DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N° 016-2016-PRODUCE,
ESTABLECEN MEDIDAS PARA AUTORIZAR OPERACIONES EN PUERTOS Y ASTILLEROS
PERUANOS DE EMBARCACIONES DE BANDERA EXTRANJERA QUE REALIZAN
ACTIVIDADES PESQUERAS DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS ALTAMENTE
MIGRATORIOS, TRANSZONALES O TRANSFRONTERIZOS EN ALTA MAR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

MARCO NORMATIVO
La Constitución Política del Perú en su artículo 54 establece que el territorio del Estado es
inalienable e inviolable, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio
aéreo que los cubre, precisando que, en el caso del dominio marítimo del Estado,
comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia
de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley, y que
el Estado ejerce soberanía y jurisdicción en el dominio marítimo, sin perjuicio de las
libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados
ratificados por el Estado.
Asimismo, la Constitución Política del Perú, en sus artículos 66 a 68, señala que los recursos
naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso
sostenible y la conservación de la diversidad biológica. Al respecto, la Ley Nº 26821, Ley
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en su artículo 6,
prevé que la soberanía del Estado para el aprovechamiento de los recursos naturales se
traduce en la competencia que tiene el Estado para legislar y ejercer funciones ejecutivas
y jurisdiccionales sobre ellos.
El Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca en su artículo 2 establece 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.
La citada Ley, en su artículo 7 señala que las normas adoptadas por el Estado para
asegurar la conservación y racional explotación de los recursos hidrobiológicos en aguas
jurisdiccionales pueden aplicarse más allá de las 200 millas marinas a aquellos recursos
multizonales que migran hacia aguas adyacentes o que proceden de éstas hacia el litoral
por su asociación alimentaria con otros recursos marinos o por corresponder a hábitats de
reproducción o crianza. El Perú propicia la adopción de acuerdos y mecanismos
internacionales a fin de procurar el cumplimiento de tales normas por otros Estados, con
sujeción a los principios de la pesca responsable.
Por otro lado, la Ley General de Pesca en sus artículos 8 y 66 prevé que la actividad
extractiva por embarcaciones de bandera extranjera es supletoria o complementaria de la
realizada por la flota existente en el país, y está sujeta a las condiciones establecidas en
dicha Ley y su Reglamento, así como en los acuerdos internacionales que el Perú celebre
sobre la materia, los cuales no contravienen los requisitos comúnmente exigidos por la
legislación peruana, y que los armadores pesqueros y las empresas pesqueras industriales
y artesanales que realicen actividades extractivas de cualquier naturaleza, informan al
Ministerio de la Producción acerca de las capturas por especie y áreas de pesca en las
que operen sus embarcaciones, sean éstas de bandera nacional o extranjera.
El Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001PE, en sus artículos 68 y 71 prevé que los armadores de embarcaciones pesqueras de
bandera extranjera que operen en aguas jurisdiccionales peruanas están obligados a
contar en sus embarcaciones con el Sistema de Seguimiento Satelital, y que los
transbordos se realizan en bahía o puerto peruano previa autorización del Ministerio de la
Producción y de la autoridad marítima.

1

La Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional en su artículo 15 numerales 15.1 y
15.2 establece que el ingreso y salida de naves y el embarque y descarga de mercancías
al Puerto, así como su recepción, permanencia, y tratamiento en el Puerto y/o recinto
portuario, es de responsabilidad exclusiva de la Autoridad Portuaria Nacional y de las
Autoridades Portuarias Regionales, precisando que la calificación de un puerto como punto
de ingreso o salida internacional la otorga la Autoridad Portuaria Nacional, la cual, con las
Autoridades Portuarias Regionales, son las encargadas de autorizar la prestación de
servicio al cabotaje, y al trasbordo de las mercancías, incluyendo la descarga y carga de
las mercancías al recinto portuario con fines de reembarque, reestiba o reparación,
respectivamente.
El Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú en su artículo 20
señala que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas es el órgano que
administra, norma y ejerce control y vigilancia sobre las áreas acuáticas, las actividades
que se desarrollan en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, las naves y artefactos navales;
ejerce funciones de policía marítima, fluvial y lacustre, en cumplimiento de las normas
nacionales e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte, con el fin de velar
por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, la protección del
medio ambiente acuático, y reprimir las actividades ilícitas en el ámbito de su jurisdicción.
El Decreto Legislativo N° 1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las
Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección
General de Capitanías y Guardacostas, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 015-2014-DE constituyen el marco normativo que regula las competencias y funciones
de la Autoridad Marítima Nacional en el dominio marítimo.
Con Decreto Supremo Nº 008-2011-DE se crea el Sistema de Información y Monitoreo del
Tráfico Acuático (SIMTRAC) y se aprueba su Reglamento. Dicho sistema es administrado
por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú y
permite la determinación de la posición y operación de las naves, con el propósito de contar
con un instrumento efectivo de control marítimo, fluvial y lacustre, que incluya la
navegación, el acceso, la permanencia y la salida de los buques ubicados tanto en los
puertos, fondeaderos y aguas de soberanía y jurisdicción nacionales, como de las naves
de bandera nacional que se encuentren navegando fuera del ámbito acuático del Perú.
El Decreto Supremo Nº 016-2016-PRODUCE, Establecen medidas para autorizar
operaciones en puertos y astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que
realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios,
transzonales o transfronterizos en alta mar, en su artículo 1 señala que tiene por objeto
regular las condiciones para el arribo a puertos o astilleros nacionales y el uso de sus
servicios para embarcaciones de bandera extranjera que realicen actividades pesqueras
de recursos hidrobiológicos fuera del dominio marítimo del Estado Peruano que requieran
realizar: a) Transbordo o depósito en tierra de recursos o productos hidrobiológicos en
puerto nacional, como mercadería en tránsito o verificación de productos hidrobiológicos;
o, b) Actividades de asistencia técnica, avituallamiento, provisión de alimentos o
combustible, de transporte y de suministro de implementos necesarios para facilitar las
operaciones de las embarcaciones pesqueras.
2. PROBLEMÁTICA
El 12 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Acuerdo sobre
Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la
Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, adoptado el 22 de noviembre de 2009 en
la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO), suscrito por el Perú el 03 de marzo de 2010, aprobado con Resolución
Legislativa N° 30591, del 23 de junio de 2017, ratificado con Decreto Supremo N° 0402017-RE, de fecha 06 de setiembre de 2017 y que entró en vigor el 27 de octubre de 2017.
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La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción (DGSFS) en el Informe
N° 00000009-2020-PRODUCE/DSF-PA-eramirez, de fecha 12 de junio de 2020, señala
que se requiere realizar mejoras en el Decreto Supremo Nº 016-2016-PRODUCE con la
finalidad de fortalecer las medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(INDNR), siendo necesario establecer determinadas obligaciones que deben cumplir los
armadores de cualquier embarcación de bandera extranjera que realice actividades
pesqueras y relacionadas con la pesca de recursos hidrobiológicos fuera del dominio
marítimo del Estado Peruano, para el arribo a aguas jurisdiccionales, en concordancia con
lo previsto en el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP).
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Ministerio
de Defensa (DICAPI) con el Oficio N° 840 V 21, de fecha 05 de junio de 2020, expresa su
conformidad con relación al presente Decreto Supremo.
La Dirección de Operaciones y Medio Ambiente, la Oficina General de Oficinas
Desconcentradas y la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria Nacional
(APN) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el Informe Técnico Legal
N° 0042-2020-APN-UAJ-DOMA-OGOD, de fecha 10 de junio de 2020, realiza
observaciones a la parte considerativa del Decreto Supremo, a la modificación del artículo
3 del Decreto Supremo Nº 016-2016-PRODUCE y al título de esta última norma 1 ,
observaciones que han sido acogidas parcialmente en el texto final del Decreto Supremo.
La Dirección de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y Plataformas Tecnológicas del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante correo institucional de fecha 10 de
junio de 2020, expresa su conformidad con relación a la implementación de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE) y, en ese sentido, propone un texto que ha sido
recogido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del presente Decreto
Supremo.
La Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) del
Ministerio de la Producción en el Informe N° 00000024-2020-PRODUCE/OEE-rrengifo, de
fecha 13 de junio de 2020, analiza como efectos de la implementación del Sistema de
Seguimiento Satelital (SISESAT) la reducción de la actividad de pesca ilegal, no declarada
y no reglamentada, la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y el costo del
SISESAT, y señala:
“Por lo tanto, la implementación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Decreto
Supremo N° 016-2016-PRODUCE que establece medidas para el arribo a puerto nacional
de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera, permitiría un mejor seguimiento,
control y vigilancia de las actividades pesqueras realizadas por las flotas extranjeras.
Asimismo, el proyecto normativo tiene efectos económicos directos sobre las flotas
pesqueras de bandera extranjera que realicen transbordo de recursos hidrobiológicos,
servicio técnico, repostaje, u otros servicios o provisión de bienes, ya que la modificación
del artículo 3 genera obligatoriedad del uso del seguimiento satelital SISESAT por parte
del administrado. No obstante, la incorporación de un costo al administrado, aplicable por
la exigencia de la instalación del equipo SISESAT del PRODUCE, permitiría reducir la
pesca ilegal en aproximadamente 65%”.

La Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA) en el Informe N° 00000098-2020PRODUCE/DPO, de fecha 13 de junio de 2020, concluye:

1

La observación al título no fue acogida porque en el numeral 7.3 del artículo 7 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción
y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, se establece que se debe citar la denominación
oficial de la norma a ser modificada.
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“4.7 Por otra parte, cabe indicar que el proyecto de decreto supremo no amerita que sea
sometido a un Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), debido a que el mismo impone
obligaciones para armadores o representantes legales de embarcaciones
pesqueras de bandera extranjera teniendo en cuenta el principio de dominio
eminente y la soberanía que ejerce el Estado, más no regula procedimientos
administrativos, esto último debido a que no incorpora ni modifica requisitos o crea
algún procedimiento administrativo. Esto último se encuentra acorde a lo regulado
en el 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”, referido a las
disposiciones normativas que no establecen o modifican procedimientos
administrativos de iniciativa de parte, recomendándose la prepublicación por cinco
días calendario de la propuesta formulada”.

3.

DESCRIPCIÓN PARA LA PROPUESTA NORMATIVA
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Decreto Supremo Nº 016-2016PRODUCE, Establecen medidas para autorizar operaciones en puertos y astilleros
peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan actividades pesqueras de
recursos hidrobiológicos altamente migratorios, transzonales o transfronterizos en alta
mar.
Artículo 2. Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE,
Establecen medidas para autorizar operaciones en puertos y astilleros peruanos de
embarcaciones de bandera extranjera que realizan actividades pesqueras de
recursos hidrobiológicos altamente migratorios, transzonales o transfronterizos en
alta mar
Modifíquese el artículo 3 del Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE, Establecen
medidas para autorizar operaciones en puertos y astilleros peruanos de embarcaciones de
bandera extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos
altamente migratorios, transzonales o transfronterizos en alta mar, en los términos
siguientes:
“Artículo 3.- Condiciones para el arribo a puertos nacionales
Para el arribo de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera a puertos
nacionales, que realicen operaciones fuera del dominio marítimo del Perú, los
armadores o sus representantes legales en el país, que requieran realizar las
actividades a las que refiere el artículo 1 del presente Decreto Supremo, deben cumplir
con las condiciones siguientes:
a)

El Estado del pabellón de la embarcación pesquera debe ser miembro o
participante obligado de Organismos Regionales de Ordenación Pesquera.

b)

La embarcación pesquera debe encontrarse autorizada para operar en el ámbito
de dichos organismos regionales, de ser el caso.

c)

La embarcación no debe figurar en una lista definitiva o final de embarcaciones
que hayan incurrido en actividades de pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada de Organismos Regionales de Ordenación Pesquera.

d)

Tener operativo el Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT, del Ministerio de
la Producción, y transmitir a su centro de control, su posicionamiento satelital de
los últimos seis meses anteriores a su reporte de ingreso.
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e)

Emitir la señal del Sistema de Identificación y Monitoreo del Tráfico Acuático –
SIMTRAC, de la Autoridad Marítima Nacional, y transmitir a su centro de control,
su posicionamiento satelital de los últimos seis meses anteriores a su reporte de
ingreso.

Las condiciones establecidas en el párrafo precedente no eximen la obligación de que
el representante de la embarcación pesquera de bandera extranjera efectúe los
trámites para la recepción y despacho de la misma, de acuerdo con lo establecido por
las autoridades competentes.
Para el caso de las condiciones establecidas en los literales a), b), c) y d) el Ministerio
de la Producción, otorga la opinión favorable de ingreso a través de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE) para embarcaciones pesqueras de bandera extranjera.
Respecto de la condición establecida en el literal e) la Autoridad Marítima otorga la
opinión favorable de ingreso a través de la VUCE para embarcaciones pesqueras de
bandera extranjera.
En caso de incumplimiento de algunas de las condiciones indicadas en el presente
artículo, la Autoridad Portuaria Nacional, previa opinión de la autoridad competente,
informa a través de la VUCE, la denegatoria de recepción a las embarcaciones
pesqueras de bandera extranjera o sus representantes legales que soliciten el arribo
a puertos peruanos.
Las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera emiten permanentemente su
señal satelital a los centros de control del SISESAT y del SIMTRAC, durante su
permanencia en el dominio marítimo del Perú”.
Artículo 3. Incorporación de la Primera y Segunda Disposición Complementaria Final
al Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE, Establecen medidas para autorizar
operaciones en puertos y astilleros peruanos de embarcaciones de bandera
extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos
altamente migratorios, transzonales o transfronterizos en alta mar
Incorpórese la Primera y Segunda Disposición Complementaria Final al Decreto Supremo
N° 016-2016-PRODUCE, Establecen medidas para autorizar operaciones en puertos y
astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que realizan actividades
pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, transzonales o
transfronterizos en alta mar, en los términos siguientes:
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. Procedimientos administrativos
El Ministerio de la Producción y el Ministerio de Defensa, en el marco de sus
competencias, aprueban los procedimientos administrativos que correspondan a las
actividades a las que se refiere el artículo 1 del presente Decreto Supremo.
Segunda. Medidas complementarias
El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el
Ministerio de Defensa, en el marco de sus competencias, dictan las medidas
complementarias que sean necesarias para aplicación del presente Decreto
Supremo.”
Artículo 4. 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.peru.gob.pe),
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
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Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de la Producción, el Ministro
de Defensa, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Comercio
Exterior y Turismo.
Primera Disposición Complementaria Transitoria. Oportunidad de instalación del
Sistema de Seguimiento Satelital - SISESAT
Las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que a la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo, soliciten arribo a puerto para realizar las actividades a las que
se refiere el artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE, Establecen medidas
para autorizar operaciones en puertos y astilleros peruanos de embarcaciones de bandera
extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente
migratorios, transzonales o transfronterizos en alta mar, y no tengan instalado el equipo
satelital SISESAT, emiten su señal al SIMTRAC y, remiten por única vez, al Ministerio de
la Producción, un reporte y diagrama de posicionamiento satelital (track) correspondiente
a los últimos seis meses previos a su ingreso al dominio marítimo del Perú, refrendado por
la autoridad del Estado de Pabellón responsable del monitoreo incluyendo, de ser el caso,
la traducción al idioma español.
Una vez ocurrido el arribo de las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera al
dominio marítimo del Perú, instalan el equipo satelital SISESAT conforme a lo prescrito en
el Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital para embarcaciones pesqueras,
aprobado con Decreto Supremo N° 001-2014-PRODUCE, o la norma que lo sustituya.
Segunda Disposición Complementaria Transitoria. Uso de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE)
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en un plazo máximo de sesenta días
calendario de publicado el presente Decreto Supremo, implementa en la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE) las funcionalidades necesarias a las que se refiere el artículo
3 del Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE, Establecen medidas para autorizar
operaciones en puertos y astilleros peruanos de embarcaciones de bandera extranjera que
realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos altamente migratorios,
transzonales o transfronterizos en alta mar.
Única Disposición Complementaria Derogatoria. Derogación de los artículos 4 y 9
del Decreto Supremo Nº 016-2016-PRODUCE, Establecen medidas para autorizar
operaciones en puertos y astilleros peruanos de embarcaciones de bandera
extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos
altamente migratorios, transzonales o transfronterizos en alta mar
Deróguese los artículos 4 y 9 del Decreto Supremo Nº 016-2016-PRODUCE, Establecen
medidas para autorizar operaciones en puertos y astilleros peruanos de embarcaciones de
bandera extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos
altamente migratorios, transzonales o transfronterizos en alta mar, correspondientes a las
condiciones para la realización de actividades de transbordo o depósito en tierra de
recursos o productos hidrobiológicos en puerto nacional, como mercadería en tránsito o
verificación de productos hidrobiológicos, y a las disposiciones complementarias,
respectivamente.
4.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
La Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) del
Ministerio de la Producción en el Informe N° 00000024-2020-PRODUCE/OEE-rrengifo, de
fecha 13 de junio de 2020, señala:
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“Efectos de la implementación del SISESAT
1. Reducción de la actividad de pesca INDNR: de acuerdo a las cifras históricas de los
últimos años, remitida por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y SanciónVisado por:
(DGSFS), sobre las actividades de transbordo, avituallamiento, mantenimiento y otrosALVAREZ CHAVEZ
Del Pilar
realizadas por las flotas pesqueras de bandera extranjera, se estima que laLourdes
FAU 20504794637
hard
implementación del sistema de seguimiento satelital SISESAT permitiría el control de
Motivo: Soy autor del
alrededor de 264 mil TM de especies que, posiblemente, sin la incorporación deldocumento
SISESAT, podrían ser capturadas ilegalmente por las embarcaciones de banderaFecha/Hora:
16/06/2020 20:58:51
extranjera que utilizan el puerto peruano para las actividades indicadas, el mismo que
representaría alrededor del 65% del total de la pesca ilegal en nuestro país.
2. Sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos: el SISESAT como herramienta de
gestión pesquera permite asegurar el manejo sostenible de las pesquerías en aguas
nacionales e internacionales, proteger los ecosistemas marinos en reproducción,
identificar y registrar rutas de pesca y zonas de mayor incidencia de pesca para
disminuir el esfuerzo pesquero o proponer zonas alternativas para mejorar la
sostenibilidad de los recursos, requerimiento de auxilio por parte de las embarcaciones
debido a problemas técnicos en la misma o accidentes del personal técnico que
pudieran comprometer la seguridad y proveer de mecanismos que permitan ubicar a la
embarcación en caso de siniestro o tripulantes en el agua. Asimismo, el equipo satelital
(baliza) tiene la capacidad de obtener su posición GPS (ubicación geo referencial),
generar y enviar mensajes utilizando la comunicación satelital, así como recibir
solicitudes de posición.

Visado por: PEREZ
SALAZAR Martin
Pedro FAU
20504794637 hard
Motivo: Soy autor del
documento
Fecha/Hora:
17/06/2020 06:05:44

3. Costo del SISESAT: en cuanto al costo mensual del SISESAT, este es asumido
íntegramente por los armadores, según sus prestaciones o servicios tecnológicos. Los
costos varían de acuerdo a la empresa proveedora, dado que difieren del servicio
respecto a la constelación satelital que utilizan, así como del tipo de equipo satelital,
mantenimiento, entre otros.
Según la cotización referencial de los proveedores, se estima que el costo promedio en
que incurrirían las flotas pesqueras de bandera extranjera para implementar el
SISESAT sería de aproximadamente US$ 1 704 dólares, esto por concepto de venta
de equipo, instalación del equipo y servicio de sistema satelital. Asimismo, los buques
pesqueros de bandera extranjera que opten por alquilar, el costo de instalación sería
alrededor de US$ 176.25 dólares en promedio y el servicio de sistema satelital US$
145 dólares por mes, aproximadamente”.

5.
Visado por:
CHUMBE CEDEÑO
Rossy Yesenia FAU
20504794637 soft
Motivo: SOY AUTOR
DEL DOCUMENTO
Fecha/Hora:
16/06/2020 16:21:12

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN
NACIONAL
El presente Decreto Supremo impacta en el Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE,
Establecen medidas para autorizar operaciones en puertos y astilleros peruanos de
embarcaciones de bandera extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos
hidrobiológicos altamente migratorios, transzonales o transfronterizos en alta mar, de la
siguiente manera:
-

Modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE, que ahora
corresponde a las condiciones para el arribo a puertos nacionales.

-

Incorpora la Primera y Segunda Disposición Complementaria Final al Decreto
Supremo N° 016-2016-PRODUCE, sobre procedimientos administrativos y normas
complementarias.

-

Deroga los artículos 4 y 9 del Decreto Supremo Nº 016-2016-PRODUCE, que
corresponden a las condiciones para la realización de actividades de transbordo o
depósito en tierra de recursos o productos hidrobiológicos en puerto nacional, como
mercadería en tránsito o verificación de productos hidrobiológicos, y a las
disposiciones complementarias, respectivamente.
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