZA 
Director  
Dirección de Supervisión y Fiscalización  

 

Firmado digitalmente por CORDOVA CALLE Juan
Carlos FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/03/28 14:15:00-0500
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Callao, 22 de marzo de 2022 
 

 

Señor 
SANTOS SAAVEDRA MONCADA 
Director General de Supervisión, Fiscalización y Sanción  

Ministerio de la Producción  
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Corpac 

San Isidro  
 

Asunto: Precisiones sobre la dirección del alejamiento de una zona con presencia de 
juveniles 

 
Referencia: Oficio N° 056-2022-PRODUCE/DGSFS-PA de fecha 18.03.2022  
 

 

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual 
solicita con carácter de urgencia, se precise el criterio de la dirección de alejamiento de las 

embarcaciones pesqueras bajo el escenario de la irregularidad del litoral peruano. 

  

Al respecto, se manifiesta lo siguiente: 
 

Para las embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 mn de la costa, el 

alejamiento sugerido no debería realizarse en dirección a la costa, sino en sentido oeste. 

Por otro lado, para las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 10 mn, el 
alejamiento sugerido podría tomar cualquier dirección, siempre y cuando este no signifique 
su reingreso en la zona de las 10 mn. 

 
Sea 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 

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/


 

 
| DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 

 

“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: H0GLAG3P 
 

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

Lima, 18/03/2022 
 

OFICIO Nº 00000056-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
 
Señora: 
CARMEN ROSARIO YAMASHIRO GUINOZA 
Presidente del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE 
Esquina Gamarra y General Valle S/N, Chucuito-Callao 
Presente.- 
 
Asunto : Precisiones sobre la dirección del alejamiento de una zona con presencia de juveniles  
 
Referencia : Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, mediante el cual su 
representada remite a esta Dirección General, el "Informe sobre la estimación de la distancia a la que se 
debe alejar una embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la tolerancia 
establecida – Informe actualizado con datos de las temporadas 2016 II a 2021 I", donde entre otros 
aspectos concluye que, debido a la mayoritaria presencia de juveniles en la zona costera, el alejamiento 
sugerido no debería realizarse en dirección a la costa. 
 
Sobre el particular, teniendo en consideración la irregularidad del litoral peruano, el alejamiento de las 
embarcaciones pesqueras luego de reportar incidencia de juveniles por encima de la tolerancia, dichas 
embarcaciones al alejarse desde diferentes zonas de pesca con dirección al Norte y Sur se estarían 
desplazando con dirección a la costa. 
 
En ese sentido, se solicita con carácter de urgencia, precisar el criterio de la dirección de alejamiento de 
las embarcaciones pesqueras bajo el escenario de la irregularidad del litoral peruano. 
 
Hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
SAAVEDRA MONCADA, SANTOS ELADIO 
DIRECTOR GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 
 
 
 

 

Firmado digitalmente por SAAVEDRA
MONCADA Santos Eladio FAU 20504794637
hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/03/18 21:16:15-0500
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OFICIO N° 995-2021-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 01 de diciembre de 2021 
 
 
Señora 
ROSA RAMÍREZ ONTANEDA 
Directora General (s) de Supervisión, Fiscalización y Sanción  
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Corpac 
San Isidro 
 
Asunto: Informe sobre la “Estimación de la distancia a la que se debe alejar una 

embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior” 
 
Referencia: Oficio N° 326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA de fecha 08.11.2021 
  
 
 Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual 
solicita con carácter de urgente, se amplíe el análisis de información considerando las otras 
temporadas de pesca y se emita las recomendaciones pertinentes sobre el recurso 
anchoveta, donde se establezca de modo preciso la distancia de alejamiento de una 
embarcación pesquera, luego de un primer lance con presencia de juveniles, por encima 
de la tolerancia permitida. 
 
Al respecto, se remite el informe sobre la “Estimación de la distancia a la que se debe alejar 
una embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la 
tolerancia establecida – informe actualizado a noviembre de 2021-I”, para su 
consideración. 
 
Sea 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 
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INFORME SOBRE LA ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA A LA QUE SE DEBE ALEJAR UNA 
EMBARCACIÓN LUEGO DE HABER ADVERTIDO UNA INCIDENCIA DE JUVENILES 

SUPERIOR A LA TOLERANCIA ESTABLECIDA – INFORME ACTUALIZADO CON DATOS DE 
LAS TEMPORADAS 2016-II A 2021-I 

REFERENCIA: OFICIO N° 326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA DE FECHA 08.11.2021 

 

INTRODUCCIÓN 

La anchoveta Engraulis ringens es un pez pelágico pequeño (hasta 20 cm de longitud total LT), de 
ciclo de vida corta (aprox. 3 años de edad), crecimiento rápido (aprox. 12 cm LT, al primer año de 
edad) y gran biomasa que habita las aguas frías y ricas en nutrientes del ecosistema marino 
peruano. Debido a su ubicación (Océano Pacífico sudoriental, sección norte), el ecosistema marino 
está sujeto a fuertes fluctuaciones ambientales de diferente escala temporal. Estas fluctuaciones, 
que ocurren a escala estacional, interanual (e. g. El Niño y La Niña) y multi-decenal (e. g. regímenes 
tipo El Viejo y La Vieja), repercuten en la dinámica poblacional de la anchoveta, haciendo que su 
biomasa, distribución, composición por tallas, crecimiento y reproducción, entre otros, presenta 
alta variabilidad. 

La anchoveta sustenta una de las pesquerías más grandes del mundo, y como toda pesquería, no 
está exenta de ocurrencias, siendo uno de las más importantes, la captura de juveniles. 

En una pesquería, dependiendo de la magnitud, la captura de individuos juveniles puede ocasionar 
impactos negativos sobre el stock que sustenta dicha pesquería por las siguientes razones: i) al 
capturar individuos antes de que alcancen la madurez sexual y se hayan reproducido al menos una 
vez en su vida, se compromete la futura biomasa desovante; y ii) al capturar individuos antes de 
alcanzar su talla y peso óptimos, se compromete la maximización de la futura biomasa total. 

Para reducir la captura de juveniles en una pesquería, se suelen implementar medidas de manejo 
como: i) la obligatoriedad del uso de redes con una selectividad adecuada; ii) el uso de un nivel de 
tolerancia de juveniles en las capturas (reconociendo la imperfecta selectividad de las redes y 
asumiendo que dicha tolerancia no es perjudicial para el stock); y iii) los cierres espacio-temporales 
de áreas con alta presencia de juveniles. El objetivo de esta última medida es incentivar la búsqueda 
e identificación de nuevas zonas de pesca con nula o baja presencia de juveniles.  

En relación a ello, y atendiendo a la solicitud de PRODUCE (Oficio No 326-2021-PRODUCE/DGSFS-
PA), en el presente informe se estima y discute la distancia a la que se debe alejar una embarcación 
anchovetera que opera en la región norte-centro del mar peruano, luego de haber advertido una 
incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida. La presente es una versión actualizada 
de las opiniones previamente emitidas al respecto (Oficio N° 0675-2020-IMARPE/PCD y Oficio N° 
1239-2020-IMARPE/PCD). 
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MATERIALES Y MÉTODO 

Área y periodo de estudio 

El área de estudio correspondió a la región norte-centro del mar peruano. El periodo de estudio 
correspondió a los años 2016-2021. 

Datos 

Los datos usados para el presente trabajo correspondieron a las tallas capturadas por lance de 
pesca geo-referenciado, realizados por la flota industrial de cerco, desde la temporada 2016-II a la 
2021-I. Las bases con estos datos fueron proporcionados por la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de PRODUCE. 

Definición de términos 

En el presente trabajo se usaron los siguientes términos: 

1) Incidencia de juveniles: porcentaje de juveniles, estimado en función al número de 
individuos, presente en un lance de pesca. 

2) Tolerancia establecida: nivel máximo de incidencia de juveniles permitido por la 
legislación. En el caso de la anchoveta hasta el 10% (R.M. N° 209-2001-PE). 

3) Lance inicial: cualquier lance de un viaje (siempre que no sea el último) en que se observó 
una incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida. 

4) Incidencia inicial: incidencia de juveniles observada en el lance inicial (valor siempre 
superior a la tolerancia establecida). 

5) Lance posterior: lance inmediato posterior a aquel en que se observó la incidencia de 
juveniles superior a la tolerancia establecida. 

6) Incidencia posterior: incidencia de juveniles observada en el lance posterior (porcentaje 
puede tomar cualquier valor entre 0 y 100%). 

7) Distancia de alejamiento: distancia de separación, medido en millas náuticas (mn), entre 
el lance inicial y el posterior. 

8) Zona: zona geográfica tipificada en función a la cantidad de juveniles presentes en ella, de 
acuerdo a lo observado por la pesquería. 
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Modelo 

El razonamiento detrás del modelo utilizado para estimar la distancia a la que se debe alejar una 
embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la tolerancia 
establecida fue el siguiente: “En todo viaje pesquero, existe la posibilidad de que en algún lance de 
pesca se obtenga una incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida (lance inicial con 
una incidencia inicial mayor al 10%). Si este no es el último lance del viaje, entonces se realizará un 
siguiente lance, a cierta distancia de alejamiento, con el que se obtendrá una nueva incidencia de 
juveniles (lance posterior con su respectiva incidencia posterior). Por lo tanto, al analizar la 
información disponible sobre la incidencia inicial, distancia de alejamiento e incidencia posterior, 
se podrá ajustar un modelo matemático que permita estimar la distancia a la que se debe alejar 
una embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la tolerancia 
establecida. Este modelo debe incluir los efectos de la cantidad de juveniles presentes por zona 
geográfica”.  

El modelo utilizado fue uno de tipo Aditivo Generalizado (GAM) que tuvo la siguiente forma: 

𝑖𝑃~𝑠(𝑖𝐼 + 𝑑𝐴) + 𝑍 

Donde: 

𝑖𝑃: es la incidencia posterior; 

𝑖𝐼: es la incidencia inicial; 

𝑍: es la zona geográfica en que se realizaron los lances, tipificada en función a la cantidad de 
juveniles presentes en ella, de acuerdo a lo observado por la pesquería. Para el presente trabajo se 
establecieron tres tipos de zonas geográficas: i) zona tipo 1 (𝑍1), con una presencia de juveniles en 
las capturas menor o igual al 10%; ii) zona tipo 2 (𝑍2), zona con una presencia de juveniles en las 
capturas entre 10% y 20%; y iii) zona tipo 3 (𝑍3), zona con una presencia de juveniles en las capturas 
mayor al 20%. En la Tabla 1 se presenta la tipificación de las zonas de acuerdo a la presencia de 
juveniles en las capturas y en la Tabla 2 el número de datos usados para dicho cálculo. 

Para implementar el modelo se utilizaron los datos de las tallas capturadas por lance de pesca geo-
referenciado, realizados por la flota industrial de cerco, desde la temporada 2016-II a la 2021-I, que 
cumplieron los siguientes requisitos: 

 Corresponder a viajes con más de un lance y con al menos un lance con una incidencia de 
juveniles superior a la tolerancia establecida. 

 Corresponder a los viajes realizados por la flota industrial de cerco (D.L. 26920 y Ley 25977), 
en fechas correspondientes a las temporadas de pesca 2016-II a 2021-I, con lances 
realizados entre las 4 y 150 mn de distancia a la costa. 

 Corresponder a viajes sin datos anómalos (lances que caen en tierra, problemas en la 
numeración de los lances por viaje, grandes distancias entre lances por viaje [> 60 mn]). 
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Ajustado el modelo a los datos observados, se procedió a estimar la distancia de alejamiento (𝑑𝐴) 
necesaria para obtener una incidencia posterior (𝑖𝑃) igual o menor al 10%, por cada combinación 
posible de incidencia inicial (𝑖𝐼) y zona (𝑍). En la Figura 1 se esquematizan los datos usados. 

Tabla 1. Tipificación de las zonas (𝑍) según la presencia de juveniles, de acuerdo a lo observado por la 
pesquería. Los números de la tabla corresponden a los porcentajes de juveniles registrados en las capturas 
realizadas en los grados de latitud (GL) y temporadas correspondientes. En las zonas tipo 1 (verde) la 
presencia de juveniles en las capturas fue <=10%, en las zonas tipo 2 (ámbar) la presencia de juveniles fue de 
10%-20% y en las zonas tipo 3 (rojo) la presencia de juveniles fue >20%. En el modelo, a todos los datos 
(lances) realizados en los grados de latitud coloreados con verde se les asignó un valor de zona igual a 1 (𝑍1), 
a los de color ámbar un valor de zona igual a 2 (𝑍2) y a los de color rojo un valor de zona igual a 3 (𝑍3).  

GL\Temp 
2016 

II 
2017 

I 
2017 

II 
2018 

I 
2018 

II 
2019 

I 
2019 

II 
2020 

I 
2020 

II 
2021 

I 

4°          3 

5° 5 0 11 0 0 6 0 1 1 7 

6° 4 0 40 3 0 15 24 2 0 19 

7° 4 2 14 3 0 10 14 1 0 11 

8° 3 5 3 1 0 6 2 2 1 5 

9° 13 4 16 5 1 3 5 3 3 6 

10° 11 8 13 8 2 5 2 18 6 25 

11° 16 14 23 8 2 5 1 29 10 26 

12° 29 19  11 5 7 12 20 18 26 

13° 35 13  12 7 27 28 32 8 23 

14° 28 18 73 16 12 45 78 49 8 28 

15° 12 30  24 19 41   31  

 

Tabla 2. Número de datos empleados para calcular la presencia de juveniles por grado latitudinal, anotada 
en la Tabla 1.  

GL\Temp 
2016 

II 
2017 

I 
2017 

II 
2018 

I 
2018 

II 
2019 

I 
2019 

II 
2020 

I 
2020 

II 
2021 

I 

4°          10 

5° 1057 532 321 3577 266 4146 1112 307 616 2454 

6° 2796 6740 566 3029 242 3346 263 4504 3631 3018 

7° 5167 2625 4691 3421 2377 5287 4821 7829 16184 11174 

8° 10331 13141 3488 7244 16308 14200 12565 5498 13398 14312 

9° 10119 5732 3061 18899 6329 6892 5975 6589 9830 7919 

10° 3618 2286 2152 5856 4425 1922 4565 4379 4053 3350 

11° 3551 3930 78 6187 4097 3406 3060 3241 4563 2546 

12° 3295 4010  5891 1318 3354 819 3879 3153 3725 

13° 554 2959  2498 2757 1701 339 771 1696 1203 

14° 356 4024 2 1033 879 2414 134 165 984 1544 

15° 77 381  57 235 765   22  
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Figura 1. Esquematización de los datos usados en el modelo. 

RESULTADOS 

Datos usados en el modelo 

En la Tabla 3, se presenta el número de datos utilizados para ajustar el modelo. En la Figura 2, se 
presentan los problemas encontrados con los datos (lances no pertenecientes a la flota industrial, 
lances en tierra o muy alejados de la costa).  

Tabla 3. Número de datos por temporada y totales usados en el modelo. 

Temp 
2016 

II 
2017 

I 
2017 

II 
2018 

I 
2018 

II 
2019 

I 
2019 

II 
2020 

I 
2020 

II 
2021 

I 
TOTAL 

N° 6025 5175 2074 5615 1094 6432 995 4902 2595 9321 44228 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distancia de Alejamiento ( )

Lance inicial Lance posterior

Incidencia inicial ( ) > 10% Incidencia posterior ( ) <= 10%

Zona ( )
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Figura 2. Problemas encontrados con los datos de la temporada 2016-II. Izquierda, lances realizados por 
embarcaciones no industriales o sin clasificación. Derecha, lances realizados en tierra o fuera de las 150 mn. 

Modelo 

En la Figura 3 se presenta los indicadores del desempeño del modelo y en la Figura 4 se presenta el 
tipo de relación entre la variable respuesta (incidencia posterior 𝑖𝑃) y cada variable explicativa 
(incidencia inicial 𝑖𝐼, distancia de alejamiento 𝑑𝐴 y tipo de zona 𝑍). 

De acuerdo a los resultados del modelo, todas las variables explicativas (𝑖𝐼, 𝑑𝐴 y 𝑍) se relacionaron 
de manera significativa con la variable respuesta (𝑖𝑃) (Figura 3), aunque de diferente manera. Por 
ejemplo la relación entre 𝑖𝑃 e 𝑖𝐼 fue directamente lineal, lo que quiere decir que la incidencia de 
juveniles en un lance posterior va a estar directamente relacionada a la incidencia en el lance 
anterior. La relación entre 𝑖𝑃 y 𝑑𝐴 fue inversamente lineal, lo que quiere decir que la incidencia de 
juveniles en un lance posterior va a disminuir mientras más se aleje la embarcación de la posición 
del lance inicial. Finalmente, la relación entre 𝑖𝑃 y 𝑍 fue directamente proporcional, lo que quiere 
decir que en las zonas de trabajo con baja presencia de juveniles, la incidencia de juveniles en un 
lance posterior va a ser baja, mientras que en las zonas con alta presencia de juveniles, la incidencia 
de juveniles en un lance posterior irremediablemente será alta (Figura 4). 
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Figura 3. Desempeño del modelo. Izquierda, significancia del aporte de cada variable explicativa al modelo. 
Derecha, distribución de los residuales del modelo.  

 
Figura 4 Tipo de relación entre la variable respuesta (incidencia posterior 𝑖𝑃) y cada variable explicativa 
(incidencia inicial 𝑖𝐼, distancia de alejamiento 𝑑𝐴 y tipo de zona 𝑍).  

Distancia de alejamiento  

En la Figura 5, se presenta el histograma de las incidencias mayores a la tolerancia establecida, 
agrupadas cada 5%, según tipo de zona. En la Figura 6, se presenta la relación entre la incidencia 
inicial, la distancia de alejamiento y la incidencia posterior y su dependencia de la zona. En la Tabla 
4 se presenta la distancia a la que se debe alejar una embarcación para reducir la incidencia de 
juveniles al 10%, dependiendo de la incidencia inicial y la zona.  

De acuerdo al modelo, para una embarcación que opera en una zona tipo 1 (baja presencia de 
juveniles) y ha obtenido una incidencia inicial superior a la tolerancia establecida, esta incidencia 
generalmente fluctuará entre el 11% y 15%  (Figura 5). Si la incidencia inicial es del 11%, esta 
embarcación deberá alejarse 3 mn para reducir la incidencia al 10%, y si su incidencia inicial es del 
15%, la embarcación deberá alejarse 9 mn para reducir la incidencia al 10% (Figura 6 y Tabla 4).  
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Por otro lado, para una embarcación que opera en una zona tipo 2 (mediana presencia de juveniles) 
y ha obtenido en un lance inicial una incidencia superior a la tolerancia establecida, esta incidencia 
también fluctuará entre el 11% y 15%, aunque seguido muy de cerca por el rango de incidencia de 
16% al 20% (Figura 5). Si la incidencia inicial es del 11%, esta embarcación deberá alejarse 17 mn 
para reducir la incidencia al 10%, y si su incidencia inicial es del 15%, la embarcación deberá alejarse 
25 mn para reducir la incidencia al 10%. Si la incidencia inicial fuera del 19%, la embarcación deberá 
alejarse hasta 38 mn para reducir la incidencia posterior al 10%, pero si la incidencia inicial es del 
20%, es muy probable que ninguna distancia de alejamiento le permitirá reducir la incidencia 
posterior al 10%, es decir, tendrá que salir de esta zona tipo 2.  

Para una embarcación que opera en una zona tipo 3 (alta presencia de juveniles), ninguna distancia 
de alejamiento le permitirá reducir la incidencia de juveniles al 10%, dicho en otras palabras, las 
embarcaciones tendrán que salir de este tipo de zona o esta zona deberá ser cerrada a la pesquería, 
hasta que se compruebe la disminución de la presencia de juveniles (Tabla 4). 

 

Figura 5. Histograma de la incidencia inicial obtenida por tipo de zona. 
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Figura 6. Relación entre todas las combinaciones de incidencia inicial, distancia de alejamiento e incidencia 
posterior, calculada para cada tipo de zona. 

Tabla 4. Distancia a la que se debe alejar una embarcación (en mn) para obtener una incidencia posterior del 
10% dependiendo de la incidencia inicial y la zona de trabajo. Se resalta en color rojo las distancias de 
alejamiento según el rango de incidencias más probables de ocurrir por zona. Las flechas en la tabla indican 
la incidencia inicial a la cual ninguna distancia de alejamiento haría que se reduzca la incidencia posterior al 
menos al 10%. 
 

𝒁\𝑰𝒊 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

𝒁𝟏 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 30 32 36 → → → 

𝒁𝟐 17 19 21 23 25 27 30 32 38 → → → → → → → → → → → 

𝒁𝟑 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 

 

DISCUSIÓN 

El modelo utilizado demuestra que existe una relación lineal directa entre la incidencia inicial de 
juveniles y la incidencia posterior. Esto quiere decir que la incidencia de juveniles en un lance 
posterior, casi siempre será similar a la incidencia de juveniles observada en el lance anterior. Esta 
asociación existe porque la anchoveta se distribuye en parches, conformados por cardúmenes e 
individuos que generalmente tienen características similares, y porque las embarcaciones, que 
operan sobre estos parches, no suelen alejar mucho la distancia entre sus lances.  

El modelo también demuestra que existe una relación lineal inversa entre la incidencia posterior y 
la distancia de alejamiento. Esto quiere decir que mientras más se aleje una embarcación de la 
posición geográfica del lance inicial (con incidencia inicial superior a la tolerancia establecida), 
mayor será la probabilidad de reducir la incidencia posterior de juveniles.  
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Adicionalmente, el modelo también demuestra que la distancia de alejamiento para reducir la 
incidencia de juveniles también dependerá de la zona de operación de las embarcaciones. Una 
embarcación que opera en una zona con baja presencia de juveniles, en la mayoría de los casos 
necesitará alejarse entre 3 y 9 mn para reducir la incidencia posterior de juveniles, mientras que 
una embarcación que opera en una zona con mediana presencia de juveniles, en la mayoría de los 
casos necesitará alejarse entre 17 y 25 mn para reducir la incidencia posterior de juveniles. Sin 
embargo, de acuerdo al modelo, ninguna distancia de alejamiento servirá para reducir la incidencia 
de juveniles de una embarcación que opera en una zona con alta presencia de estos individuos. 
Dicho en otras palabras, las embarcaciones tendrán que abandonar esta zona de trabajo o la zona 
deberá ser cerrada a la pesquería, hasta que se compruebe la disminución de la presencia de 
juveniles. 

En la Figura 7 se observa que las áreas con mayor presencia de juveniles suelen encontrarse 
preferentemente cerca a la costa, por lo tanto, el alejamiento sugerido no debería realizarse en 
dirección a la costa. 

 
Figura 7. Presencia de juveniles en las capturas según área isoparalitoral y temporada de pesca. 

Los resultados del presente trabajo podrían ser aplicados en función a la información generada por 
alguna prospección previa al inicio de una temporada o durante los primeros días de pesca de la 
temporada. El procedimiento sería el siguiente:  

1) Con los datos de una prospección previa o de los primeros días de pesca de una temporada, 
se podrá calcular el porcentaje de juveniles presentes en cada grado de latitud de la región 
norte-centro;  

2) Con esta información se podrá tipificar zonas en: zonas con baja presencia de juveniles 
(zona tipo 1), zonas con mediana presencia de juveniles (zona tipo 2) o zonas con alta 
presencia de juveniles (zona tipo 3);  
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3) Habiendo tipificado las zonas, se podrá sugerir las distancias de alejamiento para las 
embarcaciones que operen en cada una de estas zonas: 3-9 mn para las que operen en 
zonas tipo 1 y 17-25 mn para las que operen en zonas tipo 2. Las zonas tipo 3 deberán ser 
cerradas a la pesquería hasta que se compruebe la disminución de la presencia de juveniles. 
Adicionalmente, el alejamiento sugerido no debería realizarse en dirección a la costa. 

4) La tipificación de las zonas podrá actualizarse cada semana, quincena o mes, en función a 
la información actualizada sobre la presencia de juveniles en cada una de ellas.  

En la Tabla 4 se presenta un ejemplo de lo descrito usando la captura de juveniles por grado de 
latitud observada durante la temporada 2018-I. Se eligió esta temporada por contener los tres tipos 
de zonas (alta, media y baja presencia de juveniles).  

Finalmente, los resultados del presente trabajo, que ha integrado información de las temporadas 
2016-II a 2021-I, son muy parecidos a los obtenidos en el trabajo previo realizado usando solo los 
datos de la temporada 2020-I (Oficio N° 0675-2020-IMARPE/PCD y Oficio N° 1239-2020-
IMARPE/PCD). 

Tabla 5. Ejemplo de posible aplicación de los resultados del presente trabajo. Referencia: temporada 2018-I. 

GL 
Presencia  
juveniles  

(%N)* 

Tipo de  
Zona 
(𝒁) 

Distancia  
alejamiento  

(mn) 

5° 0 1 

3−9 

6° 3 1 

7° 3 1 

8° 1 1 

9° 5 1 

10° 8 1 

11° 8 1 

12° 11 2 

17−25 13° 12 2 

14° 16 2 

15° 24 3 → 

*Según prospección previa o primeros días de temporada 

CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo demuestran que: 

1) Mientras más se aleja una embarcación de la posición geográfica de un lance inicial con alta 
incidencia de juveniles, mayor es la probabilidad de reducir la incidencia de juveniles en el 
lance posterior. 

2) La distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles en un lance posterior, 
dependerá del tipo de zona en que opere la embarcación:  
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 Las embarcaciones que operen en zonas con baja presencia de juveniles, en la 
mayoría de los casos necesitará alejarse entre 3 y 9 mn para reducir la incidencia 
posterior de juveniles; 

 Las embarcaciones que operen en zonas con mediana presencia de juveniles, en la 
mayoría de los casos necesitará alejarse entre 17 y 25 mn para reducir la incidencia 
posterior de juveniles;  

 Las embarcaciones que operen en zonas con alta presencia de juveniles tendrán 
que abandonar dicha zona o la zona deberá ser cerrada a la pesquería, hasta que 
se compruebe la disminución de la presencia de juveniles. 

3) Debido a la mayoritaria presencia de juveniles en la zona costera, el alejamiento sugerido 
no debería realizarse en dirección a la costa. 

4) La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las 
embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser definida en función a la 
información recolectada durante alguna prospección o durante los primeros días de pesca 
de las temporadas. 

5) Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de 
alejamiento para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser 
actualizadas cada semana, quincena o mes. 

6) Debido a la variabilidad en la distribución espacial de las tallas de la anchoveta por 
temporada no fue posible generalizar los resultados del presente trabajo en una única 
medida de distancia utilizable para toda la región y para todas las temporadas. 

 

Personal participante: 

Erich Díaz/AFDPERP 
Gian Paul Galarza/AFDPERP       30.11.2021 
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Señora: 
CARMEN YAMASHIRO GUINOZA 
Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú – IMARPE 
Esquina Gamarra y General Valle S/N, Chucuito-Callao 
Callao. - 
 
Asunto : Desplazamiento de una embarcación pesquera después de una cala donde se ha 

advertido juveniles de anchoveta en porcentajes superiores a la tolerancia 
establecida 

 
Referencia  : a) Oficio N° 882-2021-IMARPE/PCD, Registro N° 00066576-2021-E 
    b) Oficio N° 01239-2020-IMARPE/PCD 
    c) Oficio N° 0675-2020-IMARPE/PCD  
    d) Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE 
    e) Decreto Supremo N° 008-2012-PRODUCE  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia a), mediante el cual  su 
representada remite al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, el "INFORME SOBRE EL 
IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 024-2016-PRODUCE, SOBRE EL STOCK 
NORTE-CENTRO DE LA ANCHOVETA", en el cual se concluye, entre otros aspectos, que el Ministerio de 
la Producción debe analizar "La Promoción del alejamiento del (as) área de pesca, por parte de los 
pescadores, luego de un primer lance con alta incidencia de juveniles" 
 
Sobre el particular, teniendo en consideración que su Institución, mediante documentos de la referencia 
b) y c), remitió el informe "Estimación de la distancia mínima a la que se debe alejar una embarcación 
luego de haber advertido una incidencia de juveni les superior a la tolerancia establecida", donde 
propone reglas de decisión según el escenario de incidencia de juveniles (bajo o alta); no obstante, se 
observa que dichos indicadores fueron estimados en base a la información de la temporada 2020-I. 
 
En ese sentido, a fin de optimizar los mecanismos que contribuyan a la sostenibilidad del recurso  
anchoveta, se solicita con carácter de URGENTE, ampliar el análisis de información considerado las otras 
temporadas de pesca y emita las recomendaciones pertinentes, donde se establezca de modo preciso la 
distancia de alejamiento de una embarcación pesquera luego de un primer lance con presencia de 
juveniles por encima de la tolerancia permitida. 
 
Finalmente, adjunto al presente se remite las bases de datos de los reportes de calas del periodo 2016-
2021 los cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/ 
folders/1JdYqdeSYxZJ8ZYK0dNoVaDbI7xqoxfqV?usp=sharing 
 
Muy cordialmente, 
 
RAMÍREZ ONTANEDA, ROSA 
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
Fecha: 2021/11/09 08:12:04-0500
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VISTOS: El Informe N° 00000xx-2022-Jcordova de la Dirección General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción; el Informe N° 000000xx-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección General de 

Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; y el Informe N° 00000xxx-2022-

PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

 

CONSIDERANDO:   

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

naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso sostenible 
y la conservación de la diversidad biológica; 

 
Que, el artículo 2 del Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, establece que los 

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

 
Que, el artículo 9 de la citada ley, establece 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 cuotas de captura permisible, 
las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las 
tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación racional 
de los recursos hidrobiológicos; 

 
Que, el numeral 3 del artículo 76 de la precitada Ley General de Pesca, prohíbe realizar 

actividades extractivas de ejemplares en tallas menores a las establecidas; 

 
Que, la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, en su artículo 6, señala 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; 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Producción, en su artículo 3 y numeral 7.2 del artículo 7 prevé que dicho 
Ministerio tiene competencia exclusiva, entre otras, en materia de ordenamiento pesquero y 
acuícola, además, tiene como funciones específicas cumplir y hacer cumplir el marco normativo 
relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad fiscalizadora, sancionadora 
y de ejecución coactiva correspondiente y que para estos efectos dicta las medidas cautelares y 
correctivas correspondientes; 

 
Que, por Decreto Supremo N° 008-2012-PRODUCE, se dictaron medidas para 

fortalecer las actividades de supervisión de la pesca en el ámbito marítimo; entre otras, la 
obligación de los titulares de los permisos, sus patronos y/o tripulación, de suspender 
inmediatamente la labor de extracción en la zona que hubieran capturado recursos 
hidrobiológicos en tallas menores a las permitidas, superando los límites de tolerancia 
establecidos para cada recurso en las normas vigentes y sus modificatorias bajo apercibimiento 
de iniciarse un procedimiento administrativo sancionador; 



Que, mediante Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, se establecieron medidas 
para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, a fin de eliminar la 
práctica del descarte en el mar, obtener información oportuna proporcionada por los titulares 
de permisos de pesca y la introducción progresiva de medios automatizados de control y 
vigilancia de la actividad Extractiva; 

 
Que, en el artículo 3 del citado Decreto Supremo, se establece obligaciones de los 

titulares de permiso de pesca que realizan actividades extractivas del recurso anchoveta, entre 
ellas , i) Registrar y comunicar al Ministerio de la Producción, la información sobre la captura de 
anchoveta a través de la Bitácora Electrónica u otros medios que el Ministerio de la Producción 
implemente, ii) Designar a un miembro de la tripulación a cargo de realizar el muestreo 
biométrico a bordo luego de finalizar cada cala; y , iv) Contar con un mecanismo de trasmisión 
de información conectado al canal de comunicación conforme a las características que 
establezca el Ministerio de la Producción; 

 
Que, el literal 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-2013-PRODUCE, establece 

que, los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones están obligados a informar al 
Ministerio de la Producción, mediante la bitácora electrónica u otros medios autorizados, las 
zonas, según corresponda, en las que se hubiera extraído o no ejemplares en tallas menores, o 
especies asociadas o dependientes a la que es materia del permiso de pesca; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 209-2001-PE, se aprueba la relación de Tallas 

Mínimas de Captura y Tolerancia Máxima de Ejemplares Juveniles de los Peces Marinos e 
Invertebrados, precisando como talla mínima de captura del recurso Anchoveta la de 12 cm de 
longitud total y el porcentaje de tolerancia de captura en tallas menores a la establecida de dicho 
recurso, el de 10%; 

Que, el IMARPE, en su informe “Estimación de la distancia a la que se debe alejar una 
embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la tolerancia 
establecida”, señala que la distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles 
dependerá de la zona de operación de las embarcaciones, para tal efecto identifica 3 tipos de 
zonas en función a la cantidad de incidencia de juveniles (zona tipo 1 de Baja presencia de 
juveniles, zona tipo 2 - de Mediana presencia de juveniles y zona tipo 3 de Alta incidencia de 
juveniles); 

Que, en ese contexto propone que, a fin de reducir la captura de juveniles del recurso 
anchoveta al 10% en un lance posterior, las embarcaciones pesqueras industriales que operen 
en una zona Tipo 1 y hayan obtenido una incidencia inicial superior a la tolerancia establecida 
deben alejarse una distancia entre 03 a 09 millas náuticas, para la zona Tipo 2 las embarcaciones 
deben alejarse una distancia entre 17 a 38 millas náuticas; y, en una zona Tipo 3 dado que 
ninguna distancia de alejamiento le permitirá reducir la incidencia de juveniles esta zona deberá 
ser cerrada a la pesquería, hasta que se compruebe la disminución de la presencia de juveniles. 

Que, con la finalidad de fortalecer las medidas de control de las actividades extractivas 
del recurso anchoveta y garantizar la conservación y aprovechamiento sostenible del citado 
recurso, resulta necesario establecer la distancia mínima que debe alejarse una embarcación 
luego de haber capturado el recurso anchoveta en tallas menores con porcentajes superiores al 
límite de tolerancia permitido;  

 

Que, atendiendo a lo previsto en 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, 



corresponde disponer la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que establece la 

distancia mínima de alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso 

anchoveta en tallas menores superando el límite de tolerancia establecido”,  y Exposición de 

Motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), por 

el plazo de quince (15) días hábiles, lo que permitirá recoger las opiniones, comentarios y/o 

sugerencias de entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general;    

 

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, de la Dirección 

General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, de la Dirección General de Políticas y Análisis 

Regulatorio en Pesca y Acuicultura y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,    

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; su Reglamento 

de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE; y el 

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;   

 

SE RESUELVE:     

 

Artículo 1. Publicación del proyecto normativo   

 

Dispóngase la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que establece la distancia 

mínima de alejamiento de las embarcaciones que hubieran capturado el recurso anchoveta en 

tallas menores superando el límite de tolerancia establecido”, y Exposición de Motivos, en el 

Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de la 

publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, por el plazo de 

quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la referida publicación, a efectos 

de recibir opiniones, comentarios y/o sugerencias de las entidades públicas, privadas y de la 

ciudadanía en general.   

 

Artículo 2. Mecanismo de participación   

 

Dispóngase que las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto normativo 

a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, sean remitidas a la sede del 

Ministerio de la Producción, con atención a la Dirección General de Políticas y Análisis 

Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, ubicada 

en la Calle Uno Oeste N° 060, Urbanización Córpac, San Isidro, o al correo electrónico: 

dgparpa@produce.gob.pe.   

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 



 

DECRETO SUPREMO QUE DISPONE ESTABLECE LA DISTANCIA MÍNIMA DE 
ALEJAMIENTO DE LAS EMBARCACIONES QUE HUBIERAN CAPTURADO EL 
RECURSO ANCHOVETA EN TALLAS MENORES SUPERANDO EL LÍMITE DE 

TOLERANCIA ESTABLECIDO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. MARCO NORMATIVO 

 
La Constitución Política del Perú en sus artículos 66 a 68 establece que los recursos naturales son 
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso sostenible y la conservación de 
la diversidad biológica. 
 
El artículo 2 del Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, establece que los recursos 
hidrobiológicos contenidos en aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación, 
correspondiendo al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, 
considerando que la actividad pesquera es de interés nacional;  
 
El artículo 9 de la citada ley, establece 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 cuotas de captura permisible, las temporadas y zonas de 
pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y 
demás normas que requieran la preservación y explotación racional de los recursos hidrobiológicos.  
 
El numeral 3 del artículo 76 de la precitada Ley General de Pesca, prohíbe realizar actividades 
extractivas de ejemplares en tallas menores a las establecidas. 
 
La Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en su 
artículo 6, señala 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. 
 
El Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, en su artículo 3 y numeral 7.2 del artículo 7 prevé que dicho Ministerio tiene 
competencia exclusiva, entre otras, en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, además, tiene 
como funciones específicas cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito 
de competencia, ejerciendo la potestad fiscalizadora, sancionadora y de ejecución coactiva 
correspondiente y que para estos efectos dicta las medidas cautelares y correctivas 
correspondientes. 
 
Por Decreto Supremo N° 008-2012-PRODUCE, se dictaron medidas para fortalecer las actividades de 
supervisión de la pesca en el ámbito marítimo; entre otras, la obligación de los titulares de los 
permisos, sus patrones y/o tripulación, de suspender  inmediatamente la labor de extracción en la 
zona que hubieran capturado recursos hidrobiológicos en tallas menores a las permitidas, superando 
los límites de tolerancia establecidos para cada recurso en las normas vigentes y sus modificatorias 
bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento administrativo sancionador. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, se establecieron medidas para la conservación 
y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, a fin de eliminar la práctica del descarte en el 
mar, obtener información oportuna proporcionada por los titulares de permisos de pesca y la 
introducción progresiva de medios automatizados de control y vigilancia de la actividad Extractiva. 
Que, en el artículo 3 del citado Decreto Supremo, se establece obligaciones de los titulares de 
permiso de pesca que realizan actividades extractivas del recurso anchoveta, entre ellas , i) Registrar 
y comunicar al Ministerio de la Producción, la información sobre la captura de anchoveta a través de 



 

la Bitácora Electrónica u otros medios que el Ministerio de la Producción implemente, ii) Designar a 
un miembro de la tripulación a cargo de realizar el muestreo biométrico a bordo luego de finalizar 
cada cala; y , iv) Contar con un mecanismo de trasmisión de información conectado al canal de 
comunicación conforme a las características que establezca el Ministerio de la Producción. 
 
El literal 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-2013-PRODUCE, establece que, los titulares 
de los permisos de pesca de las embarcaciones están obligados a informar al Ministerio de la 
Producción, mediante la bitácora electrónica u otros medios autorizados, las zonas, según 
corresponda, en las que se hubiera extraído o no ejemplares en tallas menores, o especies asociadas 
o dependientes a la que es materia del permiso de pesca. 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 209-2001-PE, se aprueba la relación de Tallas Mínimas de 
Captura y Tolerancia Máxima de Ejemplares Juveniles de los Peces Marinos e Invertebrados, 
precisando como talla mínima de captura del recurso Anchoveta la de 12 cm de longitud total y el 
porcentaje de tolerancia de captura en tallas menores a la establecida de dicho recurso, el de 10%. 
 
El IMARPE, en su informe “Estimación de la distancia a la que se debe alejar una embarcación luego 
de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida”, señala que la 
distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles dependerá de la zona de operación 
de las embarcaciones, para tal efecto identifica 3 tipos de zonas en función a la cantidad de incidencia 
de juveniles (zona tipo 1 de Baja presencia de juveniles, zona tipo 2 - de Mediana presencia de 
juveniles y zona tipo 3 de Alta incidencia de juveniles). 
 
En ese contexto propone que, a fin de reducir la captura de juveniles del recurso anchoveta al 10% 
en un lance posterior, las embarcaciones pesqueras industriales que operen en una zona Tipo 1 y 
hayan obtenido una incidencia inicial superior a la tolerancia establecida deben alejarse una distancia 
entre 03 a 09 millas náuticas, para la zona Tipo 2 las embarcaciones deben alejarse una distancia 
entre 17 a 38 millas náuticas; y, en una zona Tipo 3 dado que ninguna distancia de alejamiento le 
permitirá reducir la incidencia de juveniles esta zona deberá ser cerrada a la pesquería, hasta que se 
compruebe la disminución de la presencia de juveniles. 
 
Con la finalidad de fortalecer las medidas de control de las actividades extractivas del recurso 
anchoveta y garantizar la conservación y aprovechamiento sostenible del citado recurso, resulta 
necesario establecer la distancia mínima que debe alejarse una embarcación luego de haber 
capturado el recurso anchoveta en tallas menores con porcentajes superiores al límite de tolerancia 
permitido. 
 

II. PROBLEMÁTICA 
 

Distancia de alejamiento después de una cala con la presencia de juveniles por encima de la tolerancia 
permitida.  

 
Del análisis de los reportes de cala remitidos por los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones 
pesqueras de mayor escala (anchoveta), a través de la Bitácora Electrónica1, se observa del periodo 
noviembre 2016 a enero de 2022 un total de 446,968 calas distribuidas a lo largo del litoral peruano, de las 
cuales 107,993 calas (24.16%) han superado el 10% de incidencia de ejemplares juveniles. Cuadro 1. 

 
CUADRO 1 

Año Calas con juveniles <10%  Calas con juveniles >10%  Total de Calas 

2016 23,982 8,270 32,252 

2017 44,074 19,785 63,859 

2018 88,186 21,247 109,433 

2019 57,788 17,871 75,659 

                                                
1
 Fuente: Base de Datos de los aplicativos informáticos Bitácora Web y SITRAPESCA.  



 

2020 65,086 11,885 76,971 

2021 59,321 28,695 88,019 

2022 538 237 775 

Total 338,975 107,993 446,968 

% 75.84% 24.16% 100% 

 
Teniendo en cuenta el 24.16% de calas con incidencia de ejemplares juveniles mayores a la tolerancia 
establecida y de acuerdo con la información que obra en la DGSFS-PA, se determinó la distancia de 
alejamiento en millas náuticas que vienen realizando las embarcaciones pesqueras de mayor escala luego 
de reportar una cala con incidencia de juveniles por encima de la tolerancia, de acuerdo al Gráfico 1 se 
puede observar que el 44.46% de calas posteriores a una cala inicial con presencia de juveniles se ha 
realizado a una distancia menor a 3 millas náuticas, es decir cerca a la zona de incidencia inicial de juveniles 
reportada. 

 

Gráfico 1 

  
 

Bajo la base de que una cantidad considerable de calas se viene realizando, en una distancia menor a 3 
millas náuticas, se realizó la evaluación de alejamiento de las embarcaciones pesqueras de mayor escala 
en un radio de 2 millas cuando reportaron incidencia inicial de juveniles mayores al 10%, según el Gráfico 
3, se puede apreciar que durante las temporadas de pesca 2016 al 2021, las citadas embarcaciones 
habiendo reportado incidencia de juveniles, volvieron a realizar calas a una distancia menor a 2 millas 
náuticas y consecuentemente se observa una tendencia que va en crecimiento, por lo que se puede 
concluir que dicho comportamiento de no corregirse pondría en riesgo la sostenibilidad del recursos 
hidrobiológico anchoveta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si bien la implementación de la obligación por parte de los armadores de remitir información a PRODUCE, 
a través de la Bitácora Electrónica respecto a zonas de pesca donde se haya capturado o no ejemplares en 
tallas menores, ha permitido adoptar de manera oportuna la suspensión preventiva de las actividades 
extractivas en determinadas zonas donde la incidencia de ejemplares en tallas menores superó los límites 
de tolerancia establecidos; es necesario que a fin de garantizar la  sostenibilidad del recurso hidrobiológico 
anchoveta se implemente un mecanismo adicional de ejecución inmediata, estableciéndose la 
obligatoriedad por parte de los armadores, a fin que cuando hubieran extraído ejemplares en tallas 
menores o especies asociadas o dependientes, superando los porcentajes de tolerancia, realicen un 
alejamiento adecuado de la zona de incidencia para continuar con sus actividades pesqueras, todo ello 
teniendo en cuenta los fundamentos antes expuestos.  

 
En ese sentido, observando la problemática advertida y teniendo en cuenta las competencias del Instituto 
del Mar del Perú (en adelante IMARPE), se solicitó la opinión técnica de la autoridad científica respecto a 
la aplicación de las medidas de conservación adicionales que pudieran establecerse.  

 



 

 
Respecto del pronunciamiento del IMARPE con relación a la estimación de distancia a la que se debe 
alejar una embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la tolerancia 
establecida – Datos: Temporadas 2016-II a 2021-I. 

  
Ante el análisis mencionado en párrafos precedentes y contando con un primer pronunciamiento emitido 
por el IMARPE a través del Oficio N°675-2020-IMARPE; con el objeto de contar con una opinión técnica 
más actualizada por parte de la autoridad científica, así como que este pronunciamiento sea emitido en 
base a mayor información analizada, mediante Oficio N°00326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA se requirió a la 
citada entidad que considerando las Temporadas 2016-II a 2021-I emita recomendaciones, donde se 
establezca de modo preciso la distancia de alejamiento de una embarcación pesquera, luego de una 
primera cala con presencia de juveniles por encima de la tolerancia permitida. 

 
Sobre el particular, el IMARPE mediante el Oficio N° 995-2021-IMARPE/PCD, remitió el informe de 
Estimación de la distancia a la que se debe alejar una embarcación luego de haber advertido una incidencia 
de juveniles superior a la tolerancia establecida, donde señala que, la distancia de alejamiento para reducir 
la incidencia de juveniles dependerá de la zona de operación de las embarcaciones, para tal efecto del 
análisis de la información correspondiente a las Temporadas 2016-I a 2021-I se identificó 3 tipos de zonas 
en función a la cantidad de incidencia de juveniles: i) Zona Tipo 1: Baja presencia de juveniles (<= 10%), ii) 
Zona Tipo 2: Mediana presencia de juveniles (10% - 20%); y, iii) Zona Tipo 3: Alta incidencia de juveniles 
(>20%), concluyendo el documento de la autoridad científica en: 

 
“CONCLUSIONES 
 
Los resultados del presente trabajo demuestran que: 
  

1) Mientras más se aleje una embarcación pesquera de la posición geográfica del lance inicial (con incidencia inicial 
superior a la tolerancia establecida), mayor será la probabilidad de reducir la incidencia de juveniles en una cala 
posterior. 
 

2) La distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles en un lance posterior, dependerá del tipo de 
zona en que opere la embarcación: 
 
● Las embarcaciones que operen en zonas con baja presencia de juveniles, en la mayoría de los casos necesitara 

alejarse entre 3 y 9 millas náuticas para reducir la incidencia posterior de juveniles. 
● Las embarcaciones que operen en zonas con mediana presencia de juveniles, en la mayoría de los casos 

necesitará alejarse entre 17 y 25 millas náuticas para reducir la incidencia posterior de juveniles. 
● Las embarcaciones que operen en zonas de alta incidencia de juveniles tendrán que abandonar dicha zona o 

deberá ser cerrada a la pesquería, hasta que se compruebe la disminución de la presencia de juveniles. 
 

3) Debido a la mayoritaria presencia de juveniles en la zona costera, el alejamiento sugerido no debería realizarse 
con dirección a la costa. 
 

4) La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para embarcaciones que operen 
en cada una de ellas, puede ser definida en función a la información recolectada durante alguna prospección 
durante los primeros días de pesca de las temporadas. 
 

5) Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de alejamiento para las 
embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser actualizadas cada semana, quincena o mes. 
 

6) Debido a la variabilidad en la distribución espacial de las tallas de la anchoveta por temporada no fue posible 
generalizar los resultados en una única medida de distancia utilizable para toda la región y para todas las 
temporadas”. 

 

Por otro lado, el IMARPE sugiere que, debido a una mayor presencia de juveniles en la zona costera, el 
alejamiento de las embarcaciones no debe realizarse en dirección a la costa; sin embargo, considerando 
que nuestro litoral es irregular, cuando las embarcaciones en estas zonas la dirección de alejamiento hacia 
el norte o sur también los acercaría a la costa; por ello mediante Oficio N° 056-2022-PRODUCE/DGSFS-PA, 
se solicitó al IMARPE precisar el criterio de la dirección de alejamiento de las embarcaciones pesqueras. 

 



 

En ese contexto, el IMARPE mediante Oficio N° 277-2022-IMARPE/PCD, precisa lo siguiente: “Para las 
embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 mn de la costa, el alejamiento sugerido no 
debería realizarse en dirección a la costa, sino en sentido oeste. Por otro lado, para las embarcaciones que 
se encuentren operando fuera de las 10 mn, el alejamiento sugerido podría tomar cualquier dirección, 
siempre y cuando este no signifique su reingreso en la zona de las 10 mn; pronunciamiento que será 
tomado en cuenta para la propuesta normativa. 

 

III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
En atención a lo informado por el IMARPE y el análisis realizado en el presente informe, regular el 
distanciamiento de las embarcaciones pesqueras que hayan informado la zona en la que hubieran extraído 
ejemplares de anchoveta en tallas menores o especies asociadas o dependientes superando los 
porcentajes de tolerancia, implicaría inicialmente establecer la obligación por parte de los titulares de 
permisos de pesca de alejarse de la zona para continuar con sus actividades pesqueras luego de reportar 
mediante la bitácora electrónica u otro medio autorizado una cala con incidencia de juveniles superando 
la tolerancia establecida, tipificándose la infracción correspondiente en la que incurrirían ante el 
incumplimiento, lo cual se complementaría estableciendo al inicio de cada temporada de pesca la 
ubicación geográfica de las zonas (tipo 1 y 2) las cuales tendría vigencia durante la misma. 

 
En ese sentido, teniendo en consideración el informe del IMARPE, se estima conveniente que a fin de 
garantizar la sostenibilidad del recurso anchoveta, las embarcaciones deben alejarse según la incidencia 
de juveniles en la cala y según el tipo de zonas donde operan de acuerdo al siguiente detalle:  

 
Zona tipo 1 y reporten calas con incidencia de juveniles entre 11% y menor a 15% deben alejarse como 
mínimo 3 millas náuticas para continuar con sus actividades extractivas; y si reportan calas con 
juveniles mayor o igual a 15% deben alejarse como mínimo 9 millas náuticas   
 
Zona tipo 2, las embarcaciones que operan en esta zona luego de reportar una cala con juveniles entre 
11% y menor al 15%, para realizar una siguiente cala deben alejarse como mínimo 17 millas náuticas, 
si reportan una cala con incidencia de juveniles entre 15% y menor a 19% deben alejarse una distancia 
mínima de 25 millas náuticas; y, si reportan una cala con juveniles mayor o igual al 19% deben alejarse 
como mínimo 38 millas náuticas. 
 

La aplicación de este alejamiento que realicen las embarcaciones para continuar con sus actividades 
extractivas, constituye una medida conservación inmediata ejecutada por los mismos actores, la misma 
que posteriormente con un análisis del conjunto de calas realizadas en la zona, a través del mecanismo de 
suspensión preventiva se complementará la medida de conservación con la disposición de la suspensión 
de las actividades extractivas en dicha zona.  

 
Por tanto, la tipificación de las zonas y el alejamiento que deben realizar las embarcaciones según el tipo 
de zona donde se encuentren operando debe establecerse de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ZONA DESCRIPCIÓN 
% PRESENCIA DE 

JUVENILES  
RANGOS 

DISTANCIA MÍNIMA 
DE ALEJAMIENTO 

Tipo 1 
Espacio geográfico 
con baja presencia 
de juveniles  

[11%  < 15%) 3 millas náuticas 

>=15% 9 millas náuticas 

Tipo2 
Espacio geográfico 
con mediana 

[11%  < 15%) 17 millas náuticas 

[15%  < 19%) 25 millas náuticas 



 

presencia de 
juveniles 

>=19% 38 millas náuticas 

   
Con esta tipificación de zonas y distancias de alejamiento, las próximas temporadas de pesca del recurso 
anchoveta se regirán de acuerdo a los parámetros establecidos; no obstante, se debe señalar que los tipos 
de zonas y las distancias de alejamiento pueden cambiar en el tiempo2, por lo cual correspondería al 
Ministerio de la Producción modificar la distancia de alejamiento según el tipo de zona, mediante 
Resolución Ministerial previo informe del IMARPE. 

 
Asimismo, se advierte que es necesario definir la orientación del alejamiento que deben realizar las 
embarcaciones luego de reportar una cala con incidencia de juveniles superando el límite de tolerancia 
establecido, por lo cual atendiendo las recomendaciones del IMARPE la dirección del alejamiento debe 
realizarse tomando en consideración los siguientes criterios: 

 
● Aquellas embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 millas náuticas de la costa, 

el alejamiento sugerido no debe realizarse en dirección a la costa, sino en sentido oeste. 
 

● Las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 10 millas náuticas, el alejamiento 
sugerido podría tomar cualquier dirección, siempre y cuando este no signifique su reingreso 
en la zona de las 10 millas náuticas. 

 
Por otro lado, en sus conclusiones el IMARPE, señala que, la tipificación de zonas y la asignación de 
distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser 
definida en función a la información recolectada durante alguna prospección o durante los primeros días 
de pesca de las temporadas; por lo tanto, a fin que los administrados tengan conocimiento oportuno del 
espacio geográfico de cada zona y las distancias mínimas de alejamiento que deben respetar considerando 
el referido espacio geográfico, se recomienda que en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas 
de pesca, se establezca los espacios geográficos de cada zona (tipo 1 y 2) 

 
Asimismo, debido a la movilidad del recurso anchoveta, las coordenadas del espacio geográfico de cada 
tipo de zona puede cambiar durante el desarrollo de una temporada, por lo que estas pueden ser 
actualizadas cada semana, quincena o mes; en ese sentido, a fin de adoptar acciones de manera oportuna, 
resulta conveniente que se faculte a la Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción, modificar 
dichas coordenadas mediante Resolución Directoral previo informe del IMARPE. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 
En ese sentido, la propuesta normativa contempla los siguientes aspectos legales: 
 
Artículo 1.- Objeto  
 
El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Decreto Supremo que establece medidas para 
fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y aprovechamiento 
sostenible del recurso anchoveta, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, el Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo   N° 012-2001-PE; y, el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado mediante Decreto Supremo 
N°017-2017-PRODUCE. 
 
 

                                                
2 Oficio N° 9995-2022-IMARPE/PCD,  
La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser definida 
en función a la información recolectada durante alguna prospección o durante los primeros días de pesca de las temporadas. 
Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de alejamiento para las embarcaciones que operen en cada una de 
ellas, puede ser actualizadas cada semana, quincena o mes. 



 

Artículo 2.- Incorporación del artículo 4-A del Decreto Supremo N°024-2016-PRODUCE. 
 
Incorporar el artículo 4-A del Decreto Supremo N°024-2016-PRODUCE, en los siguientes términos: 
 
“Artículo 4-A.- Distancia mínima de alejamiento para las embarcaciones que realizan actividades 
extractivas del recurso anchoveta con destino al consumo humano directo e indirecto. 
 
Las embarcaciones pesqueras de mayor escala dedicadas a la extracción del recurso anchoveta con destino 
al consumo humano directo e indirecto, deben alejarse de la zona de extracción de acuerdo a la distancia 
mínima establecida, luego de reportar a través de la bitácora electrónica u otros medios autorizados una 
cala con recurso hidrobiológico anchoveta en tallas menores superando la tolerancia establecida. La 
distancia mínima se medirá a partir de las coordenadas de inicio de la cala con presencia de juveniles 
superando los límites de tolerancia hasta las coordenadas de inicio de la cala inmediata posterior. 
 
Las zonas y distancias mínimas de alejamiento son las siguientes: 
 

ZONA DESCRIPCIÓN 
% PRESENCIA DE 

JUVENILES  
RANGOS 

DISTANCIA MÍNIMA 
DE ALEJAMIENTO 

Tipo 1 

Espacio geográfico con 
baja presencia de 
juveniles  

[11%  < 15%) 3 millas náuticas 

>=15% 9 millas náuticas 

Tipo2 

Espacio geográfico con 
mediana presencia de 
juveniles 

[11%  < 15%) 17 millas náuticas 

[15%  < 19%) 25 millas náuticas 

>=19% 38 millas náuticas 

El alejamiento a que se refiere el presente artículo debe realizarse en dirección hacia el oeste para aquellas 
embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 millas náuticas de la costa; para las 
embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 10 millas náuticas, el alejamiento puede tomar 
cualquier dirección, siempre y cuando este no signifique el reingreso en la zona de las 10 millas náuticas. 

Las coordenadas que definirán los espacios geográficos correspondientes a las zonas tipificadas se 
establecerán en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de pesca, previa recomendación de 
IMARPE, pudiendo ser modificada con resolución directoral de la Dirección General de Supervisión 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.  

Las distancias mínimas de alejamiento podrán ser modificadas mediante Resolución Ministerial previo 
informe del IMARPE 

Artículo 3.- Modifíquese el artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca.  

 
“Artículo 134.- Infracciones. 

 
Constituyen infracciones administrativas en las actividades pesqueras y acuícolas las siguientes: 
 
(…) 
XX. No alejarse de acuerdo a la distancia mínima establecida luego de reportar a través del medio 



 

establecido por el Ministerio de la Producción, una cala con recursos hidrobiológicos en tallas o 
pesos menores a los permitidos superando la tolerancia establecida. 
 
(…)” 

Artículo 4.- Modifíquese el Cuadro de Sanciones del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, en los 
siguientes términos: 

 
(…)” 

ANEXO 
 

Cuadro de Sanciones del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas 

Código Infracción 
Tipo de 

Infracción 
Determinación de la Sanción 

XX 

No alejarse de acuerdo a la distancia mínima 
establecida luego de reportar a través del medio 
establecido por el Ministerio de la Producción, 
una cala con recursos hidrobiológicos en tallas o 
pesos menores a los permitidos superando la 
tolerancia establecida. 

 MULTA 

DECOMISO del total del 
recurso hidrobiológico 
extraído en la cala o calas 
inmediatas posteriores a la 
cala con presencia de juveniles, 
realizadas dentro de la 
distancia mínima de 
alejamiento   

 
(…)” 

 

V. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

El presente Decreto Supremo establece una obligación para que los armadores pesqueros del 
recurso anchoveta para consumo humano directo e indirecto, cumplan con alejarse a una 
distancia mínima establecida de la zona de extracción, cuando reportan recursos en estado 
juvenil superando la tolerancia permitida, y de este modo se evita la realización de más de una 
cala en una misma zona donde existe incidencia de juveniles, con lo cual se coadyuva al 
reforzamiento de las medidas que ya se han implementado para asegurar la sostenibilidad y 
conservación de estos recursos hidrobiológicos. 

 
VI. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 
 

La propuesta normativa se encuentra acorde a las disposiciones a las disposiciones contenidas 
en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, su reglamento aprobado con Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y su reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, y el Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, 
que aprueba el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades pesqueras y 
acuícolas. 



 

 

 

DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE LA DISTANCIA MÍNIMA DE ALEJAMIENTO DE LAS 

EMBARCACIONES QUE HUBIERAN CAPTURADO EL RECURSO ANCHOVETA EN TALLAS MENORES 

SUPERANDO EL LÍMITE DE TOLERANCIA ESTABLECIDO 

 

DECRETO SUPREMO Nº        - 2022-PRODUCE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

 

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

naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso sostenible y la 

conservación de la diversidad biológica; 

 

Que, el artículo 2 del Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, establece que los recursos 

hidrobiológicos contenidos en aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación, 

correspondiendo al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, 

considerando que la actividad pesquera es de interés nacional;  

 

Que, el artículo 9 de la citada ley, establece 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 cuotas de captura permisible, las temporadas 

y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de 

captura y demás normas que requieran la preservación y explotación racional de los recursos 

hidrobiológicos.  

 

Que, el numeral 3 del artículo 76 de la precitada Ley General de Pesca, prohíbe realizar 

actividades extractivas de ejemplares en tallas menores a las establecidas; 

 

Que, la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, en su artículo 6, señala 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; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, en su artículo 3 y numeral 7.2 del artículo 7 prevé que dicho Ministerio 

tiene competencia exclusiva, entre otras, en materia de ordenamiento pesquero y acuícola, además, 

tiene como funciones específicas cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su 

ámbito de competencia, ejerciendo la potestad fiscalizadora, sancionadora y de ejecución coactiva 

correspondiente y que para estos efectos dicta las medidas cautelares y correctivas correspondientes; 

 

Que, por Decreto Supremo N° 008-2012-PRODUCE, se dictaron medidas para fortalecer las 

actividades de supervisión de la pesca en el ámbito marítimo; entre otras, la obligación de los titulares 

de los permisos, sus patrones y/o tripulación, de suspender  inmediatamente la labor de extracción 



en la zona que hubieran capturado recursos hidrobiológicos en tallas menores a las permitidas, 

superando los límites de tolerancia establecidos para cada recurso en las normas vigentes y sus 

modificatorias bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento administrativo sancionador; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, se establecieron medidas para la 

conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, a fin de eliminar la práctica del 

descarte en el mar, obtener información oportuna proporcionada por los titulares de permisos de 

pesca y la introducción progresiva de medios automatizados de control y vigilancia de la actividad 

Extractiva. 

 

Que, en el artículo 3 del citado Decreto Supremo, se establece obligaciones de los titulares 

de permiso de pesca que realizan actividades extractivas del recurso anchoveta, entre ellas , i) 

Registrar y comunicar al Ministerio de la Producción, la información sobre la captura de anchoveta a 

través de la Bitácora Electrónica u otros medios que el Ministerio de la Producción implemente, ii) 

Designar a un miembro de la tripulación a cargo de realizar el muestreo biométrico a bordo luego de 

finalizar cada cala; y , iv) Contar con un mecanismo de trasmisión de información conectado al canal 

de comunicación conforme a las características que establezca el Ministerio de la Producción; 

 

Que, el literal 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-2013-PRODUCE, establece que, 

los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones están obligados a informar al Ministerio 

de la Producción, mediante la bitácora electrónica u otros medios autorizados, las zonas, según 

corresponda, en las que se hubiera extraído o no ejemplares en tallas menores, o especies asociadas o 

dependientes a la que es materia del permiso de pesca; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 209-2001-PE, se aprueba la relación de Tallas 

Mínimas de Captura y Tolerancia Máxima de Ejemplares Juveniles de los Peces Marinos e 

Invertebrados, precisando como talla mínima de captura del recurso Anchoveta la de 12 cm de 

longitud total y el porcentaje de tolerancia de captura en tallas menores a la establecida de dicho 

recurso, el de 10%; 

 

Que, el IMARPE, en su informe “Estimación de la distancia a la que se debe alejar una 

embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida”, 

señala que la distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles dependerá de la zona de 

operación de las embarcaciones, para tal efecto identifica 3 tipos de zonas en función a la cantidad de 

incidencia de juveniles (zona tipo 1 de Baja presencia de juveniles, zona tipo 2 - de Mediana presencia 

de juveniles y zona tipo 3 de Alta incidencia de juveniles). 

 

Que, en ese contexto propone que, a fin de reducir la captura de juveniles del recurso 

anchoveta al 10% en un lance posterior, las embarcaciones pesqueras industriales que operen en una 

zona Tipo 1 y hayan obtenido una incidencia inicial superior a la tolerancia establecida deben alejarse 

una distancia entre 03 a 09 millas náuticas, para la zona Tipo 2 las embarcaciones deben alejarse una 

distancia entre 17 a 38 millas náuticas; y, en una zona Tipo 3 dado que ninguna distancia de 

alejamiento le permitirá reducir la incidencia de juveniles esta zona deberá ser cerrada a la pesquería, 

hasta que se compruebe la disminución de la presencia de juveniles. 



Que, con la finalidad de fortalecer las medidas de control de las actividades extractivas del 

recurso anchoveta y garantizar la conservación y aprovechamiento sostenible del citado recurso, 

resulta necesario establecer la distancia mínima que debe alejarse una embarcación luego de haber 

capturado el recurso anchoveta en tallas menores con porcentajes superiores al límite de tolerancia 

permitido; 

  

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política 

del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; el Decreto 

Ley N° 25977, Ley General de Pesca; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; 

y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 

Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Objeto  

      El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Decreto Supremo que establece 

medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y 

aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-

PRODUCE, el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo   N° 012-2001-

PE; y, el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado 

mediante Decreto Supremo N°017-2017-PRODUCE. 

 

Artículo 2.- Incorporación del artículo 4-A del Decreto Supremo N°024-2016-PRODUCE. 

Incorporar el artículo 4-A del Decreto Supremo N°024-2016-PRODUCE, en los siguientes 

términos. 

 

“Artículo 4-A.- Distancia mínima de alejamiento para las embarcaciones que realizan 

actividades extractivas del recurso anchoveta con destino al consumo humano directo y consumo 

humano indirecto. 

 

Las embarcaciones pesqueras de mayor escala dedicadas a la extracción del recurso anchoveta 

con destino al consumo humano directo e indirecto, deben alejarse de la zona de extracción de acuerdo 

a la distancia mínima establecida, luego de reportar a través de la bitácora electrónica u otros medios 

autorizados una cala con recurso hidrobiológico anchoveta en tallas menores superando la tolerancia 

establecida. La distancia mínima se medirá a partir de las coordenadas de inicio de la cala con 

presencia de juveniles superando los límites de tolerancia hasta las coordenadas de inicio de la cala 

inmediata posterior. 

 

 

 

 

 

 



Las zonas y distancias mínimas de alejamiento son las siguientes. 

 

ZONA DEFINIDA POR 
IMARPE 

DESCRIPCIÓN 
DEFINIDA POR 

IMARPE 

% PRESENCIA DE 
JUVENILES EN LA 
BIOMASA SEGÚN 

IMARPE 

DISTANCIA MÍNIMA 
DE ALEJAMIENTO DE 

LA ZONA DE CALA 
SEGÚN IMARPE 

Tipo 1 
Espacio geográfico con 
baja presencia de 
juveniles  

[11%  < 15%) 3 millas náuticas 

>=15% 9 millas náuticas 

Tipo2 

Espacio geográfico con 
mediana presencia de 
juveniles 

[11%  < 15%) 17 millas náuticas 

[15%  < 19%) 25 millas náuticas 

>=19% 38 millas náuticas 

 

El alejamiento a que se refiere el presente artículo debe realizarse en dirección hacia el oeste 

para aquellas embarcaciones que se encuentren operando hasta las 10 millas náuticas de la costa; 

para las embarcaciones que se encuentren operando fuera de las 10 millas náuticas, el alejamiento 

puede tomar cualquier dirección, siempre y cuando este no signifique el reingreso en la zona de las 10 

millas náuticas. 

 

Las coordenadas que definirán los espacios geográficos correspondientes a las zonas 

tipificadas se establecerán en la Resolución Ministerial que autoriza las temporadas de pesca, previa 

recomendación de IMARPE, pudiendo ser modificada mediante delegación de facultades a través de 

resolución directoral de la Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción del Despacho 

Viceministerial de Pesca y Acuicultura.  

 

Las distancias mínimas de alejamiento podrán ser modificadas mediante Resolución 

Ministerial previo informe del IMARPE, pudiendo ser modificada mediante delegación de facultades a 

través de resolución directoral de la Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción del 

Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 

 

Artículo 3.- Modifíquese el artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca.  

 
“Artículo 134.- Infracciones. 

 
Constituyen infracciones administrativas en las actividades pesqueras y acuícolas las siguientes: 
 
(…) 
XX. No alejarse de acuerdo a la distancia mínima establecida luego de reportar a través del 
medio establecido por el Ministerio de la Producción, una cala con recursos hidrobiológicos en 
tallas o pesos menores a los permitidos superando la tolerancia establecida. 
 
(…)” 
 



Artículo 4.- Modifíquese el Cuadro de Sanciones del Reglamento de Fiscalización y Sanción 

de las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, en 

los siguientes términos 

 
(…)” 

ANEXO 
 

Cuadro de Sanciones del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas 

Código Infracción 
Tipo de 

Infracción 
Determinación de la Sanción 

XX 

No alejarse de acuerdo a la distancia mínima 
establecida luego de reportar a través del medio 
establecido por el Ministerio de la Producción, 
una cala con recursos hidrobiológicos en tallas o 
pesos menores a los permitidos superando la 
tolerancia establecida. 

 MULTA 

DECOMISO del total del 
recurso hidrobiológico 
extraído en la cala o calas 
inmediatas posteriores a la 
cala con presencia de juveniles, 
realizadas dentro de la 
distancia mínima de 
alejamiento   

 
(…)” 
 

Artículo 5.- Publicación 

El presente Decreto Supremo se publica en el Portal Institucional del Ministerio de la 

Producción (www.gob.pe/produce) y en el Portal del Estado Peruano (www.gob.pe), el mismo día de 

su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 

Artículo 6.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de la Producción 

 



 

 

OFICIO N° 995-2021-IMARPE/PCD 

 
 
Callao, 01 de diciembre de 2021 
 
 
Señora 
ROSA RAMÍREZ ONTANEDA 
Directora General (s) de Supervisión, Fiscalización y Sanción  
Ministerio de la Producción 
Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Corpac 
San Isidro 
 
Asunto: Informe sobre la “Estimación de la distancia a la que se debe alejar una 

embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior” 
 
Referencia: Oficio N° 326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA de fecha 08.11.2021 
  
 
 Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual 
solicita con carácter de urgente, se amplíe el análisis de información considerando las otras 
temporadas de pesca y se emita las recomendaciones pertinentes sobre el recurso 
anchoveta, donde se establezca de modo preciso la distancia de alejamiento de una 
embarcación pesquera, luego de un primer lance con presencia de juveniles, por encima 
de la tolerancia permitida. 
 
Al respecto, se remite el informe sobre la “Estimación de la distancia a la que se debe alejar 
una embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la 
tolerancia establecida – informe actualizado a noviembre de 2021-I”, para su 
consideración. 
 
Sea 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 
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INFORME SOBRE LA ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA A LA QUE SE DEBE ALEJAR UNA 
EMBARCACIÓN LUEGO DE HABER ADVERTIDO UNA INCIDENCIA DE JUVENILES 

SUPERIOR A LA TOLERANCIA ESTABLECIDA – INFORME ACTUALIZADO CON DATOS DE 
LAS TEMPORADAS 2016-II A 2021-I 

REFERENCIA: OFICIO N° 326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA DE FECHA 08.11.2021 

 

INTRODUCCIÓN 

La anchoveta Engraulis ringens es un pez pelágico pequeño (hasta 20 cm de longitud total LT), de 
ciclo de vida corta (aprox. 3 años de edad), crecimiento rápido (aprox. 12 cm LT, al primer año de 
edad) y gran biomasa que habita las aguas frías y ricas en nutrientes del ecosistema marino 
peruano. Debido a su ubicación (Océano Pacífico sudoriental, sección norte), el ecosistema marino 
está sujeto a fuertes fluctuaciones ambientales de diferente escala temporal. Estas fluctuaciones, 
que ocurren a escala estacional, interanual (e. g. El Niño y La Niña) y multi-decenal (e. g. regímenes 
tipo El Viejo y La Vieja), repercuten en la dinámica poblacional de la anchoveta, haciendo que su 
biomasa, distribución, composición por tallas, crecimiento y reproducción, entre otros, presenta 
alta variabilidad. 

La anchoveta sustenta una de las pesquerías más grandes del mundo, y como toda pesquería, no 
está exenta de ocurrencias, siendo uno de las más importantes, la captura de juveniles. 

En una pesquería, dependiendo de la magnitud, la captura de individuos juveniles puede ocasionar 
impactos negativos sobre el stock que sustenta dicha pesquería por las siguientes razones: i) al 
capturar individuos antes de que alcancen la madurez sexual y se hayan reproducido al menos una 
vez en su vida, se compromete la futura biomasa desovante; y ii) al capturar individuos antes de 
alcanzar su talla y peso óptimos, se compromete la maximización de la futura biomasa total. 

Para reducir la captura de juveniles en una pesquería, se suelen implementar medidas de manejo 
como: i) la obligatoriedad del uso de redes con una selectividad adecuada; ii) el uso de un nivel de 
tolerancia de juveniles en las capturas (reconociendo la imperfecta selectividad de las redes y 
asumiendo que dicha tolerancia no es perjudicial para el stock); y iii) los cierres espacio-temporales 
de áreas con alta presencia de juveniles. El objetivo de esta última medida es incentivar la búsqueda 
e identificación de nuevas zonas de pesca con nula o baja presencia de juveniles.  

En relación a ello, y atendiendo a la solicitud de PRODUCE (Oficio No 326-2021-PRODUCE/DGSFS-
PA), en el presente informe se estima y discute la distancia a la que se debe alejar una embarcación 
anchovetera que opera en la región norte-centro del mar peruano, luego de haber advertido una 
incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida. La presente es una versión actualizada 
de las opiniones previamente emitidas al respecto (Oficio N° 0675-2020-IMARPE/PCD y Oficio N° 
1239-2020-IMARPE/PCD). 
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MATERIALES Y MÉTODO 

Área y periodo de estudio 

El área de estudio correspondió a la región norte-centro del mar peruano. El periodo de estudio 
correspondió a los años 2016-2021. 

Datos 

Los datos usados para el presente trabajo correspondieron a las tallas capturadas por lance de 
pesca geo-referenciado, realizados por la flota industrial de cerco, desde la temporada 2016-II a la 
2021-I. Las bases con estos datos fueron proporcionados por la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de PRODUCE. 

Definición de términos 

En el presente trabajo se usaron los siguientes términos: 

1) Incidencia de juveniles: porcentaje de juveniles, estimado en función al número de 
individuos, presente en un lance de pesca. 

2) Tolerancia establecida: nivel máximo de incidencia de juveniles permitido por la 
legislación. En el caso de la anchoveta hasta el 10% (R.M. N° 209-2001-PE). 

3) Lance inicial: cualquier lance de un viaje (siempre que no sea el último) en que se observó 
una incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida. 

4) Incidencia inicial: incidencia de juveniles observada en el lance inicial (valor siempre 
superior a la tolerancia establecida). 

5) Lance posterior: lance inmediato posterior a aquel en que se observó la incidencia de 
juveniles superior a la tolerancia establecida. 

6) Incidencia posterior: incidencia de juveniles observada en el lance posterior (porcentaje 
puede tomar cualquier valor entre 0 y 100%). 

7) Distancia de alejamiento: distancia de separación, medido en millas náuticas (mn), entre 
el lance inicial y el posterior. 

8) Zona: zona geográfica tipificada en función a la cantidad de juveniles presentes en ella, de 
acuerdo a lo observado por la pesquería. 

jcordovac
Resaltado

jcordovac
Resaltado
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Modelo 

El razonamiento detrás del modelo utilizado para estimar la distancia a la que se debe alejar una 
embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la tolerancia 
establecida fue el siguiente: “En todo viaje pesquero, existe la posibilidad de que en algún lance de 
pesca se obtenga una incidencia de juveniles superior a la tolerancia establecida (lance inicial con 
una incidencia inicial mayor al 10%). Si este no es el último lance del viaje, entonces se realizará un 
siguiente lance, a cierta distancia de alejamiento, con el que se obtendrá una nueva incidencia de 
juveniles (lance posterior con su respectiva incidencia posterior). Por lo tanto, al analizar la 
información disponible sobre la incidencia inicial, distancia de alejamiento e incidencia posterior, 
se podrá ajustar un modelo matemático que permita estimar la distancia a la que se debe alejar 
una embarcación luego de haber advertido una incidencia de juveniles superior a la tolerancia 
establecida. Este modelo debe incluir los efectos de la cantidad de juveniles presentes por zona 
geográfica”.  

El modelo utilizado fue uno de tipo Aditivo Generalizado (GAM) que tuvo la siguiente forma: 

𝑖𝑃~𝑠(𝑖𝐼 + 𝑑𝐴) + 𝑍 

Donde: 

𝑖𝑃: es la incidencia posterior; 

𝑖𝐼: es la incidencia inicial; 

𝑍: es la zona geográfica en que se realizaron los lances, tipificada en función a la cantidad de 
juveniles presentes en ella, de acuerdo a lo observado por la pesquería. Para el presente trabajo se 
establecieron tres tipos de zonas geográficas: i) zona tipo 1 (𝑍1), con una presencia de juveniles en 
las capturas menor o igual al 10%; ii) zona tipo 2 (𝑍2), zona con una presencia de juveniles en las 
capturas entre 10% y 20%; y iii) zona tipo 3 (𝑍3), zona con una presencia de juveniles en las capturas 
mayor al 20%. En la Tabla 1 se presenta la tipificación de las zonas de acuerdo a la presencia de 
juveniles en las capturas y en la Tabla 2 el número de datos usados para dicho cálculo. 

Para implementar el modelo se utilizaron los datos de las tallas capturadas por lance de pesca geo-
referenciado, realizados por la flota industrial de cerco, desde la temporada 2016-II a la 2021-I, que 
cumplieron los siguientes requisitos: 

 Corresponder a viajes con más de un lance y con al menos un lance con una incidencia de 
juveniles superior a la tolerancia establecida. 

 Corresponder a los viajes realizados por la flota industrial de cerco (D.L. 26920 y Ley 25977), 
en fechas correspondientes a las temporadas de pesca 2016-II a 2021-I, con lances 
realizados entre las 4 y 150 mn de distancia a la costa. 

 Corresponder a viajes sin datos anómalos (lances que caen en tierra, problemas en la 
numeración de los lances por viaje, grandes distancias entre lances por viaje [> 60 mn]). 
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Ajustado el modelo a los datos observados, se procedió a estimar la distancia de alejamiento (𝑑𝐴) 
necesaria para obtener una incidencia posterior (𝑖𝑃) igual o menor al 10%, por cada combinación 
posible de incidencia inicial (𝑖𝐼) y zona (𝑍). En la Figura 1 se esquematizan los datos usados. 

Tabla 1. Tipificación de las zonas (𝑍) según la presencia de juveniles, de acuerdo a lo observado por la 
pesquería. Los números de la tabla corresponden a los porcentajes de juveniles registrados en las capturas 
realizadas en los grados de latitud (GL) y temporadas correspondientes. En las zonas tipo 1 (verde) la 
presencia de juveniles en las capturas fue <=10%, en las zonas tipo 2 (ámbar) la presencia de juveniles fue de 
10%-20% y en las zonas tipo 3 (rojo) la presencia de juveniles fue >20%. En el modelo, a todos los datos 
(lances) realizados en los grados de latitud coloreados con verde se les asignó un valor de zona igual a 1 (𝑍1), 
a los de color ámbar un valor de zona igual a 2 (𝑍2) y a los de color rojo un valor de zona igual a 3 (𝑍3).  

GL\Temp 
2016 

II 
2017 

I 
2017 

II 
2018 

I 
2018 

II 
2019 

I 
2019 

II 
2020 

I 
2020 

II 
2021 

I 

4°          3 

5° 5 0 11 0 0 6 0 1 1 7 

6° 4 0 40 3 0 15 24 2 0 19 

7° 4 2 14 3 0 10 14 1 0 11 

8° 3 5 3 1 0 6 2 2 1 5 

9° 13 4 16 5 1 3 5 3 3 6 

10° 11 8 13 8 2 5 2 18 6 25 

11° 16 14 23 8 2 5 1 29 10 26 

12° 29 19  11 5 7 12 20 18 26 

13° 35 13  12 7 27 28 32 8 23 

14° 28 18 73 16 12 45 78 49 8 28 

15° 12 30  24 19 41   31  

 

Tabla 2. Número de datos empleados para calcular la presencia de juveniles por grado latitudinal, anotada 
en la Tabla 1.  

GL\Temp 
2016 

II 
2017 

I 
2017 

II 
2018 

I 
2018 

II 
2019 

I 
2019 

II 
2020 

I 
2020 

II 
2021 

I 

4°          10 

5° 1057 532 321 3577 266 4146 1112 307 616 2454 

6° 2796 6740 566 3029 242 3346 263 4504 3631 3018 

7° 5167 2625 4691 3421 2377 5287 4821 7829 16184 11174 

8° 10331 13141 3488 7244 16308 14200 12565 5498 13398 14312 

9° 10119 5732 3061 18899 6329 6892 5975 6589 9830 7919 

10° 3618 2286 2152 5856 4425 1922 4565 4379 4053 3350 

11° 3551 3930 78 6187 4097 3406 3060 3241 4563 2546 

12° 3295 4010  5891 1318 3354 819 3879 3153 3725 

13° 554 2959  2498 2757 1701 339 771 1696 1203 

14° 356 4024 2 1033 879 2414 134 165 984 1544 

15° 77 381  57 235 765   22  

 

 

jcordovac
Comentario en el texto
Tipificación de zonas
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Figura 1. Esquematización de los datos usados en el modelo. 

RESULTADOS 

Datos usados en el modelo 

En la Tabla 3, se presenta el número de datos utilizados para ajustar el modelo. En la Figura 2, se 
presentan los problemas encontrados con los datos (lances no pertenecientes a la flota industrial, 
lances en tierra o muy alejados de la costa).  

Tabla 3. Número de datos por temporada y totales usados en el modelo. 

Temp 
2016 

II 
2017 

I 
2017 

II 
2018 

I 
2018 

II 
2019 

I 
2019 

II 
2020 

I 
2020 

II 
2021 

I 
TOTAL 

N° 6025 5175 2074 5615 1094 6432 995 4902 2595 9321 44228 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distancia de Alejamiento ( )

Lance inicial Lance posterior

Incidencia inicial ( ) > 10% Incidencia posterior ( ) <= 10%

Zona ( )
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Figura 2. Problemas encontrados con los datos de la temporada 2016-II. Izquierda, lances realizados por 
embarcaciones no industriales o sin clasificación. Derecha, lances realizados en tierra o fuera de las 150 mn. 

Modelo 

En la Figura 3 se presenta los indicadores del desempeño del modelo y en la Figura 4 se presenta el 
tipo de relación entre la variable respuesta (incidencia posterior 𝑖𝑃) y cada variable explicativa 
(incidencia inicial 𝑖𝐼, distancia de alejamiento 𝑑𝐴 y tipo de zona 𝑍). 

De acuerdo a los resultados del modelo, todas las variables explicativas (𝑖𝐼, 𝑑𝐴 y 𝑍) se relacionaron 
de manera significativa con la variable respuesta (𝑖𝑃) (Figura 3), aunque de diferente manera. Por 
ejemplo la relación entre 𝑖𝑃 e 𝑖𝐼 fue directamente lineal, lo que quiere decir que la incidencia de 
juveniles en un lance posterior va a estar directamente relacionada a la incidencia en el lance 
anterior. La relación entre 𝑖𝑃 y 𝑑𝐴 fue inversamente lineal, lo que quiere decir que la incidencia de 
juveniles en un lance posterior va a disminuir mientras más se aleje la embarcación de la posición 
del lance inicial. Finalmente, la relación entre 𝑖𝑃 y 𝑍 fue directamente proporcional, lo que quiere 
decir que en las zonas de trabajo con baja presencia de juveniles, la incidencia de juveniles en un 
lance posterior va a ser baja, mientras que en las zonas con alta presencia de juveniles, la incidencia 
de juveniles en un lance posterior irremediablemente será alta (Figura 4). 

 

 

 

 

jcordovac
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Figura 3. Desempeño del modelo. Izquierda, significancia del aporte de cada variable explicativa al modelo. 
Derecha, distribución de los residuales del modelo.  

 
Figura 4 Tipo de relación entre la variable respuesta (incidencia posterior 𝑖𝑃) y cada variable explicativa 
(incidencia inicial 𝑖𝐼, distancia de alejamiento 𝑑𝐴 y tipo de zona 𝑍).  

Distancia de alejamiento  

En la Figura 5, se presenta el histograma de las incidencias mayores a la tolerancia establecida, 
agrupadas cada 5%, según tipo de zona. En la Figura 6, se presenta la relación entre la incidencia 
inicial, la distancia de alejamiento y la incidencia posterior y su dependencia de la zona. En la Tabla 
4 se presenta la distancia a la que se debe alejar una embarcación para reducir la incidencia de 
juveniles al 10%, dependiendo de la incidencia inicial y la zona.  

De acuerdo al modelo, para una embarcación que opera en una zona tipo 1 (baja presencia de 
juveniles) y ha obtenido una incidencia inicial superior a la tolerancia establecida, esta incidencia 
generalmente fluctuará entre el 11% y 15%  (Figura 5). Si la incidencia inicial es del 11%, esta 
embarcación deberá alejarse 3 mn para reducir la incidencia al 10%, y si su incidencia inicial es del 
15%, la embarcación deberá alejarse 9 mn para reducir la incidencia al 10% (Figura 6 y Tabla 4).  



 

8 
 

Por otro lado, para una embarcación que opera en una zona tipo 2 (mediana presencia de juveniles) 
y ha obtenido en un lance inicial una incidencia superior a la tolerancia establecida, esta incidencia 
también fluctuará entre el 11% y 15%, aunque seguido muy de cerca por el rango de incidencia de 
16% al 20% (Figura 5). Si la incidencia inicial es del 11%, esta embarcación deberá alejarse 17 mn 
para reducir la incidencia al 10%, y si su incidencia inicial es del 15%, la embarcación deberá alejarse 
25 mn para reducir la incidencia al 10%. Si la incidencia inicial fuera del 19%, la embarcación deberá 
alejarse hasta 38 mn para reducir la incidencia posterior al 10%, pero si la incidencia inicial es del 
20%, es muy probable que ninguna distancia de alejamiento le permitirá reducir la incidencia 
posterior al 10%, es decir, tendrá que salir de esta zona tipo 2.  

Para una embarcación que opera en una zona tipo 3 (alta presencia de juveniles), ninguna distancia 
de alejamiento le permitirá reducir la incidencia de juveniles al 10%, dicho en otras palabras, las 
embarcaciones tendrán que salir de este tipo de zona o esta zona deberá ser cerrada a la pesquería, 
hasta que se compruebe la disminución de la presencia de juveniles (Tabla 4). 

 

Figura 5. Histograma de la incidencia inicial obtenida por tipo de zona. 
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Figura 6. Relación entre todas las combinaciones de incidencia inicial, distancia de alejamiento e incidencia 
posterior, calculada para cada tipo de zona. 

Tabla 4. Distancia a la que se debe alejar una embarcación (en mn) para obtener una incidencia posterior del 
10% dependiendo de la incidencia inicial y la zona de trabajo. Se resalta en color rojo las distancias de 
alejamiento según el rango de incidencias más probables de ocurrir por zona. Las flechas en la tabla indican 
la incidencia inicial a la cual ninguna distancia de alejamiento haría que se reduzca la incidencia posterior al 
menos al 10%. 
 

𝒁\𝑰𝒊 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

𝒁𝟏 3 5 6 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 30 32 36 → → → 

𝒁𝟐 17 19 21 23 25 27 30 32 38 → → → → → → → → → → → 

𝒁𝟑 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 

 

DISCUSIÓN 

El modelo utilizado demuestra que existe una relación lineal directa entre la incidencia inicial de 
juveniles y la incidencia posterior. Esto quiere decir que la incidencia de juveniles en un lance 
posterior, casi siempre será similar a la incidencia de juveniles observada en el lance anterior. Esta 
asociación existe porque la anchoveta se distribuye en parches, conformados por cardúmenes e 
individuos que generalmente tienen características similares, y porque las embarcaciones, que 
operan sobre estos parches, no suelen alejar mucho la distancia entre sus lances.  

El modelo también demuestra que existe una relación lineal inversa entre la incidencia posterior y 
la distancia de alejamiento. Esto quiere decir que mientras más se aleje una embarcación de la 
posición geográfica del lance inicial (con incidencia inicial superior a la tolerancia establecida), 
mayor será la probabilidad de reducir la incidencia posterior de juveniles.  
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Adicionalmente, el modelo también demuestra que la distancia de alejamiento para reducir la 
incidencia de juveniles también dependerá de la zona de operación de las embarcaciones. Una 
embarcación que opera en una zona con baja presencia de juveniles, en la mayoría de los casos 
necesitará alejarse entre 3 y 9 mn para reducir la incidencia posterior de juveniles, mientras que 
una embarcación que opera en una zona con mediana presencia de juveniles, en la mayoría de los 
casos necesitará alejarse entre 17 y 25 mn para reducir la incidencia posterior de juveniles. Sin 
embargo, de acuerdo al modelo, ninguna distancia de alejamiento servirá para reducir la incidencia 
de juveniles de una embarcación que opera en una zona con alta presencia de estos individuos. 
Dicho en otras palabras, las embarcaciones tendrán que abandonar esta zona de trabajo o la zona 
deberá ser cerrada a la pesquería, hasta que se compruebe la disminución de la presencia de 
juveniles. 

En la Figura 7 se observa que las áreas con mayor presencia de juveniles suelen encontrarse 
preferentemente cerca a la costa, por lo tanto, el alejamiento sugerido no debería realizarse en 
dirección a la costa. 

 
Figura 7. Presencia de juveniles en las capturas según área isoparalitoral y temporada de pesca. 

Los resultados del presente trabajo podrían ser aplicados en función a la información generada por 
alguna prospección previa al inicio de una temporada o durante los primeros días de pesca de la 
temporada. El procedimiento sería el siguiente:  

1) Con los datos de una prospección previa o de los primeros días de pesca de una temporada, 
se podrá calcular el porcentaje de juveniles presentes en cada grado de latitud de la región 
norte-centro;  

2) Con esta información se podrá tipificar zonas en: zonas con baja presencia de juveniles 
(zona tipo 1), zonas con mediana presencia de juveniles (zona tipo 2) o zonas con alta 
presencia de juveniles (zona tipo 3);  
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3) Habiendo tipificado las zonas, se podrá sugerir las distancias de alejamiento para las 
embarcaciones que operen en cada una de estas zonas: 3-9 mn para las que operen en 
zonas tipo 1 y 17-25 mn para las que operen en zonas tipo 2. Las zonas tipo 3 deberán ser 
cerradas a la pesquería hasta que se compruebe la disminución de la presencia de juveniles. 
Adicionalmente, el alejamiento sugerido no debería realizarse en dirección a la costa. 

4) La tipificación de las zonas podrá actualizarse cada semana, quincena o mes, en función a 
la información actualizada sobre la presencia de juveniles en cada una de ellas.  

En la Tabla 4 se presenta un ejemplo de lo descrito usando la captura de juveniles por grado de 
latitud observada durante la temporada 2018-I. Se eligió esta temporada por contener los tres tipos 
de zonas (alta, media y baja presencia de juveniles).  

Finalmente, los resultados del presente trabajo, que ha integrado información de las temporadas 
2016-II a 2021-I, son muy parecidos a los obtenidos en el trabajo previo realizado usando solo los 
datos de la temporada 2020-I (Oficio N° 0675-2020-IMARPE/PCD y Oficio N° 1239-2020-
IMARPE/PCD). 

Tabla 5. Ejemplo de posible aplicación de los resultados del presente trabajo. Referencia: temporada 2018-I. 

GL 
Presencia  
juveniles  

(%N)* 

Tipo de  
Zona 
(𝒁) 

Distancia  
alejamiento  

(mn) 

5° 0 1 

3−9 

6° 3 1 

7° 3 1 

8° 1 1 

9° 5 1 

10° 8 1 

11° 8 1 

12° 11 2 

17−25 13° 12 2 

14° 16 2 

15° 24 3 → 

*Según prospección previa o primeros días de temporada 

CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo demuestran que: 

1) Mientras más se aleja una embarcación de la posición geográfica de un lance inicial con alta 
incidencia de juveniles, mayor es la probabilidad de reducir la incidencia de juveniles en el 
lance posterior. 

2) La distancia de alejamiento para reducir la incidencia de juveniles en un lance posterior, 
dependerá del tipo de zona en que opere la embarcación:  
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 Las embarcaciones que operen en zonas con baja presencia de juveniles, en la 
mayoría de los casos necesitará alejarse entre 3 y 9 mn para reducir la incidencia 
posterior de juveniles; 

 Las embarcaciones que operen en zonas con mediana presencia de juveniles, en la 
mayoría de los casos necesitará alejarse entre 17 y 25 mn para reducir la incidencia 
posterior de juveniles;  

 Las embarcaciones que operen en zonas con alta presencia de juveniles tendrán 
que abandonar dicha zona o la zona deberá ser cerrada a la pesquería, hasta que 
se compruebe la disminución de la presencia de juveniles. 

3) Debido a la mayoritaria presencia de juveniles en la zona costera, el alejamiento sugerido 
no debería realizarse en dirección a la costa. 

4) La tipificación de zonas y la asignación de distancias de alejamiento sugeridas para las 
embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser definida en función a la 
información recolectada durante alguna prospección o durante los primeros días de pesca 
de las temporadas. 

5) Debido a la movilidad del recurso, la tipificación de las zonas y asignación de distancias de 
alejamiento para las embarcaciones que operen en cada una de ellas, puede ser 
actualizadas cada semana, quincena o mes. 

6) Debido a la variabilidad en la distribución espacial de las tallas de la anchoveta por 
temporada no fue posible generalizar los resultados del presente trabajo en una única 
medida de distancia utilizable para toda la región y para todas las temporadas. 

 

Personal participante: 

Erich Díaz/AFDPERP 
Gian Paul Galarza/AFDPERP       30.11.2021 
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OFICIO Nº 00000326-2021-PRODUCE/DGSFS-PA 
 

Señora: 
CARMEN YAMASHIRO GUINOZA 
Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú – IMARPE 
Esquina Gamarra y General Valle S/N, Chucuito-Callao 
Callao. - 
 
Asunto : Desplazamiento de una embarcación pesquera después de una cala donde se ha 

advertido juveniles de anchoveta en porcentajes superiores a la tolerancia 
establecida 

 
Referencia  : a) Oficio N° 882-2021-IMARPE/PCD, Registro N° 00066576-2021-E 
    b) Oficio N° 01239-2020-IMARPE/PCD 
    c) Oficio N° 0675-2020-IMARPE/PCD  
    d) Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE 
    e) Decreto Supremo N° 008-2012-PRODUCE  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia a), mediante el cual  su 
representada remite al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, el "INFORME SOBRE EL 
IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 024-2016-PRODUCE, SOBRE EL STOCK 
NORTE-CENTRO DE LA ANCHOVETA", en el cual se concluye, entre otros aspectos, que el Ministerio de 
la Producción debe analizar "La Promoción del alejamiento del (as) área de pesca, por parte de los 
pescadores, luego de un primer lance con alta incidencia de juveniles" 
 
Sobre el particular, teniendo en consideración que su Institución, mediante documentos de la referencia 
b) y c), remitió el informe "Estimación de la distancia mínima a la que se debe alejar una embarcación 
luego de haber advertido una incidencia de juveni les superior a la tolerancia establecida", donde 
propone reglas de decisión según el escenario de incidencia de juveniles (bajo o alta); no obstante, se 
observa que dichos indicadores fueron estimados en base a la información de la temporada 2020-I. 
 
En ese sentido, a fin de optimizar los mecanismos que contribuyan a la sostenibilidad del recurso  
anchoveta, se solicita con carácter de URGENTE, ampliar el análisis de información considerado las otras 
temporadas de pesca y emita las recomendaciones pertinentes, donde se establezca de modo preciso la 
distancia de alejamiento de una embarcación pesquera luego de un primer lance con presencia de 
juveniles por encima de la tolerancia permitida. 
 
Finalmente, adjunto al presente se remite las bases de datos de los reportes de calas del periodo 2016-
2021 los cuales se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/ 
folders/1JdYqdeSYxZJ8ZYK0dNoVaDbI7xqoxfqV?usp=sharing 
 
Muy cordialmente, 
 
RAMÍREZ ONTANEDA, ROSA 
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
Fecha: 2021/11/09 08:12:04-0500
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