
listados publicados por las Resoluciones Ministeria les N°
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Regis trese , comuniquese y publiquese

KURT BUR NEO FARFAN
Ministro de Ia Prodocci6o

698160.-4

Amplianlimitedecapturadelosrecursos
jurel y caballa establecido m ediante
R.M. N° 198-2011-PRODUCE

RESOLUCI6N MINISTERIA L
NO 277-2011-PRODU CE

Lima , 30 de setiembre de 2011

VlSTOS: EI Oficio NO DE-'ClO-262-20"-PRODUCEI
IMP del 28 de sept.embre de 2011 del Instituto del Mar
del PerU, eI Informe NO 743-20 " ·PRODUCEIDGEPP
Dch del 29 de sepliembre de 2011 de Ia Direeci6n de
Consumo Humano de Ia Direcci6n General de E:wacci6n
y Procesamiento Pesquero y el Informe NO 146-2011
PRODUCEIOGAJ-rzarate del 30 de sepliembre de 2011
de Ia Oficina General de Asesori a Juridica: y,

CONSIDERANDO :

Que . erart iculo 2"de Ia Ley General de Pesca - Decreto
Ley N· 25977. establece que los recursos hidrobiol6gicos
con tenidos en las aguas jurisdiccionales del PerU son
patrimonio de la Naci6n , par 10que corresponde al Estado
regular el manejo integral y Ia explotaci6n racional de
diChos recursos, consider ando que Ia actividad pesquera
es de interes nacional:

Que, el articulo go de ta citada Ley establece que
sabre te base de evcenctes cientificas disponibl es y de
factores socioeconcrrsccs, er Mlnisterio de ta Producci6n
determina, segun eltipo de pesquerlas. los sistemas de
orden amiento pesquero, las cuotas de captura permisible,
las temporadasy zonasde pesca, la regulaciOndel esfuerzo
pesquero, los metcocs de pesca. las renee minimas de
captura y demas normas que requieran la preservaci6n
y explotaci6n racional de los recursos hidrobiol6gicos:
ademas, que los derechos administrativos otorgados se
sujetan a las med idas de ordenamiento que med iante
dlspositivo legal de caracter general dicta el Ministerio ;

Que, el articulo 5° de! Reglamento de la Ley
General de Pesca. aprobado por Decreto Supremo N°
012-200 1-PE, dispone que el ordenamiento pesq uero
se aprueba mediante reglamentos que tienen como
finafidad establecer los principios . las normas y medidas
regulatorias aplicables a los recursos hidrobiol6gicos que
deban ser administrados como unidades diferenciadas:

Que, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de
Jurel y Caballa, aprobado por Decret o Supremo N° 011
2oo7-PRODUCE , promueve la explotaci6n racional de los
citados recursos . la protecci6n del ecosistema marino y
Ia preservaci6n de la biodlv ersidad en concordancia con
los principios y normas contenidos en Ia Ley General de
Pesca y disposiciones compl ementarias y/o conexas :

Que . el numeral 7.6 del articulo ]0 del citado
Reglamento , prohibe la extracci6n , procesa miento
y comercializaci6n de ejemplares de Jurel con tallas
inferiores a 31 an. de Iongitud total y Caballa con tatlas
inferiores a 29 em de Iongitlid a Ia horquilla (equivalente
a 32 em. de Iongitlid total), permitiendose una tolerancia
maxima de 30% para cada recorso. en el numero de
etemptares JU\/eniles como caplura incidental:

Que, med iante el Oficio N· OE-1ClO-262-2011·
PRODUCEJIMP, el Instituto del Mar del Peru - IMARPE
remitiO a Ia Direcci6n General de Extraeci6n y
Procesaml&rlto Pesquero del Ministeriode ta Producci6n el
Informe sobre Ia ' Situaci6n de los recorsos Jural ( TrachurtJs
murphY') Y Caballa (Scomber japofflcus) en ta costa
peruana a setlembre de 2011". con eI que cia a conocer
los resultados de Ia actividad e:wactiva de los citados
recursos durante los mesas de enero a sepliembre de
20" , con enlasis en las descnpciones de sus variaciones
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en la distribuciOn yccocennacon.principa les caracterrsnca
biol6g icos·pesqueras y cbservacones comple mentarias
obtenidas durante er desarrollo de las ultimas cpereccnes
cientificas (cuceroa. operaci6n Eureka y exploraciones
de embarcaciones comerciales) y seguimiento de la
pesca industrial y artesanal , recomendando conlinuar
con er desalTOllo de Ia actividad exnacnva. debiendo
considerarse como medida precau toria, para cada una
de estas especes. una cectcra que no debe superar
las tre nta mil (30.000 ) toneladas como maximo para el
eeoeec de octubre a dK:iembre de 2011. en tocc e1 litoral
peruano . contemplando un estriCtO seguimiento y una
6ptima aplicaci6n de medidas pececicoas de protecci6n
a los ejemplares jtJVefliles de Jurel y Cabana:

Que. de awerdo al Informe del VIStOS, Ia Direcci6n
General de E:wacci6n y Procesamiento Pesquero en
atenci6n a las recomendaciooes efectuadas por el
IMARPE ,ha est imado pertinente adoptar precautoriamente
las medidas de ordenamiento pesquetc. con la ampliaci6n
del lim,le de captura de los mencionados recursos a
setenta y cinco mil (75.000) tonelad as respecbvameote .
para el periodo comprendido entre los meses de octubre
Y diciembre de 2011;

De conlormidad con las disposiciooes contenidas
en el Decreta Ley NO 25977 - Ley General de Pesca , su
Reglamento aprobado med iante oeeee Supremo NO
012-2001-PE, el Regtamento de Ordenamiento Pesquero
de Jurel y Caballa , aprobado med iante Decreto Supremo
N0011 -2007 -PRODUC E; y.

Con el visaclo de Ia Vceministra de Pesqueria y de
los Directores Generales de la Oirecci6n General de
Extr&CCi6n y Prccesarmentc Pesquero y de la Qficina
General de Asesoria Jur idica :

SE RESU ELVE:

Art icu lo 1°._ Ampliar el limil e de captura de los
recursos Jurel (TrachurtJs murphY') Y Caballa (Scomber
japonicus) , establecido med iante la Resoluci6n Ministerial
N· 196-2011·PRODUCE. a setenta y cinco mil (75J)oo)
mil toneladas respectivamente, desde el dia siguiente de
la pubticaci6n de la presente ResoluciOn Ministerial hasta
las 24:00 horas del 31 de diciem bre de 2011, en todo el
litoral peruanc .

En case de cumplirse con el limite de captura
establecido en el parrafo precedente. el Ministerio de la
Producci6n suspendera las actividades extractivas por los
dias que resten del periodo autorizado,

Articulo 2".' EI Instituto del Mar del Peru - IMARPE,
efectuara el monitoreo y seguimie nto de 10 dispuesto en
la presente Resoluci6n Ministerial, deb iendo informar
a la Direcci6n General de Extracci6n y Procesamiento
Pesquero del Minislerio de la Producci6n los resultados
de dicha labor, para que se establezcan las medidas de
regu laci6n pesque ra necesarias.

A rt iculo 3°,_ Las actividades extractivas y de
procesamiento de Jurel y Caballa se encuentran sujetas
a las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero de Jurel y caball a, aprobado par
Decreto Supremo N° 011-2oo7-PRODUCE .

Asimismo. las infracciones comelidas en el desarrollo
de las actividades extractivas y de procesami ento de los
recursos Jurel y Caballa, seran sanci<madas conlorme
a la Ley Gelleral de Pesca - Decreto Ley W 25977, su
Reglamento aprobado par Decreto Supremo NO 012
2001·PE y el Reglamen to de Inspecciones y Sanciones
Pesqueras y Acuicolas (RISPAC), aproba do por Decreto
Supremo N· 016-2007-PROOUCE Y dermis normabvidad
pesquera vigente ,

Art icu lo ... .- Los armadores 0 empresas pesqueras
que se dedlquen a Ia actividad e:waetiva de Jurel y
Caballa. deben brindar acornodaci6n y las facilidades
que se requiera durante las operaciooes de pesca, para
el embarque de person al cient ifico de investigaci6n
del Insbtuto del Mar del PerU - IMARPE , cuando dicha
Inslrtuei6n asi 10 requiera ,

Articulo SO.- Las Direcciones Generales de Extraeci6n
y Procesamiento Pesquero y de Seguirniento, Control y
Vtgflancia det Mlnlsteoo de Ia Prodocci6o, asi como las
Direcciones Regionales 0 Gerencias Regionales con
competencia pesquera.1aDirecci6n General de Capitan ias
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V Guardacostas del Ministerio de Detensa dentrc del
ambito de sus respecnvas cornpetences V jurisdiceiones,
reenzaran las accones de difusion que correspondan V
velaran por er cumplimiento de 10 dispuesto en ta presents
Reso luciOn Ministerial .

Registrese, comun iquese Vpubliquese.

KURT BURNEO FARFAN
Ministro de la Produeci6n

698 160,5

Declaran improcedente solicitud de
autortzaciou de incremento de flota
presentada per Trawler Fishing Group
S.A.C.

RESO LUC I6N OIRECTORAL
~ 552-2011-PRODUCEJOGEPP

Lima . 1 de eenembee del 2011

Vis lo : El eSClito de registro NO 00037099 del 24 de
mayo del 2007 , peesenteoo par la empresa TRAWLER
FISHING GROUP SAC.; V,

CONSIDERANDO:

Que , la Cuarta DisposiCi6n Fina l. Complementaria V
TransitOlia del Reglamento de Ordenamiento Pesquero
de Jurel V Caballa , eprooedo par Decreto Supremo NO
011-2007-PRODUCE. establece que el Mln lSleno de
la Produeci6n otOfgara incremento de nota V penniso
de pesca sin sustituci6n de igual capaCidad de bodega .
corre spond iente hasta par la capacidad de bodega que
resulte carceieca de acuerclo a 10 previsto en la Segunda
VTercera DisposiCi6n Final , Complementaria V Transitoria
del citad o Reglamento. Asimismo. se reservara a favor de
los tilulares de los establecimientos industriales pesqueros
para consumo humano eeectc que no tengan nota propia,
15000 m3 de volumen de bodeg a, que resuae de ta
capacdad de bodeg a que haya sido declarada caduca ,
por el plazo de un eec :

Que, los art iculos 20 y 9" del Decre to Lev N° 25977 
Ley General de Pesca indican que corresponde al Estado
regular el manejo integral V la e~plotacion racional de los
recursos hidrobiologicos, conside rando que la actividad
pesquera es de inleres nacional. Asi" el Ministerio de
la Produccion sobre la base de la eVldencia clenti flca
disponible y de factores socioeconomicos determina
segun el tipo de pesque ria, la regulaci6n del esfuerzo
pesque ro :

Que , en elliteral k.) del articulo 50 de la LeV N° 28245
- Lev Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental ,
estab lece que la gestion ambiental del pais, se rige entre
otros por el principio precautorio, de modo que cuando
haya indicios razonables de peligro de dana grave 0
irreversible al amb iente 0 , a traves de esle . a la salud,
la ausencia de certeza cientifica no debe utilizarse como
raz6n para no adoptar 0 postergar la ejecuci6n de med idas
eficaces y eficientes dest inadas a evitar 0 redueir dicho
peligro:

Que , el Tribunal Constltucio nal ha considerado en
el fundamento jur id iCO 34 de la sentencia emitida en eI
expediente 351Q.2003--AAlT C, ' Si bien el presupoesto
esencial para la aphcaa6n del pnnapio precautono es
precisamente la falta de certeza eientifica - aun cualldo
no sea imprescindible demostrar plenamente la gravedad
y realidad del riesgo" si resulta e~igible que haya indiCios
razonables y suficientes de su existencia y que su enMad
justl flque la necesidad de adoptar medidas urgen tes.
proporcionales y razonables";

Que, er literal d) del art iculo 40 del Decreto Legislativo
NO 095- Ley del lnstituto del Mar del Peru - lMARPE.
eslablece que corresponde at IMARPE proporcionar al
Min isteriO de Pesqueria (actualmente Ministetio de la
ProdUOCiOtl) las bases eienliflca s para la administraci6n
racioflal de los recu rsos del mar y de las aguas
cont inentales:

Que , a traves del Ofici o N°DE-l 0Q-024-2ooB
PRODU CE/IMP de fecha 28 de enero de 2oo9 , precisedo
con eI Oficio N° DE-100-053-2oo9-PRODUCEIIMP, el
Instituto del Mar del Peru - IMARPE, remite ' Opinion
'recnica sabre el limite de capacidad de bodeg a de la
embarcaCi6n, pote ncial de biomasa de recursos jurel
V caba lla en el mar peruan o y eerseecnva de manejo".
En dicha opiniOn tecnce er IMARPE, eeeeie que ' ( ... )
el tama i\o actua l de Ia IIota para los recursos jure l y
caballa es suficie nte, y se debe evitar el ingreso de mas
emba rcaciones de cerco. e aerwas no existan eviden cias
ccosrstentes de que estes recerscs han retomado a un
regimen de mayOf abundancia como aquel ceeervacc
en la eeeeee de los aflos 50. Precau toriamente , la
capacidad de bodega Iota l de la IIota para la pesca
en alta mar (multlprop6si to y arraslrefa). no oeoerta
exceder el voIumen total de Ia capacidad de fIota de los
derechos de pesca otOfgados para jure! y eeeeue (..,l".En
consecueocia. se recomienda no ina"ementar el tamai\o
actual de la ftota de cerec:

Que , med iante el lnforme N" 330-201Q-PRODUC E/
OGEPP-Dch. la Direcci6n de Consumo Humano evatecla
aplieaci6n del Decreto Supremo ~ 011·2007-PRODUCE
- Reglamento de OrOenamiento Pesquero de Jurel y
Caballa, respecto a los procedi mientos de ceccceeoes:
asi como de las autorizadooes de ecreeentc de fIota y
apl icaciones de permisos de pesca otOfgados al amparo
del citado Deoeto Supremo . determinandose que existe
un excesc de 21,88938 m3 de capacid ad de bodega
autOriUtda para ineremento de fIota otorgado en virtud al
arti culo 50 del Reglamento de Qrdena miento Pesquero
de Jure! y Caballa. con respect o al limite de capacced
recomendada par IMARPE, a eaves del Oficio N"DE-1QO
024-2008-PRODUCEIIMP, precisad o con erOficio N° DE,
1()(}.{)53·2Q09.PRODUCEII MP;

Que , a traves del escrit o del visto, la empresa
TRAWLER FISHING GROUP SAC. soIicito autorizaci6n
de incremento de fIota para la consnucccn de dos {02l
embarcaciones pesqueras de 570 m3 de eececeee de
bodega ease una, a fin de ded icar1a a la exlracci6n de los
recurs os jurel V caballa con red de ceecc. al amparo del
Decreto Supremo N° 011-2oo7-PRODUCE;

Que . el articulo 4130 de la Ley General de
Sociedades, esteeiece que la sociedad disuetla conserva
su personalidad Juridica eaemras dura er proceso de
liquidaci6n y hasta que se inscriba te extincicn en er
Registr o:

Que , de la evaluaci6n del expediente presentado por
la solicitan te, de los considerandos precedentes y de
la opinion Iscnica sobre limite de capacida d de bodega
por embarcaci6n y potenci al de biomasa de los recursos
Jurel y caballa, emitida por el Instituto del Mar del Peru
- IMARPE, en su calidad de organa cien tifico , a traves
del Oficio N° 100-o24-2008-PRODUCE/IMP y DE-100
053-2009-PRODUCEfIMP. asi como, del resul tado de las
autorizaciones de incremento de flota otorgadas dentro
del marco del ROP de jurel y caballa, conforme a la
evaluaci6n realizada por la Direcci6n de Consumo Humano
de la DirecciOn General de Extracci6n y Procesamiento
Pesquero. se determina que e~isten indicios razon ables
y suflcientes para adoptar medid as de preservaci6n de
los recursos jurel y caballa que conllevan en apl icac i6fl
del princip io precaulorio, a denegar la presente soliCitud,
atendiendo at estado actua l de las citadas pesque rias :

Eslando intormado porIaDirecci6n de ConslA'no Humano
de Ia Direcci6n General de Extrac:06n Y Procesamiento
Pesquero del Mlnisterio de la Producci6n mediante eI tnforme
Tet:nico NO 484-2011 -PROOUCEfOGEPP-Och y eI lnforme
Legaltor924-2011 ·PROOUCEfOGEPP;

De con lormidad coo 10 establecido par eI Decreto
Ley N° 25977 - Ley General de Pesca , su Reglamento,
aprobado por Dectelo Supremo tor 012-2001-PE ; Y el
Regla rnento de Ordenamiento Pesquero de Jurel y C8ba lla
aprobado por Decte lo Supremo NO 011·2007-PRODUCE;

En U$O de las faCl.lttades confendas por el Art iculo 118"
del Reglamento de la Ley General de Pesca . apr-obado
par Decreto Supremo N" 012 ·2001-PE;

SE RESUELVE :

Articulo 1-.' Declarar improcedente la soIiciIud de
autoriza06n de inaemento de IIota SIn sustrtuci6n de


