
Reglamento de la Ley General de
Pesca

DEc9.ETo SUPREMO Nl' OI-9.-PE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Ley N° 25977. se aprobo la Ley
General de Pesca con el objeto de normar la actividad
pesquera y acuicola y promover su desarrollo sostenido,
asegurando el aprovechamiento responsable de los recursos
hidrobiologicos;

Que de conformidad con 10 previsto por el Articulo 88" de
la precitada Ley. es necesario expedir sus disposiciones
reglamentarias a tin degarantizar laadopcion de medidas que
contribuyan a alentar la investigucion, conservacion. extrac
cion. cultivo, procesamicnto y comercializacion de los recur
sos pesqueros;

En uso de las atribuciones conferidas por eIinciso 8) del
Articulo 1180 de la Constitucion Politica:

DECRETA

Articulo 1°._Apruebase el Reglamento de la Lev General
de Pesca, promulgada mediante Decreto Ley N° 25977, el
mismo que forma parte integrante del presente Deereto
Supremo y consta de catorce (\4) Titulos, doscientos trece
(213) Articulos y catorce ( 14) Disposiciones Complementa
rias, Transitorias v Finales.

Articulo 2".- EI presente Decreto Supremo sera refrenda
do por el Ministro de Pesqueria y entrara en vigencia a partir
del dia de su publicacion en el Diario Oficial "EI Peruano".

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima. a los catorce dias
delmcs de Encro de mil noveeientos noventa y cuatro.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORIJAIME
Presidente Constitucional de la Republica

SOBERO TAIRA
Ministro de Pesqueria
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA
TITULO I

DE LAS NORMAS BASICAS

Articulo 1°· Toda menci6n que se haga en este Regla
mente a "Ia Ley", debe entenderse referida a la Ley General
de Pesea, aprobada mediante Deereto Ley No.25977 y sus
modificatorias.

Articulo 2°_ EI Ministerio de Pesqueria promueve el
equilibrio dinamico entre el desarrollo socio-economico, la
conservacion y el uso sostenido del ambiente y los recursos
hidrobiologicos, confonne a los principios y nonnas de la
Constitucion Politica, de la Ley General de Pesca, del Codigo
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, del C6digo
Sanitario de A1imentos y demas disposiciones aplicables.

EI control del cumplimiento de 10 establecido por el
presente Reglamento y demas disposiciones complementa
rias, ampliatorias, modificatorias y/o conexas, es competen
cia del Ministerio de Pesqueria por intennediode sus diversas
dependencias organicas, sin perjuicio del control que corres
ponde ejercer a otros organismos estatales confonne a ley.

Articulo 3°· En concordancia con 10 dispuesto por los
Articulos 2° y45° dela Ley, los recursos hidrobiologicos, por
su condicion de bienes patrimoniales de la Nacion, son
administrados por el Estado debiendo este participar de las
rentas y bcneficios producidos por su explotacion,

Los gastos en que el Estado incurra para garantizar la
conservacion y aprovechamiento responsablede los recursos
hidrobiolcgicos, incluidos los costos de investigacion,
ordenacion y planeamiento del desarrollo de las pesquerias,
constituyen parte de los costos de explotacion de los recursos
renovablcs y, consecuentemente, son cubiertos por quienes
se benefician directamente con la actividad pesquera median
te el pago de derechos por concepto del otorgamiento de
concesiones, autorizaciones, permisos de pesca y licencias.

Articulo 4°_ La actividad pesquera, para. los efectos de
su administracion, comprende todas las actividades que
directa 0 indirectamente tienen porobjeto la utilizaci6n de los
recursos vivos del mar y de las aguas continentales.

La actividad pesquera se entiende como un conjunto de
elementos interactuantes en un sistema que pennite la
obtencion de los bcneficios que derivan de la explotacion
racional de los recursos hidrobiologicos.

Articulo 5°· Tratandose de recursos hidrobiologicos
cuyas areas de distribucion se ex..tiendan hacia las aguas
jurisdiccionales de paises vecinos, el Ministerio de Pesqueria
podra adoptar medidas de ordenacion coordinadas con tales
paises.

En aquellos casos en que las medidas a adoptarse pudieren
implicar la fijacion 0 establecimiento de cuotas de captura
permisible, esfuerzo de pesca u otro esquema de explotacion
conjunta de los recursos hidrobiologicos, elias deberan sus
tentarse en evidencias cientificas sobre la determinacion de
las unidadcs de poblacion, basadas en estudios de los patro
nes de migracion y magnitud de las tasas de mezcla.

Articulo 6°_ En los estudios cientificos a que alude el
Articulo anterior, participaran ellnstituto del Mar del Peru y
el Ministerio de Pesqueria, pudiendo este ultimo disponer la
participacion de otras entidades nacionales 0 intemacionales
especializadas.

Articulo 7°· EI Ministerio de Pesqueria velara por el
estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables
aluso sostenido y racional de los recursos hidrobiologicos, a
la sanidad y calidad de los productos pesqueros y a la
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scguridud e higiene industrial pcsquera, asi como ala preser
vacion delmedio ambicnte.

Articulo R·- Para asegurar eI eumplimiento de las nor
mas establecidas en eIpresente Rcglamento y particularmen
te en 10 concerniente a las actividades extractivas, de proce
samicnto yaeuicolas. el Ministeriodc Pesqueria efectuara las
ins pecci ones que sean necesarias, para cuyo efecto aprobara,
mediante Resolucion Ministerial. las correspondientes nor
mas espcci ficas.

Articulo 9"- En concordancia con 10 establccido par el
Articulo (,5 de la Ley. eIMinisteriode Pesqueria establecera
e implcmeutara un sistema de captacion de la informacion
estadistica propia de la actividad pesquera.

Los ugentcs de la actividad pesquera deberan proporcio
nar la nccesaria informacion veraz y oportuna requerida para
coadyuvar al logro de los objctivos pro pios del ordenamiento
pesquero v acuicola.

TITULO II
DEL ORDENAl\IIENTO PESQVERO

Articulo 10'J-Se dcnominan reeursos hidrobiologicos a
las especics animales y vegetalcs que desarrollan todo 0 parte
de su ciclo vital en el mcdio acuatico y que son susceptibles
de ser aprovechados por eI hombre.

Articulo IF-Los Planes de Ordenamiento Pesquero,
aprobados mediante Rcsolucion Ministerial. tienen por fina
lidad establecer los principios y las normas regulatorias
aplicablesa pesqucriasespcci ticas 0 recursos hidrobiologicos
que deban ser administrados como unidades difcrenciadas.

Articulo 12: Para los efectos a que se contrae eIArticulo
anterior. eIMinisterio de Pesqueria evaluara eIcstado o grado
de explotucion de los recursos. zonas gcograticas. unidudcs
de poblacion y conliguraci6n lIota-sistcmas dc pcsca. apare
jos y artes dc pesca. entre otros criterios.

Articulo I 3'"'-Los PlanesdcOrdenamiento Pesquerocon
sideranla dcscripeibn y el alcance de la pesqueria materia de
cada Plan. los objeti\'os del ordenamiento y. segllll sea eIcaso.
el regimen y modalidad de acceso. caracteristicas y capaci
dad total dc 1I0ta. capacidad total dc procesamicnto. tempo
radas dc pesca. captura total permisible. regulacil)Jl del
esfucrl:o de pesca. artcs. aparejos y sistemas dc pesca. tallas
minimas. zonas prohibidas. requerimicntosde investigacil)n.
acciones de monitoreo. control. vigilancia y otras mcdidas
pertinentes.

Articulo 14°-Ellogro de los obieti\'os establccidos cn los
Planes de Ordenamieiito Pesquen~. senl evaluado en 1()fIna
perrnanente por eI Ministerio de Pesqueria.

Los relcridos Planes podran modilicarse atendiendo a la
naturaleza dinamica de la actividad pesquera.

Articulo I 5')-Para k)s elcctos de regular elmanejo inte
gral y la explotaeion racional de los recursos h(drobiolt)gicos
y. seglm las evidencias cientiticas disponibles. dichos recur
sos se c1asilican. scglm su grado dc explotacion, cn:

a) Inexplotados. cuando no sc cjcrcc cxplotacibn sobrc
eI recurso~

b) Subcxplotados. cuando eInivel de cxplotacit)n que se
ejerce. permite margenes excedentarios en la produccil)Jl del
recurso:

c) Plenamente explotados. cuando el nivel de explota
cit)n que se ejerce. no dcja excedentes productivos del recur
so:

d) Sobreexplotados. cuando el nivel de explotacibn ha
reducido las existencias del stock de reproductores y reeluta
mientos. a nivelcs cri ticos.

Articulo IO"-EI acceso ala actividad pesquera y acuicola
se obtiene mediante la expedicibn. segllll corresponda. de
permiso de pcsca. licencia. autorizaci6n 0 conccsi6n y prcvio
pago de dcrechos. cuyo monto. 1()fInade pago y destino. son
tijados mediantc Rcsoluci6n Ministerial. segllll tipo de pes
qucria. su grado de cxplotaci6n 0 especie hidrobiolbgica de
que se trate.

Articulo 17°-Las pesquerias 0 recursos hidrobiolbgicos
que no se cncucntren especi licamente considerados en los
Planes de Ordcnamiento Pesquero. se regularan por las
normas contenidas en eI presente Reglamento y demas
disposiciones que Ie fueren aplicables.

Articulo I R-Cuando un recurso hidrobiok)gico sea de
clarado en situacit'lIl dc sobreexplotado. se su~pendera eI
acccso a su explotacibn. denegandose en consecuencia toda
solicitud de otorgamiento de incrementos de !lota asi como de
nuevos permisos de pesca y de Iicencias.

Adicionalmente. se adoptaranmedidas que posibilitcnla
reduccibn del esfucrzo de pesca y la racionalizacion de su

procesamiento. en forma tal de permitir la recuperacion del
recurso.

Articulo 19°_ Cuando un recurso hidrobiolozico sea de
clarado cn estado plenamente ex plot ado. se re-stringira el
acceso a su explotacion. limitandose eI otorgamiento de las
autorizacioncs dc incremento de tlota, de nuevos permisos de
pesca y de licencias.

Tratandosc de autorizaciones de incremento de flora v de
nucvos pcrmisos de pesca. estos se otorgaran siempre que se
sustituya igual tonelaje de capacidad de bodega de la 1I0ta
existente en la misma pcsqueria.

Articulo 20'-Para los efectos de aplicar la sustitucion de
la capacidad de bodega a que se rcfierc el Articulo preccdcnte,
se enticnde por lIota cxistcnte a aqucllas embarcaciones
operatives que. a la fecha de vigencia del presente Rcglamen
to. cuenten con concesioncs 0 permisos de pesca y que hayan
sido inventariadas por el Ministerio de Pesqueriu dentro del
marco normative a que se contraen las Resoluciones Minis
teriales Nos. 058-93-I'E. 247-93-PE v 287-93-PE.

Articulo 21 "-Tratandose de recursos hidrobiologicos
declarados subexplotados, de oportunidad 0 altamonte
migratorios, se dctcrminara eIacccso a su explotacion procu
rando cl crecimiento ordcnado de sus pesquerias. en rclacion
con el potencial dc los recursos hidrobiologicos que se
explotan.

Articulo 22 c'-En relacion a recursos hidrobioloaicos de
clarados inexplotados, el Ministerio de Pcsqueria I(;mentara
la investigucion del potencial de tales recursos, mediante la
realizacion de pescas exploratorias y experimcntalcs, en
cuyos casos se podra gozar del derecho a disponer libremente
del producto de la pesca. EI plazo para ejerccr dichas activi
dades no sera mayor de seis (6) meses, pudiendo renovarse
par una sola vez. par periodo identico y previa evaluacion y
dililsion de sus resultados.
Estas actividadcs exploratorias y experimentales, estan ex
ceptuadas del pago de derechos par permisos de pesca.
Ellnstituto del Mar del Peril y las univcrsidades participaran
en la ejecucibn de las mencionadas actividades, conlorme 10
determine eI Ministerio de Pesqueria.

Articulo 23°-Los pennisos de pesca, las licencias y las
concesiones, caducaran de pleno derecho cuando se com
pruebe que los annadores de las embarcaciones pesqueras,
los poseedoresde las pl3litas de procesallliento pesqueroy los
concesionarios en general. no hayan cumplido con realizar el
pago de los derechos que les correspandan. en las opartuni
dadcs debidas.
La vigencia de los permisos, licencias y concesiones, se
Illantendra previa verilicacion del cUlllplillliento del corres
pondiente pago anual de los derechos a que haya lugar.

Articulo 24"_ Tratandose de embarcaciones siniestradas
con perdida total. caducara el corrcspondiente permiso de
pesca. En este caso, podra solicitarse nueva autorizacion de
incremento de 1I0tadentro del periodo no mayor de un (I) aJ10
elllergente deocurrido eIsiniestro y siempre que la correspan
dicnte solicitud sca forlllulada par eIarlllador afectado para,
dedicarla a la pesqueria originahnente autorizada.

Articulo 25"'- En casos de emergencia declarada, el Mi
nisterio de Pesqueria podra dictar medidas regulatorias de
caracter transitorio acerca de cualquier consideracion 0
aspecto contenido en los Planes dc Ordenamiento Pesquero.

Articulo 26°-Sin pe~iuiciode 10 dispuesto en los Articu
los anteriores. los requisitos y condiciones especificas para el
regimen de acceso y el regimen de ordenamicnto en general
de cad a pesqueria 0 recurso hidrobiologico, sc seJ1alaran en
los respectivos Planes de Ordenamiento Pesquero.

Articulo 27':'-EI Ministerio de Pesqueria, par intermedio
de sus Direcciones Nacionales. asi como de lasdependencias
rcgionales de pesqueria y de otros organismos autorizados,
lIevara a cabo eI monitoreo, control y vigilancia de las
actividades pesqueras, para cuyo efecto implementara los
Illecanismos pertinentes que pasibiliten la supervision del
estrict.o cumplimiento dc las obligaciones asumidas par los
usuanos.

TITULO III
DE lA ACTIVIDAD PESQUERA

CAPITULO I
DE LA INVESTIGACION Y CAPACITACION

Articulo 28°-La naturaJeza de la actividad pesquera de
termina que la illvestigacion que se. re~li~e dcntro ~e su
ambito. comprenda a todas aquellas dlsclplll1as que, dlrecta
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CAPITllLO II
DE LA EXTR\CCION

Articulo 41 <', En concordancia con 10 establecido por el
Articulo 19" de la Lev. enticndase tambicn por cxtraccion la
actividad pesquera que ticne porobjeto capturar, cazar. segar
o colcctar recursos hidrobioloaicos,
Para los lines de realizar la acti~'idad extractive. cl correspon
diente permiso de pesca sera expcdido previa comprobaciou
del cumplimiento dc losrcquisitos vcondiciones cstublecidos
en cI TlJPA.

Articulo 42°- Estan exccptuadas del pcrmiso de pesca.
las personas naturales quc realiccn pcsca dc subsistcncia ~

pesca deporti"a. esta liltima sin cI cmplco dc cmharcacioncs.

r

ditusion cultural. rcqueriran autorizacion dcl Ministcrio de
Pesqucria. previo cumplimicnto de los requisitos establcci
dos en cl TUPA.
Cuando se trate de importacion se requerira. ademas. el
correspondicntc certificado sanitario expcdido por la autori
dad compctcnte del pais de origcn 0 proccdcncia.

Articulo 3IF-Ei Ministcrio dc Pcsqucria promovera la
capacitaciou de los tripulantcsdc lascmbarcaciones pcsqueras
con eIproposito de elcvur su nivel tccnico-opcrutivo. median
te el discn, v ejccucion de programas conjuntos con indus
triales y armadorcs pesqucros tendicntcs nl logro de una
mavor elicicncia a bordo.

'Articulo _~9"-EI Ministcrio de Pcsqucria. por intermcdio
del Centrodc Entrenamicnlo Pcsqucro de Paita (CEP-PAITA).
el lnstituto Tccnologico Pcsqucro (\TP) c Institute del Mar
del Peru (IMARPE). ejecutaru eI Programa de Capacitacion
Cicntifica y Tecnologica en bcneticio de las pcsquerias
artesanal c industrial. asi como para coadyuvar al desarrollo
de la acuicultura marina v continental.
EI alcance de tales Proaramus incluve a los centres acadcmi
cos univcrsitarios rela~ionados con eI quchaccr pcsquero "
acuicola.

Articulo 40'''-En concordancia con 10 cstablccido por eI
Articulo IT de la Lev. cl Ministerio de Pcsqucria aplicura
anualmentc, mediante Resolucion Ministerial. un porccntujc
del total de los derechos que se recaudc por concepto del
otorgamicnto de concesiones. autorizaciones, pcrmisos de
pesca y liccncias. para lines de investigacion cicntitica,
tecnologica y de capacitacion.

o indircctamente. se vinculan con la extraccion, procesamien
to. cultivo y comercializacion de los recursos hidrobiologicos
a lin de proporcionar. permanentemente.las bases cientificas
que sustentan eI desarrollo integral y sostenido del proceso
pesquero.

Articulo 29°-La investigacion pesquera es una actividad
a cuya realizacion tiene derecho cualquier persona natural 0
juridica. Para su ejercicio, se requerira previa autorizacion del
Ministerio de Pesqueria en los casos que se utilicenem barca
ciones. se extraiga recursos hidrobiologicos. se utilicen espa
cios acuaticos publicos u operen plantas de procesamiento.
Dicha autorizacion es intransferible.

Articulo 30('_ Las personas naturales 0 juridicas autori
zadas a realizar investigacion pesquera, pagaran los corres
pondientes derechos por concepto de permisos de pesca,
licenciaso concesiones, cuando los recursos hidrobiologicos
provenientes de la investigacion se destin en a su
comercializacion. exceptuandose cI casu previsto en cI Arti
culo 22':' del presente Reglamento.

Articulo 31 C'_ Las personas interesadas en realizar las
investigaciones a que se refieren los precedentes Articulos
29° y 30'" dcberan presentar al Ministerio de Pesqueria, para
su evaluacion, cI respectivo programa de investigacion, el
cual especificara el objetivo y alcance de la investigacion,
zona geografica, metodologia y tecnicas a aplicarse en la
investigacion, cronograma de actividades y resultados espe
rados. Dicho programa debera presentarse con antelacion no
menorde sesenta (60) dias naturales de la fecha prevista para
el inicio de la investigacion y, asi mismo. debera cumplirse
con los pertinentes requisitos establecidos en el Te"10 Unico
de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Articulo 32°- Quedan exceptuadas de 10dispuesto en los
precedentes Articulos 29"'. 30') y 31°. las Instituciones Pltbli
cas Descentralizadas del Sector Pesquero dedicadas a la
investigacion cientilico-pesquera y a la capacitacion,

Articulo 33 e,_ Las personas autorizadas por el Ministerio
de Pesqueria para realizar investigacion pesquera, estan
obligadas a proporcionar a dicho Ministerio y, en su caso, al
Institutodel Mardcl Perl' oal InstitutoTecnologico Pesquero,
los resultados de la invcstiaacion realizada.

Articulo 34°- Mediante-Resolucion Suprema del Ramo y
por plazo detemlinado.· podra autorizarse a armadores de
embarcaeiones de bandera e"1ranjera 0 a instituciones espe
eializadas extranjeras. realizar actividades de investigacion
eientllica 0 tecnologiea en aguas jurisdiccionales peruanas.
La autoriz.acibn en lavor de armadores de embarcaciones de
bandera ell.1ranjera.0 a instituciones ell.1ranjeras. sblo podra Articulo 43°-La e"1raccion. en cI ambito marino. se
otorgarse previo pemliso de navegacibn conlerido por el clasilica en:
Ministeriode Delensa. en coordinacion con el de Relaciones a) Comercial. que puede ser:
ElI.1eriores y siempre que las investigaciones se ejccuten con I. De menor escala 0 artesanal:
la obligatoria participacion del personal que designe el 1.1. la realizada sin eI empleo de embarcaciones.
IMARPE. Tales armadores y las instituciones e~1ranjeras. 1.2. larealizadaconelempleodeembarcacionesdehasta
estan obligadas a proporeionar al Ministerio de Pesqueria y treinta (30) toneladas mctricas de capacidad de bodega.
al IMARPE 0 al ITP. segll\1 sea el caso. la inlormacion 2. De mayor escala: la realizada con embarcaciones
completa relativa a las investigaciones realizadas. en eIplazo mayores de treinta (30) toneladas mctricas de capacidad de
que establezca la correspondiente Resolucion Suprema. bodega.

Articulo 35"'· La investigaci(lI1 pesquera ineluye opera- b) No comercial. que puede ser:
eiones de pesca exploratoria y de pesca experimental. I. De investigacibn cientilica: comprende la e:\1raccion
Entiendese por pesca exploratoria aquella que utiliza equipos de recursos hidrobiologicos mediante la pesca exploratoria.
de deteccion y artes 0 aparejos de pesca con la Iinalidad de pesca experimental 0 pesca de prospeccion.
obtener estimaciones cualitativas 0 cuantitativas de las exis- 2. Deportiva: la realizada con lines recreacionales 0

teneias de recursos hidrobiol6gieos en un area determinada. turisticos. EI ejercicio individual de la pesca deport iva no
Entiendese por pesca experimental aquella que utiliza artes requiere permiso de pesca.
oaparejosysistemasdepesca.conlalinalidaddedeterminar 3. De subsistencia: la realizada con lines de consumo
las propiedadesdeestosy suselcctosen la especieoespecies- domcstico 0 trueque.
objeto de la captura y. cuando corresponda. evaluar el Articulo 44('-La e:\1raccion. en el ambito continental. se
impactosobreotrasespeciesde la launa acompailantey sobre elasilica en:
el habitat. a) Comercial. que puede ser:
Durante la ejecucion de la pesca exploratoria y de la pesca I. De menor escala: aquella que utiliza artes de pesca
experimental. se requerira de la participacil'lI1a bordo de uno menores y embarcaciones hasta de cinco (5) toneladas metri-
o mils representantes del Instituto del Mar del PerIl 0 de las cas de cajon isotermico.
institueiones que designe cI Ministerio de Pesqueria. 2. De mayor escala: aquella que utiliza artes de pesca

Articulo 36"'_EI Ministerio de Pesqueria podril encargar mayores y embarcaciones con mas de ciuco (5) toneladas
a otras instituciones 0 personasjuridicas nacionales cspecia- metricas de cajon isotcrmico.
Iizadas.la realizacilln de las investigaciones no programadas b) No comercial: idcnticos casos a los espccilicados en el
por las instituciones del sector Pllblico pesquero. Articulo anterior para el ambito marino.
Las investigaciones a que se conlrac cl parral() anterior. Articulo 45"-Las autorizaciones dc incremento dc !lota v
podrilnllevarse a cabo por personas 0 enlidadcs extranieras. permisos dc pesca para embarcaciones pesqueras dc mayor
cuando no puedan ser realizadas por las nacionalcs o. 'cn su escala que se dediqucn a la pesca para consumo humano
caso.alamparodeconveniosinternacionale.scelcbradospara dirccto. sc otorgaran siempre quc se compruebc cl cumpli-
tales efectos. micnto de las condiciones y requisitos siguientes:

Articulo 37°-La importacion y exportacion dc especies a) Que dispongan de mcdios 0 sistemas de preservacion
hidrobiologieas con tines de investigacion. recreacillil 0 y/o conservacion a bordo:o .. _ _
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b) Que utilicen artes. aparejos, equipos y maquinarias

idoneos y apropiados para los recursos hidrobiologicos que
se exploten:

c) Que cuenten con medios y equipos necesarios para
facilitar la descarga y cvitar los riesgos de coutaminacion; Y.

d) Que se cumpla los requisites de sanidad c higicne
exigidos por las pertinentes disposiciones.

Articulo 46':'- Las embarcaciones pesqueras para consu
mo humane directo. mayores de cien (100) toneladas metri
cas de capacidad de bodega. que destinen sus capturas a
plantas procesadoras de consumo humano directo, solo
podran operar siempre que cuenten con sistemas CSW (agua
de mar enfriada) 0 RSW (agua de mar refrigerada) u otro
sistema que garantice la optima calidad del producto captu
rado.

Articulo 470- Durante la vigencia del permiso de pesca,
la transfercncia de la propiedad 0 posesion de las embarca
ciones pcsqueras de bandera nacional. conlleva la transferen
cia de dicho permiso en los mismos terminos v condiciones
en que fucotorgado. EIprocedimiento scdenomina "Cambio
de Nombre del Titular del Permiso" y se sujeta a las
pertinentcs disposiciones del TUPA.

Articulo 48"- Para los efectos a que se contrae 10 dispues
to en eI tercer parrafo del Articulo 24" de la Lev. podra
otorgarse autorizacion de incremento de flota a 'aquellos
annadores que orienten sus operaciones a la extraccion de
recursos hidrobiologicos subexplotados 0 inexplotados y
cuyas embarcacioncs posean adecuados sistemas de pre
servacion a bordo. artes y aparejos de pesca.
S6Io sc otorgara autorizacion para incremento de flota de
embareaciones usadas adquiridas en el exterior, cuando estas
se dcdiquen a la pesca para con sumo humano directo de
recursos hidrobiologicos subexplotados 0 inexplotados.
No precede otorgarse dicha autonzacion en favorde armadores
de cmbarcaciones usadas adquiridas en el exterior, cuando
cstas se dediquen a la pesca de consumo humano indirecto y
la explotllcil)n de recursos hidrobiol6gicos plenamente ex
plotados.

Articulo 49°_ Las autori7.aciones de incremento de flota
de embarcaciones de bandera nacional. las autori7.aciones de
investigacion para embarcaciones pesqueras de bandera
nacional 0 eX1ranjera. as! como los pennisos de pesca para
armadores que operen embarcaciones de bandera ex1ranjera,
son intransleribles.

Articulo 50':'- Los tramites para el otorgamiento de la
autorizacion de incremento de flota. son independientes del
otorgamiento de permiso de pesca. Dicha autorizacion sera
concedida mediante Resolucion Ministerial pol' un plazo
improrrogllblc de dieciocho( 18) meses. Dentrode los prime
ros seis (6) meses., el interesado debera acreditar haber
iniciado la construccion de la embarcacion o. en su caso,
haber etcctuado la adquisicion de la misma.

Articulo 51°- EI titulo represcntativo del permiso de pes
ca yla constancia de pago del dercchoanual correspondiente,
deberan ser exhibidos en pretcrente Jugal' visible de la
embarcaciil11. debiendo presentarse. para los lincs de inspec
cion y control. en las oportunidades que sea requerido poria
autoridad competente. EI relcrido pago del derccho anual.
acreditadoconla respect iva constancia.mantendra en vigcn
cia al permiso de pesca.

CAPITULO III
DEL PROCESAl'IIENTO

Articulo 52"- Se considera productos hidrobiologicos a
aquellos recursos sometidos a un proceso de preservacit)n yl
o transtormacion tales como: refrill.erados. deshidratados.
congelados. salados. marinados. al1llmados. envasados. con
centrados proteicos. harinas. accites. u otros productos e1a
borados y!o preservados de origen hidrobioli'gico sanitaria
mente aptos para su con sumo y derivados del cmpleo dc
tecnologias apropiadas.

Articulo 5J"-EI procesumiento se clasifica en artesanal e
industrial. con eIalcance establccido en cl Articulo 2R de la
Ley.
Se 'entiende que la tecnologia emptcada para el procesamien
to indus'trial cOlnprende el uso intensivo de maquinarias y
equipos que no altercn las condiciones ambientalcs.

Articulo 54'-EI procesamiento dc menor escala 0

artesanal utilil.a instalaciones y tccnicas simplcs que no
ateeten las condiciones del medio ambiente v de la salud.
implicando prcdominio del trablljo mllnual. E~ realizado pol'

pescadores artesanales como una continuacion de la activi
dad ext ractiva en apt icacion del concepto de actividad pcsquera
intearnda.

Articulo 55°-Las personas naturales y juridicas que se
dcdiquen al procesamicnto 0 trausformacion de rccursos
hidrobiologicos para consume humane directo, indircctooal
uso industrialnoalimcnticio. requeriran dc autorizucion para
la instalacion del cstableeimiento industrial: v, de liccncia,
para la opcracion de cada planta de proccsamicnto:
Elmonto de los corrcspondicntes dcrcchos se establece en
funcion a la capacidad instalada y al tipo de producto.

Articulo 56"- Se considers establecimiento industrial
pesqucro, a la infracstructura Iisica dondc se instale una 0

mas plantas de procesamicnto. siempre que se adecuc a 10
dispucsto en eI presentc Capitulo y cucnte con la correspon
diente autorizacion.
Los establccimientos industriales pcsqueros debcran insta
larse en zonas autorizadas.

Articulo 57- La autorizacion para instalar un estableci
miento industrial pesqucro, sc otorga mediante Rcsolucion
Ministerial con vigcncia no mayor de un (I) afio, Dicha
autorizacion podra renovarse por una sola vez y por igual
periodo, sicmpre que se acreditc haberse realizado inversio
nes sustantivas dentro del periodo inicialmente autorizado
que aseguren su funcionamiento.

Articulo 58"- Se considers planta de procesamiento a
aquella que. desarrollando una sola nctividad de transforma
cion. sc instaleen un cstablccimiento industrial pcsquero. con
sujecion a las condiciones y requisites previstos en eITlJPA.
Para su opcracion, debora con tar con la correspondiente
licencia.

Articulo 59°- La operacion dc los establecimientos in
dustriales y de las plantas de procesamiento pesquero, esta
sujeta al cumplimiento de las condiciones siguientes:

a) Con tar con sistemas de produccion que useguren el
maximo aprovechamicnto de los recursos pesqueros y el
incremento del valor agregado:

b) Con tar con me-di,~~ adecuados de transporte y de
reccpeion queeviten mermas y contaminaci6n. quc permitan
la optima conservacion de la materia prima:

c) Con tar COli equipos c instrumcntos e1cctrilnicos de
pesajc gravimctricos dc precisi(lI1 en la recepei(lI1 dc la
materia prima. para un adecuado registro de la captura
nominal e:\1raida:

d) b'itar la contaminacion ambiental implementando
sistemas de tratamicnto dc residuos y dcsechos. sin pe~iuicio

de 10 establecido en eI Titulo VIII del presente Rcglamento:
e) Cumplir las normas del Regtamento de Seguridad e

Hill.iene Industrial:
-I) Cumplir las disposiciones que dicte la autoridad

sanitaria competente:
g) Con tar con un sistema de control del proceso que

garantice la t)ptima calidad del producto linal:
h) Cuando se trate de la importacion de equipos y

maquinarias para la instalacion de plantasdc procesamiento.
estos debcran ser nuevos y de tccnolngia avanzada:

i) Las demas cuyo cumplimicnto sea dispuesto pol' el
Ministerio de Pcsqueria ~.. dcmas autoridades competentes.

Articulo 60':'-Sin perjuicio de las condiciones y requisitos
establecidos en eI presente Reglamento. los solicitantes de
autorizaciones y de licencias a que se reliere este Capitulo,
de ben cumplir las pertinentes disposiciones previstas en el
Tcxto Unico de Procedimientos Administrativos -TUPA-.

Articulo 61 ':'-La Rcsolucion Ministerial pol' cuyo merito
se otorgue la licencia para la operacion de cada planta de
procesumiento a que se rcliere elliteral d) del Articulo 43° de
la Ley. especilicani la respectiva capacidad instalada de
procesamiento. Cualquier moditicacion de dicha capacidad,
requiere nueva licencia.

Articulo 62'0_ EI Ministerio de Pesqueria determina las
zonas geogr:iticas sujetas a prohibiciones 0 limitaciones para
realizar actividades de procesamiento pesquero. en funcion
de la disponibilidad de los recursos pesqueros, de la capaci
dad dc produccion de los establecimientos industriales exis
tentes y de las areas reservadas pol' ley.

~rticulo 63"- Sin.pe~iuicio de las acciones de control que
realtccn otros orgal1lsmos competentcs v en concordancia
con 10 estable~ido pol' eIArticulo 22) del Decreto I.egislativo
No. 613. eI M1l11steno de Pesqueria etcctuara las inspeccio
nes que sean necesarias a tin de garantizar cl estricto cumpli
mientode las normasestablecidasenel presente Reglamento.
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TITULO IV
DE LOS RECURSOS IIIDROBIOLOGICOS PAR<\

FINES ORNAl\lENTALES

Articulo 64°-Se considera recursos hidrobiologicos or
namentalcs, a aquellos cuvo uso 0 destino final tiene por
objeto mantenerlos en cautiverio con tines culturales,
decorativos 0 de entretenimiento.

" Articulo 6Y'-EI Ministerio. de Pesqueria 0, .por delega
Cion exprcsa, el orgamsmo regional correspondiente. elabo
rani y aprobara el Plan de Ordenamiento especifico para el
desarrollo
y control de la actividad pesquera ornamental.

Ar!iculo 66'- La e"1raccion,de recurs~s hidrobiologicos
para tines ornamentales y eI tuncronamicnto de acuarios
co!n~rci~les, requieren permiso de pesca otorgado por el
Ministcrio ?e Pesqueria o. r.onlel~gacion expresa, por las
correspondientes dependcncias regionales de pesqueria.

AJ:ticulo 67·'-La importac.ion derecursos hidrobiologicos
para tines ornamentales requrere autorizacion del Ministerio
d~ Pesqueria y la certificacion sanitaria del pais de proceden
cia. asi como de la autoridad sanitaria nacional.

Articulo 68°_ EI Ministerio de Pesqueria determina los
recursos hidrobiologicos para tines ornamentales prohibidos
de ser exportados.

TITULO V
DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL

Articulo 69°-EI Estado promueve el desarrollo de la
actividad pesquera artesanal. en aguas marinas y continenta
les. el~ las .~ases de extraccion, procesamiento y
comercializacion pesquera y en la acuicultura.

Articulo 70':'-Para los efectos a que se contrae el Articulo
34° de la Ley, las personas que realizan actividad pesquera
artesanal, se elasi fican en:
a) Personas Naturales:

1. Pescador artesanal: aquel que habitualmente extrae
recursos hidrobiologicos con 0 sin el uso de embarcacion
artesanal 0 arte de pesca y cuvo producto extraido se destina,
preferentemente. al consume humano directo, salvo el caso
especifico de recoleccion de algas marinas.

Es requisito obligatorio para ser calificado pescador
artesanal. haberobtenido el correspondiente carnet de pesca
dor y/o la patente de buzo.

2. Annador artesanal: el propietario 0 poseedor de una
o mas embarc~cionespesqueras artesanales, siempre que no
exceda de tremta (30) toneladas metricas de capacidad de
bodega y se encuentren inscritas en el Rcgistro General de
Pesqueria.

Es requisito obligatorio para ser calificado annador
artesanal. aereditar la condicion de propietario 0 poseedor
legal de las embarcaciones.
b) Personas Juridicas:

Empresa pesquera artesanal: constituida por pescador
y/oarnladores artesanales, bajocualquier torma 0 modalidad
legal.

Articulo 71°_En aplica...cion de 10dispuesto en el Articulo
36 0 de la Ley. se considera actividad artesanal extractiva.
pnx:e.sadora. la realizada por personas naturales, grupos
famlhares 0 empresas artesanales, que utilieen embareacio
nc:s~rtesanales0 instalaciones y tecnicas simples, con predo
mll110 dcl traba,lo manual y que el produetos de su aetividad
se destine. prelerentemente. a1 con sumo humano directo.

AJ:ticulo 72"-1::1 Ministerio de Pesqueria promueve la
transterencla de tecnologia y la capacitacion en favor de
aquellos pescadores v artesanales onmnizados en institucio
nes sociales. sindicatos. gremios. cOI;perativas, asociaciones
yotras modalidades asociativas reconocidas por lev. utilizan
do medios y recursos provenientes tanto del sector pllblico
como del sector privado. asi como aquellos que provenl1.andc
organismos dc cooperaCil)n tecnica y econ6mica intcr71Ucio
oal.

Articulo 73°-El Estado promueve la utilizacion de diver
sas Hneas especiales dc credito para el desarrollo dc las
actividades pesqueras artcsanalcs. Dichos crcditos cspecia
Iesse orientaran, entre otros aspectos, a la constitucion de
empresas pesqueras artesanales, provision de materiales.
equipos, artes. aparejos y. en general. tenderan a incrementar
losf~dices de productividad y de mejoramiento de la calidad
de VIdade los peseadores artesanales e incrementar el nivel
de bienestar SOCiAl .. 1 v la educacion.

Igualmente, eI Estado promueve eI acceso dc los pescadores
artesanales a los sistemas de scsuridad social

Articulo 74"- EI Ministeriode Pcsqueria. ror intermedio
del Fondo Nacional de Desarrollo Pcsquero (FONDEPES).
promueve y desarrolla la ejecucion de infraestructura basica
p~ra potenciar el desarrollo de la pesqucria artcsanal, me
diante la entrcga cn propiedad u otra modalidad legal de los
bicnes siguientes:

a) Muclles. desembarcaderos v otros sistemasde desem-
barque; .

b) Modules para elmanipulco. lavado v filcteodc pesca-
do: .

c) Plantas 0 cameras de frio. asi como camiones
isotermicos y otros vehiculos de transportc rcfrigerado;

d) PIUl~tas de transformacion 0 proccsamiento primario
y otros equipos. tales como ahumadores v secadores.

~rticulo 75"- Sin perj uicio del desarrollo de la
maricultura, rcservase ala pcsqucria artesanal eIeiercicio de
las actividades extractives. dentro de las areas a que se rcficre
el Decreto Supremo No.O17-92-I'E.
Por excepcion y previo iufonne dcl Instituto del Mardcl Peru.
podra cl Ministerio de Pesqueria autorizar la realizacion de
actividades extractivas de mavor escala en zonas distintas a
las sefialadas en dicho Decreio Supremo.
En dichas areas reservadas, queda terminantemente prohibi
do eI uso de artes y aparejos de pesca que modifiquen las
condiciones bioecologicas del medio marino. tales como
redcs de arrastre de fondo, rastras v chinchorros mecaniza-
~L .

. Articulo 76°-De conformidad con 10 expresamente pre
vtsto en los !,~ic.ulos 45':~ y 54' de la Ley, las personas
naturales y juridicas dedicadas a la actividad pesquera
artesanal. se encucntra.n exoneradas del pago dederechos por
conccpto del otorganuento de concesiones, autorizaciones
per!nisos de ~sca y licencias, asi como del pago de derecho~
registrales derivados de los actos, contratos v resoluciones
inscribiblcs, previa verificacion de la condicil';n de pescador,
o empresa artesanal. en concordancia con 10 establccido por
los Articulos 70'" y 71 o del prescnte Rcglamento.

TITULO VI
DE LA PESCA POR EMBARCACIONES DE

BANDERA EXTR\N.JER..\

Articulo 77°· Para los efectos a que se contrae eIArticulo
47°de I~ Ley y, sobr~ la base de la informacion cientitica que
pror.orclona el lnstituto del Mar del Peru (IMARPE), cl
Ministerio de Pesqueria dctermina pcriodicamente eI exce
dente de la captura permisible no aprovechada de recursos
hidrobiologicos por la flota existente.

Articulo 78"'- Para los tines previstos en elliteral a) del
~iculo ~8"?e la Ley. las condiciones y plazos para la pesca
de investigacion por embarcacionesdc bauderaextranjera. se
estableccn en el Capitulo [del Titulo III del presenteRcgla
mento y demas disposicioncs aplicables.

Articulo 79"-Sin perjuicio de la 1Il0daiidad contractual
emplcada. los ~rmadores de cmbarcaciones pesqueras de
bandera extranJera. debcn contar con el respectivo penniso
de pesca que otorga el Ministerio de Pesqueria por un plazo
no mayor de doce (12) meses. Dichos permisos'podran ser
renovados en los tcrminos que cstablczca cl Ministerio de
Pesqueria.

. Articulo 8~0_ COI~ la finalidad de garanti7.ar el cumpli
mlento de las dlSposlclones legalcs y reglamentarias vigcntes.
los annadores de embarcaciones pesqueras de bandcra ex
tranjera. antes del inicio de sus operaciones. debcran presen
tar una carta-tianza de caracter solidario. irrevocable. incon
dicional y de realizacion automatica. con vigcncia no menor
de treinta (30) dias naturales posteriores a la Iccha de
tinalizacilln del permiso de pesca. elllitida en favor v a
satisfaccibn del Ministerio dc Pesqucria. por una institucitlll
bancaria. linanciera 0 dc seguros. debidamcnte rcconocida
por la Superinlcndcncia de Banca y Seguros.

Articulo 81°- La carta-fianza a que se refiere el Articulo
precedcntc, se emitira por un valor equivalente al veinticinco
por ciento (25 %) delmonto que corresponda abonar por
concepto del derecho de permiso de pesea.

Articulo 82"· Losannadorcs deembarcaciones pesqueras
de bandera e"1ranjera que operen en aguas jurisdiccionales
peruanas. estan obligados a cllmplir 10 establccido en el
Reglamentodel Sistemadc Control Alltomatizado, aprobado
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por Resolucion Ministcrial No.293-93-PE. cxpedida con
fecha 22 de Octubre de 1993.

Articulo 8r-Toda embarcacion pesquera de bandera
extranjera que opere premunida de un permiso de pesca, debe
lIevar a bordo a un observador tecuico-cientifico designado
por el lnstituto del Mardel Peril (IMARPE). Los armadores,
adcmas de brindar acomodacion a bordo a dicho representan
te. deberan sufragar una asignacion pol' dia de embarque, la
misma que sera depositada en una cuenta especial que al
efecto administrara ellnstituto del Mar del Perli,

Articulo 84"- Losarmadoresde embarcaciones pesqueras
de bandera extranjera que operen en aguas jurisdiccionales
peruanas premunidos dc permisos de pesca, deberan contra
tar unminimo de treinta (30 %) pol' ciento de tripulantes
peruanos, sujetandosc al cumplimiento de las disposiciones
que les fucran aplicables conforme a la lcgislacion peruana.

Articulo 85':'-Los acucrdos a que se reficrenlos litcrales
d) v e) del Articulo 48" de la Lev, debcran considerar, entre
otros aspectos. 1111 tratamiento no discriminatorio de acceso
de los productos pesqucros peruanos hacia los mercados del
paiso comunidades de Estados firmantes dedichos acuerdos.

Articulo 86"_ Para los fines a que se contraeellitcral c)
del Articulo 48'0 de la Ley, el Ministerio de Pesqucria
determina los recursos de oportunidad, alta mente migratorios
o aqucllos otros subexplotados, sobrc la base de la informs
cion tccnico-cicntifica que Ie proporciona el Instituto del Mar
del Peru (IMARPE) cuando se trate de aguas marinas.
Cuando se trate de aguas continentales, la informacion
tecuico-cicntitica podra ser proporcionada pol' otra institu
cion aulorizada pol' eI Ministcrio.

Articulo 8T- Losarmadores dccmbarcaciones pesqueras
de bandera extranjera que opcren en aguas jurisdiccionales,
estan sujctos a la aplicucion de las pertincntcs normas
juridico-tributarias vigcntcs en cl pais.

Articulo 8&"- Entiendase pol' operacion de transbordo en
cl ambito pesqucro, al traslado de recursos y/o productos
hidrobiol6gicos dc una embarcacion pesquera a otra de
transporle. con eI propbsito de su envio al e"1erior. Todo
transbordo debera realizarse en bahia 0 puerto peruano
autorizados pol' eI Ministcrio de Pesqueria.

Articulo 89'°_ La Direccit1n Nacional de E"1raccion del
Minislcrio dc Pesqueria es el organo compctente para
reeepeionar. evaluar y, en su caso. aprobar las solicitudes de
transbordo y expedir las correspondientes Resoluciones
Direcloralcs autoritalivas, prcvia vcrilicacion del cumpli
mienlo dc los requisitos y condiciones exigidos para dicho
elccto pOI' las disposiciones vigentcs.

Articulo 90"'-La solicitud de autorizacion de transbordo
debera formularse porel annadoro su representante. con una
anlclacion minima dc tres (3) dias l,tiles a·la fecha del
transbordo. La informaciiln detailada ace rca de las embarca
ciones que intcrvengan en la operaeion y del volumen objeto
dellrapsbordo. tienen cl canictcr dc dcclaracion jurada.

Articulo 91-La autorizaci6n de transbordo caducara
automaticamcntc sin nccesidad de declaracion expresa. en
caso dc no rcalizarse la operacion de transbordo dentro del
plazo dc diez ( 10) dias calendarios. contado a partir de la
lccha lijada para eI inicio dc dicha operacibn.

Arllculo 92"', Las solicitudes de transbordo seran dene
gadas cn los casos siguientcs:

a) Cuando eI solicitante carezca de permiso de pesea 0

cstc hava caducado;
b) Cuando eI solicitante omita el cumplimiento de algu

na de las condiciones' 0 requisitos previstos para autorizar eI
transoordo:

c) Cuando el solicitante se cncuentre en condicion de
omiso cn eI cumplimiento de una sancibn quc Ie haya sido
impucsta contorme a ley 0 el presente Rcglamento.

Articulo 9r-Las inspecciones dc transbordo puedcn ser
rcalizadas pol' funcionarios y servidores tanto dcl Ministerio
de Pcsqueria como de cualquier otra entidad dcl scctor
pllblico pesqucro. asi como pOI' pcrsonal de empresas cspe
cializadas quc para este elccto tilesen eontratadas.

Articulo 94"-Los inspectores dcberan ser peruanos, pro
fesionales cspccializadosen eIambito pesqucrodebidamente
capacitados. los mismos que scran peribdicamente evalua
dos, scleccionados y acreditados porIa Dircccion Nacional de
Extracciiln del Ministerio de Pcsqueria.
Las lilllcioncs. atribucioncs. obligaciones y procedimientos
aplicables a los inspectorcs de transbordo, constaran en un
reglamento espccial que al clccto dicte eI Ministerio de
Pesqueria.

Articulo 95°-EI capitan de la embarcacion pcsquera que
realiza eI transbordo esta obligado a presentar la bitacora de
pesca y brindar cualquier otra informacion que Ic sea reque
rida pOI' el inspector. asi como contribuir a viabilizar cl
adccuado cumplimicnto dc su labor.

Articulo 96"'-Las labores propias de los inspectores de
transbordo scran Iiscalizadas pOI' supcrvisores profesionalcs
dependientcs de la Dircccion Nacional de Extraccion del
Ministerio de Pcsqueria. Las supervisioncs sc realizaran de
modo inopinado.

Articulo 97"'- Sin perjuicio de 10establecido en los prece
dentes Articulos, son obligacioncs de los armadores de
embarcacioncs pcsqueras de bandera extranjera:

a) Sufragar los gastos pOI' concepto de transporte, racio
namiento, movilidad local y otros necesarios para la ejecu
cion de las inspeccioncs y supervisiones de transbordo. EI
ilion to de dichos gastos sera tijado pol' Resolucion Dircctoral
de la Direccion Nacional de Extraccion del Ministcrio de
Pesqucria:

b) Facilitar los servicios de traduccion e interpretacion.
si eI caso 10 amorita;

c) Brindar facilidades para cI cmbarque. descmbarque
y/o relevo de los inspectorcs y supervisores de transbordo.

Articulo 98"-Cuando las embarcaciones pesqueras de
bandera cxtranjcra rcaliccn operaciones cn aguas jurisdiccio
nalcs peruanas y. pol' motivos tccnicos. dcpositcn sus pro
ductos en ciunaras frigorificas en tierra. tales productos scran
considcrados como mercadcria en transite con sujeciou al
proccdimicnto cspecifico prcvisto en cl TC:\10 Unico de
Procedimicntos Administrativos ·TUI'A-.

Articulo 99"-Cuando los barcos de bandera extranjera
culmiuen sus operaciones de pesca y pol' rezones de logistica
deban abandoner las aguas jurisdiccionalcs peruanas. la
solicitud detransbordo sera sustituida poria de inspeccion dc
verificacion de productos a bordo. previsto en eITcxto Unico
de Proccdimicntos Adrninistrativos -TUPA-.

Articulo 100'- En toda opcracil1n de transbordo las
agencias rcprcsenlantcs dc las navcs transportadoras dc
productos hidrobiologicos. estan obligadas a presentar al
Ministcrio de Pcsqueria el respectivo manilicsto de carga.

Articulo 101'''- La Direccion Nacional dc E"1rac-
ci6n y la Dirccci6n Nacional de I'rocesamiento I'csquero del
Ministcrio dc Pcsqucria IIcvanin. rcspcctivamentc. cI control
de la captura y del procesamicnto que sc clcctlle en las
embarcaciones dc bandcra cxtranjera que opercn en aguas
jurisdiccionales con sujccion a 10 cstablecido cn los corres
pondicnles pcrmisos dc pesca y liccncia de opcracion de
plantas.

TITULO VII
DE LA ACUlC(lLTURA

Articulo 102°- EI presente Titulo norma. orienta y pro
mucvc las actividadcs dc acuicultura cn todas sus fonnas,
tijando las condiciones. rcquisitos. dcrechos v obligaciones
para su dcsarrollo, como ti,ente de alimcntacion. emplco y
optimizaci6n dc benclicios econoll1icos. en armonia con la
prcservacil1n dcl medio all1bienlc ~' la conservacion dc 1a
biodi,·crsidad.

Articulo 103"- EI Estado prioriza las actividades de
invcstigaci6n. la produccion dc scmilla y cI cultivo dc espe
cies nali,·as.

Articulo 104°- EI Ministerio dc Pesqueria establecerA el
Plan de Ordcnamicnto Aeuicola. considcrando la especie 0

grupo dc especies hidrobiologicas a utilizarse. Dieho Plan
comprcndcni normas y accioncs que permitan administrar la
acuicultura sobre la basc dcl conocimiento actualizadode los
elcmcnlos bioillgicos y tecnicos quc intcrvicnen cn cI cultivo
de las cspccies, su interrclaci6n con factores socio-economi
cos y sus nivclcs dc mancjo.

Articulo 105"'- EI Ministcrio de Pesqucria. en coordina
cion con olras entidadcs pllblicas y privadas. elaborara el
catastro acuicola a ni"eI nacional y realizara evaluaciones
periodicas dc las areas geogrMicas 'idcntificadas y. asi mis
11I0. localizaril nucvas areas para eIdcsarrollo dc la acuicultura,
conla linalidad de optill1izar su promociiln yordenamicnto.

Articulo 106('- La acuiculturll cOll1prende las actividades
siguicntes:

a) Investigacion: dirigida al conocimiento dc la biologia
y ecologia dc nucvas especies para cl cultivo: cI dcsarrollo de
biotcenologiasdccuitivos.rclorzamicntoopcrlcccionamien
to dc las tccnicas existcntcs y las experimenlaciones tcndicn-
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tes a optimizar los distmtos Iactores que intcrvicnen en el
proceso acuicola; y,

b) Cultivo: proceso de produccion de espccies
hidrobiolosicas en ambientes naturales 0 artificialcs.
Articulo 101"'- 1'1 proceso de cultivo comprende 10

siguicnte:

a) Acondicionamiento del rnedio:
b) Obtencion de larva planctonica v semilla;
c) Sicmbra:
d) Pre-crianza y crianza: y,
e) Cosecha.
Articulo 108°- La acuicultura se clasifica:
a) Scgun el medio en que se desarrolla:
I. Acuicultura marina 0 maricultura: se realiza en am

bientes marines 0 con predominio deluso de aguas marinas.
2. Acuicultura continental: se realiza en ambicntes

hidricos continentales 0 con predominio del uso de dichas
aguas,

b) Segun su manejo y cuidado:
I. PobJamientoo repoblamiento: la siernbra 0 resicmbra

de especies hidrobiologicas en ambientes acuaticos naturales
o artificiales, sin ningun acondicionamiento posterior.

2. Acuicultura extensiva: la siembra de especies
hidrobiologicas en cuerpos de agua naturales 0 artificiales,
con algun tipo de acondicionamiento.

3. Acuicultura semi intensiva:cultivo que utiliza alimen
tacion suplementaria ademas de la alimentacion natural, con
un nivel mayor de manejo y acondicionamiento dcl medio
ambiente.

4. Acuicultura intensiva: cultivo que utiliza aliments
cion artiticial v tecnologia avanzada, que permite alta densi
dad de poblacion,

c) Segun el cicio de vida de las especies:
I. De cicio completo 0 integral: abarca eIdesarrollo de

todo el cicio vital.
2. Decicio incompleto 0 parcial: comprende el desarro-

llo de solo parte del cicio vital.
d) Scgun el numero de especies:
I. Monocultivo: cultivo de una sola especie.
2. Policultivo: cultivo simultaned de varias especies.
Articulo 109':'- La concesion se otorga a personas natura-

les 0 j uridicas para el desarrollo dc la actividad acuicola en
terrenos pilblicos. aguas marinas 0 continentalcs, y laculta a
su titular aluso de los fondos y columna de agua proyectada
verticahnente desde la superlicie del area concedida.
La autorizacion se otoflm cuando la acuicultura se realiza en
predios de propicdad pril'ada y para actil'idades de invcstiga
Cil)n acuicola.

Articulo 110°- En concordancia con 10displlesto por los
Articulos 40':' al 46'" y sin perjuicio de 10 establecido por eI
Articulo 71,)de la Ley. el Ministerio de I'esqueria determina
la zoniticacion acuicola v otoflm las concesiones v autoriza
ciones para el desarrollo de la~ acti\'idades de acilicultura.
Dc contllflnidad con 10previstoen eI Reglamentodc Capita
nias v de las Actividadcs Maritimas. Fluviales v Laeustres.
corrcsponde al Ministerio de Dc fensa el otorgamiento de
concesiones para el uso de areas de mar. rios y lagos
navegables.
Asi ,nismo y de acuerdo con 10 dispuesto en la ley sobre la
materia. eIMinisterio de Agricultura. a solicitud dcl Ministe
rio de I'esqueda. autoriza clllso de aguas para la acuicultura.
asi como eluso de aguas para las actil'idades pesqueras en las
cuencas hidricas y distritos de ricgo.

Articulo III ':'- EI Ministerio de Pesqueria otorga las
concesioncs ~' autorizaciones. prcl'ia c\'aluacil)n tccnica ~'

cicntitica v atcndicndo a tactorcs dc indolc ccolH)mica v
social. Asi mismo. cl Ministcrio calilica las rcspectiva~
solicitudcs dc concesion 0 de autorizacion. previa el'aluacion
tccnica del cumplimiento de los pertinentes requisitos esta
blecidos en eITUI'A v teniendo en consideracion eI siguiente
orden de priori dad de acuerdo a las aClil'idadcs a realizar:

I. Cultivo inlcgral con produccil)n de sell1illacn a III bien
te controlado.

2. Cultivo con captacion de larvas en all1bienle nalural.
Articulo 112'- En areas naturales protegidas no declara

das intangibles. s610 podra otorgarse autorizacil)n para la
invesligacibn. asi como otorgarse concesiones especlales de ,
corta duracil)n para la instalacibn de sislcll1asdecaplacl(JJ1 de '
larl'as. poblamientoo repoblamiento. con la conlllflnidad de
los Minislerios de Allricultura v de Dctcnsa.

Articulo I IJ'- L'3 concesi,~n se otorga por un plazo no
mayor de diez (10) nnos. renovable por pedodos iguales y

unicamentc sobrc las areas efectivamentc trabajadas.
La renovacion se solicitara dentro de los ciento vcinte (120)
dias naturales previos al vencimicnto del plazo de la conce
sion otoruada.

Artic~lo 114°- La autorizacion para eIdesarrollo acuicola
en predios dc propicdad privada, podra ot.orgarse por.el.plll1!0
so!icitado. dcbicndo. en su caso. cornumcarse al Ministcrio
de Pcsqueria la transfcrencia de la propiedad 0 posesion de
las rcspectivas instalacioncs acuicolas. . .

Articulo 115-Son causalcs dc caducidad de la concesion
v de la autorizacion a quc se refiercn los precedentes Articulos
·11.r" 114:. utilizar cl objcto de la conccsion 0 autorizaci6n
con unu tinalidad distinta a aquclla por la cual se otorgo; 0,

eIincumplimiento dc losobjctivos prefijadoscn los proyectos
que motivaron su otorgamicnto.

Articulo 116'- La solicitud para investigacion acuicola
dcbcra sustcntarse con un proyecto de investigacion tccnico
cicntifico.
Durante el desarrollo de 13invcstigacion. debora presentarse
31Ministcrio de Pcsqucria informcs semcstralcs de avance y.
a su tcrmino, el informc linal corrcspondicntc.
1-:1 Ministerio de Pesqueria organizarti un banco de datos y
ditundira los resultados de las investigaciones.

Articulo 11T- I.aautorizacion para investigacion acuicola
se otorga porun plazo improrrngablc de dos (2) aoos.
Tratandosc de especies hidrobiologicas cuyo cicio de
maduracion sexual sca de mayor duracion, eI Minislerio de
Pesqucria podra otorgar mayores plazos, previa prescntacion
del corrcspondicnte sustento tecnico-cicnti fico,
EI area que se otorguc, cuando se trate de investigaciones en
aauas marinas. no sera mavor de una (1 ) hectarca v cada
solicitanle no podra acccder simultancamcnte mas de ires (J)
autorizaciones para iuvestigacion acuicola.
Cuando se trate de invcstiaaciones en aauas continentales, el
Ministcrio de Pcsqucria cstableccra el area autorizada en
Iuncion de cad a proyecto de investigucion.

Articulo 118'- A partir de la vigcncia del presente
Rcglamcnto, las conccsiones de areas de mar que sc otorguen
para eI desarrollo de la acuicultura. no podran ser mayorcs de
cien ( 1(0) hcctareus en una misma area geogralica. ni mayor
de doscicntas (200) hectarcas a nil'eI nacional concedidas a
una misma persona natural 0 juridica,
Para dichos elcctos. los solicilantes debcran presentar 10
Mcmoria 1>cscripti\'a delrespccti\'() Prn~'cctoysu correspon
diente Estudio de Impaclo Ambiental (EIA).
Las areas que se concedan retcridas a los lagos y lagunas
contincntales 0 alluas Icnticas. seran tijadas en funcit)n dc 10
el'aluacil)n de la- Memoria Descripti\"a del Proyccto y del
corrcspondicnte Estudio de Impaclo Ambicntal (E1A).

Articulo 119':'- En los bancos naturalcs de moluscos
marinos quc detcrmine eI Ministcrio dc Pesqueda. podfli
otorgarsc pel'lniso de pesca para la instalacil"n dc sistcmas de
captaci(,n de larvas planct('nicas cuyo periododc \'igencia no
seril nw\'orde seis (6) mescs. pre\'ia opinj()tJ lavorable del
Institut,; del Mardel PCI'll "'II otras cntidadesde inl'cstigacibn
alllorizadas.· -
Los sistemas de cllptacil)n de larl'as no intertcririln eI desa
rrollo de otras actividadcs pcsqlleras ~. acuicolas.
La Resolucil'lIJ aUloritaliva dctcl'lninara el nillllcro v los
lugarcs donde sc inslalarill1 dichos sislemas. .

- Articulo 120· - EI aprovisionamienlo de semillas. larvas.
posl-larvas v alcv'inos destinados a la acuicultura. podril
elcctuarse dcsdc eIambiente nalural 0 dcsde los labonllorios
de producci(lIJ. requiricndose. para eI primer caso. haber
oblenido pcrmiso para la extraccil\n de un volumen cuantiti
cado.

Arllculo 121"- La captura de alel'inos dc especies
hidrobio1<',gieas continentalcs con lines de acuicultura. re
querira de -pcl'llliso de pesca otorgado por cI Ministerio de
Pesqueria o. pOl'dclegaci()tJ expresa. por las dcpendencias
regionales dc pesqucda. pre\'ia opilli()tJ tccnica de una msti
luci,)n de in\'csligacil)n aUlorizada.

Articulo 122~- I,as areas olorgadas para desarrollar la
acuicultura. dcbcran estar dcbidalllente sCllalizadas rcspe
lill1dosc los principios ~' norlllas de librc Irill1silo ~' navega
cibn.

Articulo 12J- I ,os rcqllisitos. condiciones. procedimien
los \' costos administ nllil'os para la tralllitaci(lIJ dc concesio
ncs'" aUlnrizacinncs. sc rigcn de acuerdn a In cSlablccidn en
cI TiJPA. -
Los beneliciarios de aUlorizaciones \' concesiones pagariln
los correspondientes dercchos lijados por Resolucil)n Minis
lerial. conllll'lnc a 10 pre\'isto en eI Articulo 45 de la I .e~',
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Estan exoncrndos del pago de tales dcrcchos. las personas
naturales 0 juridicus que desarrollan actividadcs acuicolas
artesanales v dc invcstiaaciou.

Articulo'12-r- Latranslcrcncia de losdercchos derivados
de la autorizacion 0 concesion de acuicultura requcrira, para
su validez, aprobacion del Ministcrio de Pesqueria.
Para dichocfccto, regira eIprocedimiento dcnominado ' 'Cam
bio dc Nombrc del Titular dc Autorizacion 0 Concesion para
la Acuicultura".
No podran transfcrirsc la concesion ni la autorizacion otor
gadas con fines de investigacion.

Articulo 125('- Las personas naturales 0 juridicas que
desarrollen actividades de acuicultura. estan obliaadas a
realizar las acciones necesarias para prevenir y, en su caso,
controlar la contaminacion ambicntal. siendo de su respon
sabilidad la alteracion del medio como consecucncia dc la
actividad.
AI tinalizar sus actividades 0 interrumpirse estas por cual
quicr causal. cl bcncficiario esta obligado a rctirar sus insta
laciones v dcmas bienes.
Las mejoras y construcciones introducidas porel concesiona
rio 0 titular de una autorizacion y que, adheridas permanen
temente al suelo. no pucdcn ser retiradas sin dctrimento de
elias, quedaran, en el evento de caducidad 0 termino de las
actividades. a bencficio preferente del Estado.

Articulo 126')- La importacion de especies en sus diferen
tes estadios biologicos con fines de acuicultura, requiere de
opinion favorable del Ministerio de Pesqueria y de certifica
dos sanitarios del pais de origen, sin perjuicio de los demas
requisitos exigidos por eICodigo del Mcdio Ambiente y los
Rccursos Naturales.
En caso de introduccion de nuevas especies al territorio
nacional. se requerira, adem as, presentar el correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Igualmente y para el caso de traslado de especies
hidrobiologicas de un ecosistema a otro dentro del tcrritorio
nacional. se requerira la previa aprobacion del Ministerio de
Pesqueria.

Articulo 127°- EI concesionario 0 el titular de la autori
zacion, esta obligado a informar al Miuisterio de Pesqueria
sobre cualquier brote de enfermedad en las especics que
cultiva, y permitir la toma de muestras para el correspondien
te analisis. dcbiendo sufragar los gastos que demande el
cumplimicnto de dicha accion.

Articulo 128°_ Para aarentizar el adecuado desarrollo de
las actividadcs acuicolas confonne a los terminos de la
respectiva concesion 0 autorizacibn, funcionarios autoriza
dosdc la Dircccil'lnNacional dcAcuicultura del Ministcriode
Pcsqucria. efectuarilll inspeccioncs peril'ldicas c inopinadas
durante eI,periOOo de vigencia dc la correspondientc Resolu
Cil)n.

Articulo 129°_ Declarase de interes prioritario el qisei'io
y ~iccucil)n dc planes de dcsarrollo acuicola en zona de
frontcra. para cuyo clccto cIEstado promovera la apertura de
Iincas cspecialcs de credito con linanciacil'ln intcrna y cx"tcr
na.

TITULO VIII
DE LA PROTECCION DEL l\IEDlO AMBIENTE

Articulo 130°_ Las personas naturales 0 juridicas que
dcsarrollcn actividadcs pesqueras, son responsables por las
cmisioncs. vertimicntos y disposicion dc dcscchos almedio
ambientc marino y continental. Dichas personas estan obli
lI.adas a cvitar v controlar los clectos negativos de talcs
~ustancias en el·ambicntc.
Con dicha linalidad v mediante Resolucion Ministerial del
Ramo de Pesqueria,' se delinira los Iill1ites pernlisibles de
emisibn para cada actividad pesquera y por areas geografi
cas.

Articulo 131°- Para la realizacil'ln de las actividades
pesqueras que dctermine el Ministerio de Pesqueria, se
requicrc la prcscntacibn de un ESllldio dc Impacto Ambiente
(EIA) 0 dc un Prograll1a dc Adccuacil'ln y Mancjo Ambiental
(PAMA). SCgl1ll corresponda. sin perjuicio de la verilicacion
dcl cumplimicnto da pautas y obligaciones inhcrentes al
aprovcchamicnto intcgral dc los rccursos hidrobioll'lgicosy la
prcvcncion dc la conlaminacil'ln ambicntal. que dcbcra elec
tuarel Ministcrio dc Pesqueria. de acuerdo con principiosde
la pesca rcsponsable.

Articulo 132':'- EI Prograll1a de Adccuacion y Manejo
Ambicntal (PAMA). cuya presentacil'ln sera exigida a quie
nes desarrollen acti"idadcs pesqueras en la Iccha de vigcncia

del presente Reglamento, debe contener propuestas de meto
dos, medidas, procedimientos, acciones e inversiones que
sean nccesarias para la incorporacion de adclantos tecnolo
gicos y cientificos, asi como de limites de emision a aplicar,
en aquellos casos para los cuales el Ministerio de Pesqueria
no haya fijado los limites permisibles que correspondan. a fin
dc optimizar el aprovechamiento de los recursos
hidrobiologicosy evitar, reducir. controlary revertirel impac
to ambiental generado en el desarrollo de las actividades
pesqueras.

Articulo 133°_EI Ministerio de Pesqueria podrafonnular
y. en todo caso, evalua los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA), con forme a los Articulos 51° y 52° del Decreto
Legislative No.757 y en concordancia con los principios y
normas del Capitulo \\I del Codigo del Medio Ambiente y los
Rccursos Naturales.

Articulo 134':'-Parala elaboracion del Estudiode Impacto
Anibiental (EIA). que sera exigido como requisito previo al
inicio decualquicr actividad pesquera. se tendra en cuenta los
electos ambientales producidos por el desarrollo de la activi
dad pesquera en los aspectos fisico-uaturales, biologicos,
socio-economicos v culturalcs de su area de influencia, a tin
de dcterminar las condiciones y capacidad de renovacion y
depuracion de las especies y del mcdio. EI Ministerio de
Pcsqucriu debora evaluar el impacto ambiental y consecuen
cias de la actividad pesquera en su ambito de influencia. para
establcccr medidas, correcciones y altcrnativas acordcs con
los principios del desarrollo pesquero sostcnido.

Articulo 135"- Para los efectos del cumplimiento de la
normatividad establecida en el presente Titulo, por Resolu
cion Ministerial del Ramo de Pcsqucria. sc designara una
Comision Especial permanente, como instancia tecnico
normative para laelnboraciou yaprobacion 0.. los Programas
de Adecuacion y Mancio Ambicntal (PAHA) y de los
Estudios de Impacto Aml-icntal (EIA). asi C( mo para fisca
lizar directamcntc cl cumr.limientode las nC'I11as de protec
cion ambicntal cn las actividadcs de extr-.ccion, procesa
miento vucuicultura, sin perjcicio C;. ;:~':I'\().ler la aprobacion
de las normas y rcqucrimicntos nccesarios para tal lin.

TITULO IX
DE LAS CONCESIOl\ES, AUTORIZACIONF.S,

PER1\HSOS IlE PESCA
Y L1CEl\CIAS

Articulo 136°- EI Ministerio dc Pesqueria es el Organo
competcntc. a nivcl nacional. para otorgar conccsiones,
autorizaciones. permisos dc pesca y liccncias.
POOra delcgar est a lacultad cnlas dcpendcncias regionalcs de
pesqucria mcdiaJltc resolucion alltoritativa cxprcsa, la misma
que cspecilicara eI alcance de la lacultad dclcgada.
Las solicitudcsque se prcsenten anleel Ministcriode Pesque
ria sin cumplir con los correspolldicntes rcquisitos. se rccibi
ran bajo condicil)JI dc scr sllbsanado eIdclceto u omisil'ln en
terminodcdos(2 )dias Milcs. anotandosc cn cl cscritoycopia
dicha circunstancia. Transcurrido cI relcrido plaw sin que cl
dclccto u omisilllllilCra subsanado. la solicitud sc Icndra por
no prcsentada y sc dcvolvcra al intcrcsado.

Articulo 131"- Complcmcntando 10 dispuesto por cl
Articulo 43" dc la Lcy. tam bien requerirun pcrmiso de pesca.
las personas naturalcs 0 juridicas quc. sin tencr la condicil'ln
de artcsanalcs. sc dcdiquen a la caza y la rccolcccil'ln dc
recursos hidrobioll'll!icos sin uso de cmbarcacioncs.

Articulo 138"- L'Os armadores y. en gcncrnl. las personas
naturales ~juridicasque opercn embarcacioncs pcsquerasde
bandcra nacional y dc bandera extranjera en aguas jurisdic
cionalcs. rcqucrir3n dc pcrmiso de pesca ~'. en su caso, de
licencia para eI procesamiento a bordo.

Articulo 139"'- Para los Iincs de operaren aguasjurisdic
cionalcs. los armadorcs dc embarcacioncs pcsqucras mayo
rcs dc trcinla 00) toncladas dc metricas de capacidad de
bodcga. pagaran el corrcspondicntc dcrccho por pcrmiso dc
pesca y. cn su caso. eI rcspecli\'O derccho flllr concepto dc
licencia.

Articulo 140"- Sin pe~iuicio dc 10 cstablccido cn el Titulo
\\I. Capitulo I.del prcsente Rcglamento. seexccptll3 del pago
dc dcrcchos a aquclla actividad dc investigacibn pesqucra que
impliquc la toma dc mucstras 0 dc cspecimcncs sin valor
comcrcial.

Articulo 141°- EI titulo en que conste eIpcrmiso dc pesca
que se otorguc para la operacillll dc cmbarcaciones dc
bandcra nacional. dcbcra contencr clnombrc del titular del
permiso. elnombre. tipo~' rcgistro de matricula de la cmbar-



Pag.120260
cacion v, segun sea el caso, el tonclajc de rcgistro bruto 0

capacidad de bodega, segun corresponda, modalidad operativa
autorizada. limite autorizado de captura incidental, artes y-o
aparejos cuyo emplco se autoriza. plazo de vigencia del
permiso. monto de los dcrcchos abonados v demas especifi
caciones que eIMinisterio de Pesqueria considerc necesario.

Articulo 142<· EI titulo en que constc cl pcrmiso de pesca
que se otorgue para la operacion de embarcacioncs de
bandera extranjcra, debora contcner. en adicion a las espcci
ficaciones scnaladas cn el Articulo prcccdcnte. la nacionali
dad del armador y de la embarcacion. la reprcsentatividad
legal con la que interviene cIarmador y su domicilio legal en
el pais. asi como la cuota de captura asignada por espccie y;
o el esfucrzo pesquero, la forma 0 modalidad contractual
autorizada por eI Ministerio de Pcsqucria para operar cn
aguas jurisdiccionalcs peruanas,

Articulo 143'- El monto de los dcrcchos por concepto del
otorgamientode permisos de pesca.Iiccncias, autorizaeioncs
y concesiones. es Iijado. entre otras considcraciones, en
funcion del valor comercial de las especies hidrobiologicus a
extraerse, al uso y dcstino de las mismas y de su grado de
explotacion. Dicho monte es establccido mediante Resolu
cion Ministerial del Ramo de Pcsqueria.

Articulo 144':- EI pago del derccho por concepto del
otorgamiento de permiso de pesca para la operacion de
embarcacioncs pcsqucras de bandera nacional, podra hacer
se efectivo. excepcionalmcnte ~' a pcticion de parte. en forma
fraccionada hasta cn dos (2) armadas dcntro de un pcriodo
que no exceda de noventa (90) dias, EI Ministeriode Pcsque
ria evaluara esta solicitud y, en su caso. expcdira la cortes
pondienle Resolucion Ministerial por cuvo mcrito sc dispon
dra la forma y oportunidad del pago a que haya lugar.

Articulo 145"'· Para loselcctosaque secontraeel Articulo
precedente, y tratandose de un armador de embarcacion de
bandera extranjera, es obligatorio eI pago previo de los
derechos que corresponda.

Articulo 146'· EI annador que solicite permiso de pesca
para la operacion de una embarcacion pesquera
lIIultipropt)sito. esta obligado a cumplir los requisitos y
condiciones establecidos para la explotacion de cada tipo de
pesquuia que solicite. Elmonto que deba pagar porconcepto
dcl penniso de pesca. sen\ 'Iijado en funcion de la especie
hidrobiolbgica de mayor valor.

Articulo 147')- La autorizacion para la instalacion de
establecimientos industriales pesqueros y la licencia para la
operacion de plantas de procesamiento de productos
pesqueros. se otorgan con forme 10 dispone la Ley y las
nomlas del Capitulo III del Titulo III del presente Reglamen
to. previo pago de los correspondientes derechos. cuyo
monto. forma de pago y destino son fijados mediante Reso
lucion Ministerial del Ramo de Pesqueria.

Articulo 148°- La concesion para la administracion y
usufructo de la infraestruclllra pesquera del Estado, se otorga
con forme a las disposiciones que sobre la materia se hallan
contenidas en eI Decreto Legislativo ,No. 758 y el Decreto
Supremo No. 189-92-PCM y sus normas ampliatorias,
modilicatorias. complementarias y/o conexas.

TITULO X
DEL REGIMEN DE PROI\IOCION A IA ACTIVI

DAD PESQUER'\

Articulo 149°- Declarase de preferente interes social el
fomento y desarrollo de las actividades pesqueras yacuicolas
en todas sus lases v modalidades.

Articulo 150"- EI Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
(FONDEPES). promueve y apoya el linanciamiento de las
actividades pesqueras, prioritariamente en los ambitos
artesanal y acuicola. otorgando creditos. tasas y plazos
prelcrenciales.
Los requisitos y condiciones para acogerse a estos beneficios,
se especilican en el TUPA del FONDEPES.

Articulo 151°- Para los elcctos de la aplicacion de la Ley,
de este Reglamento y de las demas disposiciones propias del
ambito sectorial pesquero. no se considera inversion los
derechos pagados por concepto de concesiones. autorizacio
nes. per\llisos de pesca y licencias.

Artic'ulo 152"- Para los efectos a que se contrae la
aplicacil')1) del Decreto Legislativo NO.758 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No.1 89-92-PCM. el Minis
tcrio de Pesqueria convocara. mediante Decreto Supremo. a
Licitacion Pllblica Especial 0 a Concurso Pllblico de Provce
tos Integrales. segllll corresponda. el otorgamiento de conce-

siones tendientes a promover la inversion privada en las obras
de infraestructura y servicios pesqueros.

Articulo 153°- Para los fines de promover la exportaci6n
de productos pesqueros, se observara 10establecido por el
Decreto l.cgislativo No.668 y sus normas ampliatorias, com
plementarias y conexas.
EI Ministerio de Pcsqueria promueve las actividades necesa
rias para el desarrollo del comercio pesquero, incluyendo la
infraestructura de embarque y desembarque, muelles
pesqueros, desembarcadcros pcsqueros, infraestructura de
frio y otras similares, Asegura, asimismo, la libre participa
cion del sector privado pesquero. a fin de generar la compe
tencia. requerida para la prestacion mas eficiente de tales
scrvicros.

Articulo 154°- Los bcneficios que en materia de promo
cion se encuentren vigentes en favor de otras actividades
economicas. se entiendcn igualmente en vigor yaplicables
para todas las actividadcs propias del ambito funcional del
sector pesquero.

Articulo 155'0. De conformidad con 10 expresamente
previsto por el tercer parrafo del Articulo 5" del Decreto
LegislativeNo.757, la legislacionsectorial pesquera prevale
ce cuando se trate de la aplicacion e interpretacion de nonnas
rctcridas a la explotacion de recursos hidrobiologicos, por su
condicion de recursos naturales renovables conforme esta
blece la Constitucion Politica.

Articulo 156"- Con la finalidad de contribuir a la eleva
cion del nivel nutricional de la poblacion, el Estado promue
ve. prcfcrcntemente. la inversion destinada ala construccion
en cI pais de nuevas embarcaciones y la modernizacion de la
110ta pesquera de consume humano directo, para cuyo efecto
dictara, mediante Dccreto Supremo y por un periodo no
mayor de tres (3) aiios. las pertinentes medidas promocionales.

Articulo 157"- Todo inversionista gozara del regimen de
promocibn de las actividades pesqueras y acuicolas. de
COnlc.mllidad con 10 que establecen las disposieiones de los
Dccretos Legislativos Nos. 662. 757 y dcmas normas
ampliatorias. eomplementarias y conexas. siempre que la
empresa inversora adquiera equipos y maquinarias nuevas
que constituyan innnvaci6n tecnolbgica para la produccion
de harinas cspecialcs ~. otms productos con mayor valor
agregado. con eI propbsito de Il)mcntar el6plimo aproveeha
micnto de los recursos hidmbioll)gicos.
Igualmente, gozan de dicho bcnelicio. aquellas personas
naturales ojuridicas que adquieranla propiedad de cmbarca
boncs nuevas con sistema de refrigeracibna bordo. tccnofo
gia moderna en equipos de navegaci6n. de deteccibn y
aparejos de pesca. destinados a la extraccibn de rccursos
hidrobiok)gicos subcxplotados c inexplotados.

Articulo 158':'-Las empresas pesqueras comprendidas en
eIArticulo precedente. presentaran al Ministerio de Pesque
ria, con can\cter de deelaraci6n jurada. el respectivo progra
ma de inversiones con su correspt1lld iente plam de ejccuci6n.

Articulo 159':'- Por su naturaleza juridica. eIcontratn quc
garantice la estabilidad de los bcneficios quc obten!!an las
empresas solicitantes. es uno de adhesil)n y eI modelo
respecti"o es apmbado pt)r eI Ministerio de Pesqueria. Copia
de los contratos suscritos. seran remitidos a la
Superintendencia Nacional de Administracion Tribularia 
SlJNAT- para los lines a que haya lugar.

Articulo 160"- Por la indole de su naturaleza.las activi
dades pesquera y acuicola no se encuentran comprendidas
dentro del alcance de las normas contenidas en cI Decreto
Legislativo No. 704 y sus norm as amplialorias. moditicatorias.
complemenlarias y conexas.

TITlILOXI
DEL REGISTRO GEl'iEIUL DE PESQ(TERIA

Articulo 161('. I .as inscripeiones reali7.adasen el Registro
General de Pesqucria tienen electo constitutivo entre las
partes y frente a tercems.
En el Registro de I'ropiedad de Embarcaciones Pesqueras
solo se inscribcn cmbarcacioncs pesqueras de matricula y
bandera peruana.

Articulo 162"'- I,as inscripeiones se rigen por los prinei·
pins registrales de rogaci,)n. calilicacion. publicidad. legiti
midad. Ie pllblica. traclo succsivo. priori dad de rango y
prioridaJ exeluyente.

Articulo 163'- Los instrumentos pllblicos y privados en
virtud dc los cuales pucden eX1endcrse las inscripeioncs. se
selialan en Rcglamento Especial aprobado mediante Rcsolu
cibn Ministerial dcl Ramo de Pesqueria. el mismo que,



fll)uuoao Pag. 120261

igualmente. determine la forma. modo. requisites. procedi
mientos y efectos de tales inscripciones.

Articulo 164'- En concordancia con 10establccido por eI
Atdculo 5Y de la Ley. son materia de anotacion preventive:

a) Los embargos:
b) Lasdemandas;
c) Las resoluciones que a criterio del Juez se refieran a

actos 0 contratos iuscribibles;
d) Los titulos cuya inscripcion no puede hacerse por no

estar inscrito el derecho de donde emane;
e) La Declaracion de Fabrica Naval de la embarcacion

pesquera oel titulo de propiedad de la embarcacion adquirida
en el extranjero, en ambos casos, con matricula en tramite:

f) Los titulos en los que no se acredite el pago de los
tributos que devenga eI acto 0 contrato que se pretcnde
inscribir:

g) Los titulos cuya inscripcion no puede hacerse porque
adolecen de defectos subsanables:

h) Los titulos que. en cualquier otro caso. deben anotarse
conforme a las pertinentes disposiciones; e.

i) EI bloqueo de la Partida registral;
Articulo 165'''- La presentacion de los titulos se cfectuara

per las personas autorizadas que eI Rcglamcnto Especial
indica, previo pago de los dercchos registrales correspon
dientes, con forme al arancel aprobado mediante Resolucion
Ministerial del Ramo de Pesqueria.
Todo acto. contrato, resolucion judicial 0 administrutiva,
susceptibles de inscripcion, estan sujctos al pago dc dcrechos
registralcs, excepto aquellos exonerados por mandate expre
so de la ley.

Articulo 166°_ La calificacion constituve eI examen de
legalidad de los titulos a inscribirsc y es funcionindelcgablc
e inexcusable del Registrador,

Articulo 167"'- Procedc interponerse recurso de apelacion
contra las tachas u observacioncs, Puedc scr prcsenlado en cI
plazo. lorma y con los requisitosquc espcci lica cI Reglamcnlo
Especial.
Igualmente. procede inlerponerse recurso de revision contra
la resoluci6n de la Comisibn Facultaliva y scd resuelto por
la Junta de Vigilancia. qucdando asi agotada la via adminis
trativa. EI plazo. Ilmna y rcquisilos para su inlcrposicil)n. sc
hallan especiticados en el relerido Reglamento Especial.

Articulo 168'''- I,a inscripcion de los titulos procede
siempre que se adecilen a los precedentes que obran en el
Registro; a las nonnas jnridicas que rigen para el acto 0

contratorespectivo: y,a las disposiciones decaractcr registraL
No se e"1endedn inscripciones sin que previamente se
acredite el pago de los tributos que las disposiciones legales
establecen. si los devenga el acto 0 contrato que se pretende
inscribir. Pueden, sin embargo, anotarse prevent ivamente.

Articulo 169°- La publicidad registral se realiza median-
te:

a. La manifestacion de los libros. titulos en tr3mite 0

archivados, indices y dem3s documentos que obran en cI
Registro General de Pesqueria;

b. La expedicion de certificlldos de asientos de presen
tacion, inscripcion. anotacion preventiva, anotacion al pie de
los titulos de los documentos que obmn en el Registro
relacionados con c1los; y,

c. La expedicion de ccrtificados respectode la inexistencia
de deterl11inado asiento de presentacion. inscripcion 0 anota
cion preventiva,

Articulo 170°_ EI Archivo Registral esta constituido por
el !.ibm Diario. Libro de Inscripcion 0 Fichas. Titulos.
Indices y Libros Auxiliares.

TITULO XII
DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL

Articulo 171°· En materia de coordinacion institueional.
el Ministerio de Pesqueria asume la funcibn rectora que Ie
corresponde cuando se trate de asuntos vinculados al3mbito
pmpio de las actividades pesquera y acuicola y. en general.
de los rccursos hidrobiolbgicos. en armonia conla preserva
ci()n dclmcdio ambiente \' la conservacibn dc la biodivcrsidad,

Articulo 172':'· Par~ los lines a que se contraen los
Articulos65'" y 6(":'de la Ley y sin pe~iuiciode locstablecido
por cl Articulo 9C

' del prescntc Reglamento. eI Ministerio de
Pesqueria. mcdiantc Resolucion del Ramo. aprobara el siste
ma de inlormacibn estadistica. economica v linanciera de las
actividades pesquera y acuicola. al que' se sujelaran los
armadores pesqueros. los industriales. los pequcllos empre-

sarios y. cn general, todos los dcmas agcntes que directa 0

indirectamcnte se vinculnn con dichas actividades.
La Ley. el prescnte Reglamentooel Minislcriode Pesqueria,
determinan los casas en que la informacion a proporcionarse
deba tcner caracter de dcclaracion iurada.

Articulo 17J- En adicion a las enlidades que el Titulo X
de la Lev scnal«, el Ministerio de Pcsqueria coordina los
aspectos relacionados con las actividades pesqueras y
acuicolas, con eI Ministcrio de Industria, Turismo. Integra
cion y Ncgociacioncs Comerciales Internaciouales, Ministe
rio de la Presidcncia. Ministerio de Economia v Finanzas,
Ministerio dc Salud v los Gobiernos Locales, .

Articulo 174'- f,(Ministcriode Pesqueria coordina conel
Ministcrio dc Indnstria. Turismo, Intcgracion y Negociacio
nes Comcrciales Iutcruacionalcs. aquellos aspectos rclacio
nados con la promocion dc la inversion nacional yextranjera,
can las ZOIWS dc reserva turistica y con cI procesamiento
industrial de productos hidrobiologicos,

Articulo 175"· EIMinistcrio de Pesqueria coordina con el
Ministcrio de la Presidcncia, la cjecucion de acciones y
programas de apoyo alimcntario tendicntes a elevar los
indices nutricionales de la poblacion.
Igualmcnte. coordina los aspectos relacionados con la coope
racion tccnica y economics internacional que se vinculcn al
sector publico pcsquero.
Coordina. asimismo, con cl Fondo Nacional de Compen sa
cion y Desarrollo Social (FONCODES). cl diseiio y ejecucion
de planes ~' programas cspeci Iicos de desarrollo social en el
ambito pcsquero: y. final mente. coordina can la
Supcrintendencia de Biencs Nacionalcs a efecto de la aplica
cion del Dccrcto Lcaislativo No, 758. sobre inversiones en
inlracstructura de servicios publicos pesqueros,

Articulo 176:- £1Ministeriode Pesqueria coordina con el
Ministerio de Economia y Finanzas, la formulacion y ejecu
cion presupucstal pllblica, asi como la asignacion de fondos
neccsarios que se obtengan de la parlicipaci6n de la renta y
benelicios a que se retierc eI Articulo :Fdel presente Regia
mento. para linanciar una eliciente adminislracion de los
recursos hidrobiol6gicos,

Articulo 177- La Comisibn Nacional de Inversiones y
Tecnologias E"tranjeras(CONITE). inlilrllla al Minisleriode
Pcsquerra. aquellos aspectos relacionados con el registro y
aplicacil)n de las inversioncse:-"1ranjerasen eIsector pesquero:

Articulo 178 - De conformidad con 10 estable.:ido por los
Articulos 69 v 70" de la Le~'. eI Ministerio de Delensa. por
intermedin de la Dircccil)n Gcneral de Capitanias y Guarda
costas (mCAPI). rcali/,ad las acciones siguientes:

a) S"lo autorizara el zarpe dc aqucllas embarcaciones
cuyos armadoresacrediten poseerautorizaci6n opermisos de
pesca I'igentes v la constancia de pago del dcrechoanual que
corresponda olorgados por cI Minislcrio de Pesqucria: y,

b) Sl)lOautori/,ari, las constrtlcciones de cmbarcaciones
pesqucras cuyos armadore~acreditcn posccr aUlorizaciones
vigentes de incremento de tlola "torgadas pore! Ministeriode
Pesqucria.

Articulo 179'· Los Gobiernos Localcs vclar3n por eI
cumplimiento de las disposicioncs rcleridas al control sani
tariodc los productos hidrobioll)gicos para con sumo humano
dirccto destinadns al mcrcadn intcrllo,

Articulo 180'-,- EI Ministcri" dc Pesqueria cnordina con
el Ministcrio dc Transporles \' Comunicacioncs. la
nonnatividad \' usode los medios dccomunicacil1l1utilizados
en eI ambito pcsquero,

Articulo 181'· FI Ministerio de Pesqneria coordina eon
los Ministerios de Agricullura v de Salud. las reglamentacio
nes dcl uso de pcslicidas c iilsecticidas a lin- dc cI'itar la
mnrtalidad de especies hidrobioll)gicas v la contaminaci6n
delmar 0 aguas contincntales,

Articulo 182>- FI Ministcrio de Defcnsa. por intermedio
de su Dircccillll Gencral dc Capitanias \' (iuardacoslas y
dcntro dclmarco dc sus alribucioncs dc control. proporcio
nan! al Ministerio de I'esqucria. al J I de Marzo dc cada 0110

\' con rclacillll al a110 anterior. 10 sill,uiente:
. a) Rclacillll dctallada de las m:i'triculas dc las embarca
clones pesqueras de bandera nacional: y,

b) Rclacibn de los rcli'cndos scmestrales que inlorman
del estado de nal'egabilidad de las embarcaciones pesqucras.
asi como de los cicmenlos dc seguridad con que cucnlan,
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TITllLO XIII
DE LAS PROIIIBICIONES. INFR·\CCIONES Y

SANCIONES
CAPI'WLO I

DE LAS PROIlIBICIONES E INFRACCIONES

Articulo 183 Q
- Las actividades pesqueras y acuicolas

pueden ser limitadas, condicionadas 0 prohibidas por el
Ministerio de Pesqueria, en funcion de Iactores biologicos,
ambientales. economicos v sociales.

Articulo IS4°- De cO;llormidad con 10 previsto en el
Numeral II. del Articulo 76" de la Ley. se prohibe:

a) EIcmpleo de forros, doble malla, sobrecopos, refuer
zos y otros, que reduzcan la sclectividad en las redes de
arrastre, aunque tengan la misma longitud de malla;

b) 1'1 emplco de dragas, rastras e implcmentos que
alteren los substrates marino v continental v las condiciones
ecoloaicas delmedio;' .

c)- EI uso de redes de dcriva no artesanales: y,
d) La operacion de barcos-madrina cn apoyo de embar

caciones pesqueras en aguasjurisdiccionalcs, salvo aquellos
casosjustificados que. en via de excepcion, scan expressmen
te autorizados por el Ministerio de Pesqucria.

Articulo 185"'· La sola posesion dentro de la cmbarcacion
de explosives. sustancias contaminantes y otros elementos
toxicos prohibidos por la Ley y por este Rcglamentoy demas
disposiciones pertinentcs. presume de derecho su uso inde
bido v sera causal de sancion.
Asi mismo, la utilizacion de artes, aparejos y sistemas de
pesca no autorizados, constituye intraccion sancionable.

Articulo 186"'- Esta prohibido que embarcaciones
pesqueras que operan en aguas jurisdiccionales, efectuen
cualquicr clusc de transbordo dcsde 0 hacia embarcaciones
madrinas de transporte 0 frigori ficas en alta mar 0 antes de
llegar a puerto. Comprendcse en est a prohibicion el abaste
cimiento de combustibles 0 de cualquicr otro producto,
Constituyc infraccion puniblc la disposiciou del producto de
la pesca en puerto sin previa autorizucion otorguda por eI
Ministerio de Pesqueria y sin la presencia del inspector
autorizado.

Articulo IS7"- Constituye infracciou punible la construe
cion vt« adquisicion de embarcacioncs pcsqueras destinadas
aoperarcon bandcra nacional. sin autorizacibn de incremen·
to de Ilota otorgada por el Ministcrio de Pesqueria.

Articulo IS!!"· En adicibn a losactos iHcitostipificadosen
la Ley. se considcran las infraccioncs punibles siguientes:

a) Excedcr IllS porccntajes permisiblcs de ejemplares
juveniles establccidos para cada pesqucria y los dc la captum
de launa acompaliante:

b) Realizar laenas de pesca para consumo humallo
directo sin medios yiO sistemas dc preservacibn a bordo. 'cn
los easos que corresponda:

c) Realizar actividades acuicolas vio construir infraes·
tructura dc cultivo y para investigaci6ti acuicola cn terrenos
pilblicos. llllldos y aguas marinas y continentales. sin la
correspondiente Resoluci6n autoritativa:

d) Construircstablecimicntos industrialcs oinstalar plan·
tas. sin la corrcspondicntc autorizaci6n:

e) Recolcctar. cxtraer yio captar semi lias. larvas y
ale\·inos. de ambicntcs naturales. sin eI permiso corrcspon·
dicnte:

I) Impedir o. en su caso. obstaculizar. las labores de
inspecciilll 0 de supervisibn quc rcalizan las autoridades
competentes;

g) Realizar actos que afecten 0 que peJjudiquen los
derechos especilieos otorgados a terceros titulares:

h) Rcalizar facnas dc pesca sin con tar con el Sistema de
Control Automatizado 0 con este en estado inoperativo,
tratandose dc cmbarcaciones pesqueras de bandera e:\1ranje
ra. conlllflne a 10 previsto en la Resoluci6n Ministerial No.
293-9]·PE:

i) Transferir los derechos derivadosde la concesi6n 0 de
la autorizaci6n. sin cl prcvio conocimiento o. en su caso.
aprobaci6n del Ministerio de Pesqueria;

j) Emplear redes de arrastre de fondo, rastras y
chinchorros. dentro de las areas reservadas a la pesqueria
'artesanal:

k) Secar a ,Iaintemperie desechos s6Jidos provenientes
de la actividad pesquera industrial.

Articulo 189"'- Constituve infracci6n punible el
abandono dc aguasjurisdiccionahis peruanas. por cmbarca-

ciones de bandera extranjera cuyo permiso de pesca se
encuentre vigente.

Articulo 190°_ Sin perjuicio de 10 estableiido en
las preccdentes disposiciones, constituyen infraccienes to
dos los dcmas hechos 0 actos tipificados como tales en los
correspondientes Planes de Ordenamiento Pesquero y
Acuicola.

CAPITULO II
DE LAS SANCIONES

Articulo 191°· Para los efectos de la evaluacion de las
infracciones y aplicacion de las medidas punitivas previstas
en la Ley, cn cI presente Reglamento y demas disposiciones
pertinentes. constituyese una Comision de Sanciones del
Ministerio de Pcsqucria integrada por:

• Un representante del Despacho Ministerial. quien la
presidira:

- EI Director Nacional de la respectiva dependencia
organica competente;

• EI Director General de Asesoria Juridica; y,
• Un representante de la Oficina de Inspectoria General,

quien actuara como observador.
Articulo 192°_Las sanciones a que se refiereel Capitulo

III del Titulo XI de la Ley y que deriven de las infracciones
en que incurran las personas naturales y juridicas, seran
impucstas por la Comision a que se refiere el Articulo
precedentc. sobre la base de evaluar las consideraciones
siguientes:

a) Naturalcza y gravedad de la infraccion;
b) Grado de intencionalidad;
c) D1II10s. y perjuicios causados; y/o,
d) Reincidcncia 0 reiteracion en la infraccion,
Articulo 193')· Las multas se imponen sobre la base de

aplicarcomovalor referenciallaUnidad ImpositivaTributaria
(UIT) vigcnte al memento del cobro de la sancion, no
pudiendo ser menor de media (1/2) ni mayor de cinco mil
(5.000) Ul'I', sin perjuicio de aplicarse las demas sanciones
administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.

Articulo 194')· EI importe de la multa se abonara en la
Cuenta correspondiente que mantiene cl Ministerio de Pes
qucria en eI Banco de la Naciou, dentro de los diez (10) dias
naturales contados a partir de la fecha de notificacion de la
sancibn pecuniaria aplicada, segilll expresa Resolucion.
Vencido dicho plazo. toda demora en el pago conllevara el
cobro dc los correspondicntes intereses y recargos de ley. Si
al vcncimiento dcl plazo cI infractor no acreditara el pago
correspondicnte. cI Ministcrio de Pesqueria iniciara los trami·
tcs conduccntes al cobro coactivo de la deuda, sin perjuicio
de la caducidad de la autorizaci6n. concesi6n, penniso de
pesca 0 licencia.

Articulo 195°· La facultad de sancionar que ejerce el
Ministerio de Pesqueria. prescribe a los cuatro (4) alios de la
lecha a partir de la cual cI Ministerio tuvo conocimiento de la
infraccibn.

Articulo 196°· Tratandose de infracciones derivadas del
incumplimicnto de normas ambientalcs. habra responsabili
dad solidaria entre los titulares de las actividades causantes
de las infraccioncs v los agentes directos de las mismas.

Articulo 197"'- Las aUloridades eompetentes pondran a
disposici6n del Ministerio de Pesqueria o. en caso de delega
ci6n. a la correspondiente dcpendencia regional de pesque
ria. los productos pesqucros dccomisados. a lin de dar
cumplimiento a 10 dispucsto por eI Articulo 80C

' de la Ley.
Articulo 198"· En caso de rcincidencia 0 de reiterancia en

la comisil)n de inll-acciones a que se relicre el Articulo 83" de
la Ley. sc aplicara la sancibn prcvista en eI literal d) de su
Articulo 78".

Articulo 199°· A los armadores de embarcaciones
pesqucras de bandcra nacional 0 cxtranjera. que operen sin
permisode pesea vigcnte. sc lesaplicara una multa cquivalen
te a cinco mil (5000) lJlT ~. se les decomisara cl producto de
la pesca. sin pe~iuicio dc las dcmas sancioncs quc pudiere
aplicar la autoridad maritima 0 aquellas otras eSlablecidas en
los respectivos Planes de Ordcnamiento Pesquero. Similar
sanci,)n sc aplicara a los que inll-injan la prohibicilHl cstable
cida en el numeral I del Articulo 7({' dc la Lev.
Iguahnente. a los poscedores de establecimien'tos industria
les v plantas procesadoras pesqueras que operen sin licencia,
o con exccso de la capacidad de procesamicntoautorizada por
cl Ministcrio de Pesqucria. sc les aplicara una multa equiva
Icnte a cinco mil (5000) lJIT. sin perjuicio de procedcrse ala
cia usura del cstablccimicnlo industrial pesquero.
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Articulo 200°- Se cancelarau definitivamentelas conce

siones y autorizaciones para cl desarrollo acuicola. si sus
beneficiarios nocumplieran con efectuarinversion sustantiva
en infraestructura, dentro del periodo de docc ( 12) meses de
otorgada la concesion 0 autorizacion.
Se exceptlla de esta mcdida a los beneficiariosde autorizacio
nes para investigacion.

Articulo 20 I0_ Los armadores pesqueros autorizados a
pagar derechos en forma fraccionada y que no cum plan con
el pago en la oportunidad que se les haya scilalado. seran
pasibles de la sancion de cancclacion deli nitiva del permiso
de pesca, conformc a 10 establccido por el literal d) del
Articulo 78" de la Ley.

Articulo 202"- Los infractorcs incursos en elliteral a) del
ArtIculo 184(' del presente Reglamento, seran pasibles de la
aplicacion de una multa equivalente a media (1/2) lJlT por
tonelada metrica de captura, sin perjuicio de prcccdcrsc al
decomiso del correspondiente arte de pesca.

Articulo 203°- Los infractores incursos en ellitcral b) del
Articulo 184<' dc este Reglamcnto, seran pasibles de la
aplicacionde una multaequivalcntea cincucnta(50) UIT por
tonelada metrica de producto capturado, sin pcrjuicio del
decomiso de los correspondicntcs implemcntos utilizados.

Articulo 204"'- Los infractores incursos en cllitcral c) del
Articulo 184':' de este Reglamento, seran pasibles de la
aplicecion de una multa equivalentea cinco mil (5000) UIT.
SIR pcrjuicio del decomiso de las rcdcs empleadas.

Articulo 205"'- Los infractorcs incursos cn clliteral d) del
Articulo 184" dc este Reglamento, seran pasibles de la
aplicacion de una multa equivalcnte a una (I) UIT. por
tonelada de registro bruto dc la embarcacion. Ademas, se
procedera a la cancelacion dcl correspondiente permiso de
pesca, qucdando los infractores inhabilitados para ser
investidos como titulares dc nuevos permisos de pesca.

Articulo 206"- Los infractorcs incursos en cl Articulo
187'" del presentc Reglamcnto. scrim sancionados con eI
decomiso de la embarcacion,

Articulo 207"'- Los infractores incursos en ellitcral a) dcl
Articulo I88('del prescnte Reglamento. seran sancionados de
confohllidad con 10 cstablccido cn cl Articulo 8:F'de la Lev,

Articulo 208'"- Los infractores incursos en los litcrales b),
c), d), e), I). g), h). i). j) y k) del Articulo 188'. se haran
pasiblcs de una sancion pecuniaria por un importe minimo
equivalente a 500 urr. hasta cl maximo establccido en el
Articulo 19.1:'del presente Reglamento.

Articulo 209"- Los infractores comprendidos en el Arti
culo 185'"del presente Rcglamento. serim pasiblcs al pago de
una mulla no mayor de mil (1000) UIT, sin pe~iuicio del
decomiso dc los bienes materia dc la infraccion y de aplicarse
las demas sanciones previstas cn el Codigo Penal.

Articulo 210 00
- Sin perjuicio de las sanciones establecidas

porel Capitulo VII dcl Decreto Supremo No, 005-91-PE. eI
acto de transbordo noautorizado pore! Minislcriodc Pcsque
ria 0 rcalizado sin la presencia del inspector designado para
el efccto, sera sancionado con multa cquivalentea dos mil
(2000) lJlT. sin pe~iuicio de la ~ancelacion del cmrespon
diente permiso dc pesca y la inhabilitaci(ln para quc eI
annador sca invcslido como titular dc nuevos permisos de
pe~. Estas mism~s sanciones scrim de aplicacibn para los
mlractorcs dcl Articulo 189" dcl prescntc Reglamento.

Articulo 211'0- Cualquicr pcrsoila podra dcnunciar ante
las dcpendencias regionalcs de pesqucria las infraccioncs ala
Ley. al prcscntc Rcglumcnto. a los Plancs de Ordcnamicnto
Pesqucro y. cn gcneral. a las dcmas disposicioncs Icgalcs 0

regJamcnlarias. ampliatorias. complcmcntarias y/o conexas.
Dichas dcpcndencias correran traslado dc las dcnuncias
recibidas al Ministcrio de Pcsqucria para los lincs dc su
evaluacibn y tramitc correspondicnte. sin petjuicio dc cjcrci
tar en su caso las lacuhadcs de!cgadas pm eI Ministcrio p<'lfa
la evcntual aplicaeibn dc sancioncs.
Toda dcnuncia dcbcra Iixmularsc dcbidamentc sustentada.

Articulo 212"- En concordancia con 10 dispucsto en cl
Articulo 7'Y' dc la Lcy. las inlracciones tipilicadas como
delitos, scrim sancionadas dc contimnidad con las pertinen
tes disposiciones del Titulo XIII. del Ubro Segundo, del
Codigo Pcnai.

TITULO XIV
DE LAS DEFII'iIClONES OPERATIVAS

Articulo 213°._ Para los efectos de la Ley. del presente
Reglamcnto y de las dcmas disposicioncs Icgalcs y rcglamen
tarias concordantes. los tcrminos que a continuacion se
especilican ticnen el signilicado siguiente:

a. Esfuerzo de pesca: accion desarrollada por una uni
dad de pesca durante un tiempo definido y sobre un recurso
hidrobiologicodeterminado,

En el contexte biologico, proporciona una mcdida de la
mortalidad por pesca 0 eantidad que es extraida por 18
pesqueria en relacion con las existcncias de un recurso
hidrobiologicodeterminado.

En el contexto economico•. .proporciona una mcdida de
costos en terminos de capital y de operacion; se utiliza para
obtener los costos totales y costos marginales de una pesque
ria,

b. Especie-objeto: es aquella especie hidrobiologica so
bre la cual se orienta de manera habitual y principal el
esfuerzo pesquero de una 110ta,

c. Fauna acompafiaute: es la conformada por especies
hidrobiologicas que, por efccto tecnologico del arte 0 aparejo
de pesca, se capturan cuando las embarcaciones pesqueras
oricutan su esfuerzo de pesca ala explotacion de las especies
objeto,

d. Repoblamiento: es la accion que ticne por obieto
incrementar, por medics artificiales,el tamano 0 la distribu
cion geograficadc lapoblacionde unaespecie hidrobiologica.

e, Veda: acto administrativo que establece la autoridad
competcntc y por cl cual se prohibe extraer, procesar, trans
portar y comercializar un recurso hidrobiologico en un area
detcrminada por cicrto periodo.

f Reelutamiento: cantidad de individuosjovenesde una
misma e1asc annal 0 cohorte que ingresan 0 se incorporan a
la fase explotable de una poblacion en un periodo dado.

g. Unidad de stock: 0 unidad de poblacion, esel conjunto
de individuos de una misma especie hidrobiologica que
ocupa un espacio geografico determinado; se renueva y se
reproduce independientemente y la explotacion de una uni
dad poblacional no afecta a los individuos de otras unidades
poblacionalcs,
h. Plan dcOrdenamiento: conjunto annonico ysistematizado

de nonnas y acciones que permiten administrar una pesque
ria sobre la base del conocimiento actualizado de aspectos
bioltlgicos, economicos. y sociales acerca de los recursos
hidrobiolbgicos y sus pesquerias.

i. Tallaminima: longitud 0 tamailode los individuos que
lija la autoridad competentc para cada cspecie hidrobiologica,
por dcbajo del cual se prohibc su e"1raccion, procesamiento.
transporle y comercializacion. Se determina sobr.: la base del
conocimicnto dcl cicio de vida dc la especie.

j. Incremento dc Ilota: acto administrativo en virtud del
cualla autoridad competcnte otorga autorizacion para cons
truir 0 adquirir una embarcacion pesquera.

k, Arcas naturalcs protegidas: areas de resguardode los
recursos hidrobiologicos que detennina la autoridad compe
tcnte, con el objeto de protcger zonas de reproducci6n. de
crianZ8 y de repoblamicnto.

I. Captura nominal: es el peso en vivo de todas las
especics hidrobiologicas retenidas por el arte 0 aparejo de
pesca cn eI momento de la e:\1raccion, Este peso en vivo
incluye por 10tanto. el peso de las especies que por cualquier
molivo se dcscartan lucgo dc la cxtraccion, la consumida por
la tripulacion. la utilizada como ceho 0 carnada, las ~rdidas
dc \·isccras. cabezas y demas partes que se desechan durante
la travcsia. y las perdidas que sc producen durantc la descar
ga.

m. Pesca para consumo hlllnano dirccto: es aquella que
suministra cspecies hidrobilogicas al estado fresco 0 proce
sado y son utilizarlas en lorma directa por cl hombre como
fucnte dc alimentacion.

n. Pesca para con sumo humano indirecto: esaquella que
suministra especies hidrobiologicasque son utilizadas en la
elaboracion de alimentos para animales.

DE LAS D1SPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
TR·\NSITORIAS Y FINALES

Primera.- La Olicina de Registro General dc Pesquerla
proccdcra a1cicrrc del "Rcgistro dc Emprcsas Pesqueras",
del "Rcgislro de Autorizaciones y Conccsiones", del "Re
gistro dc Habililacioncs Pcsqueras" y del "Registro de
I'rcnda I'esqucra".
Elecluado eI eicrrc del Rcgistro dc Prcnda Pesquera. se
rcmilira copias de las Partidas registralcs respectivas al
Rcgistro dc Prcnda Industrial dc los Rcgistms Pllblicos en
quc sc hallcn los biencs materia dc garantia.

Scgunda.- En aplicaciilll del principio dc racionalizaeion
dcl cslilerzo pesqucro dc la nota industrial. las cmbarcaeio-
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Decimo Segunda.» Los titulares de permisos de pesca de
embarcaciones dedicadas al eon sumo humane directo. pre
vistas en eI Articulo 46" del presente Reglamento, tienen un
plazo de dieciocho (18) meses, contado a partir de la fecha de
vigcncia de este Reglamento, para los lines de adecuar sus
embarcaciones COil sistemas de preservacion a bordo.
Vencido dicho plazo sin que se haya producido tal adecua
cion, caducara de pleno derecho eI correspondiente permiso
de pesca.

Decimo Tcrcera- Facultase al Ministerio de Pesqueria
para que, mcdianteRcsolucion del Titular del Pliego, expida
las normas complementaries que requiera la aplicacion de 10
dispuesto en eI presente Rcglamento.
Decimo Cuarta,- Dcrogase las disposiciones legales y regla
menlarias que se opongan a 10 dispuesto por el presente
Reglamento.

nes que forman parte integrante del activo de la Empress
Nacional Pcsqucra S.A. -PESCAPERU-. no podran ser
empleadas para lines extractivos.ni utilizadas para su susti
tucion en via de incremento de tlota.

Tercera.- Los pennisos 0 concesiones de pesca de las
embarcaciones que no havan sido invcnlariadas porel Minis
terio de Pcsqueria en eoncordancia con los dispucsto en eI
Articulo 2(P del prescnte Rcglamcnto. caduca ran de plcno
derecho.
La Direccion Nacional de Extraccion vcrificara cl cumpli
miento de 10 establccidn en esta Disposicion v, denlrn de un
plazo perentorio no muyor dc quince (15) dias habilcs a partir
de la vigcncia del prcscntc Rcglamcnto. procedcra a forma
lizar ln caducidad.

Cunrta.vOtorgase un plazo de sesenta (60) dias naturales.
contado a partir de la fecha de vigencia del prcscnte Rcgla
mento, para que las personas naturales ojuridicas que tengan
procedimicntos administrutivos en tramite ante el Ministerio
de Pesqucria, se adecucn a sus disposiciones.
Vencido dicho plazo, sin habcrsc cfcctuado la correspondicn
te adccuacion, eI procedimicnto se declarara en abandono.

Quinta.- Otorgasc un piam de sescnta (60) dias natura
les. contado a partir de la fccha de vigcncia del prcsente
Rcglamcnto, para que Ius personas naturales 0 juridicus
premunidas de concesiou 0 autorizucion. acrediten
documentadarnente ante eIMiuistcrio de Pcsqucria. que sus
instalaciones se encuentran upcrativas, pam su respectiva
evaluacion.

Sexta.« Rcvcrtiran al Estado. sin dcrccho a indcmniza
cion. las conccsioncs que tuviercn milS de dos (2) aiios de
otoraadas v sus beneficiarios no huhicrcn rcalizado trabajos
de i,;traestruclllra que rcprcscntcn, al menos, eIcincuenta por
eiento( 50 00) de los previstos en la Memoria Dcscriptiva que
sirvio de sustcnto para
expedir la Rcsolucion correspondicntc.

Setima.- Otorgase un piam de trcinta (30) dias naturales.
contado a partir de la tccha de vigcncia del prescnte Rcgla
men to. pam que los propietarios de estnblccimicntos indus
triales y plantas de proccsamicnto pesqucro en las que. sin
previa, autorizacion 0 Iicencia. sc hava producido modifica
cion de su capncidad instalada. ndecucn la correspondicntc
licencia de operacion a las pcrtinentcs disposicioncs del
presentc Rcglamcnto.

Ocrnva.« Dcntro de un plazo no mavor de sicte (7) dias
habilcs, contado a partir de la fccha de vigencia del prescnte
Reglamcnto. se aprobara. medianle lkcreto Supremo. el
nuevo Texto Unico de Procedimienlos Adminislralil'os
(TUPA) del Ministeriode Pesqueria. debidamente concorda
do con las disposiciones de este Reglamento.

NOl'ena.- A partir de la !Ccha dc aprobaci6n del Te1l.10
Unico de Procedimicntos Administrati\'Os (TUPA) a que se
relicre la Disposici6n anterior. se computara un plazo
improrrogablc dc quince (15) dias naturales para que los
titulares de pcrmisos dc pesca. liccncias. conccsiones y
autorizaciones vigentcsa la techa de aprobaei6n del presente
Rcglamenlo. soliciten la regularizacil111 0 adecuacion a sus
disposicioncs.
Dcntm de los treinla (30) dias naturales adicionales al plazo
es ableeido en eIparagral,' anterior. el Ministerio de Pesque
ria resolvera las solicitudes prccedentemenle seiialadas. pre
via el'aluacibn y verilicaci6n del cllmplimiento de los perti
nentes requisiloS y condiciones exigidos por el presente
Rcglamcnto.

!)Ccima,- !,os agenles de la aetil'idad pesquera compren
didos en eITitulo VIII del presentc Reglamcnto. se adecuaran
a 10 establecido en sus disposieiones. dentm de un plaw
maximo de diecioeho ( I 8) mescs. contado a partir de la fecha
de vigeneia del presenle Rcglamento. debiendo entendersc
que para los lines de cumrlir con la presentaci6n dell'rogra
ma de Adceuaci()n y ManejoAmbienlal (I'AMA). sedispone
de un periodo maximo dc seis «(,) meses y. para los electos de
la ejccuCil)n del ESludio de Impaclo Ambiental (EIA). se
dispone de los doce ( 12) mcses restantes.

Dceimo Primera,- Autorizase al Ministerio de Pesqueria
para que pmceda a la eonlrutaci6n de serl'icios no personales
de empresas especializadas para la ejccliei6n de los actos de
peritaje. inspecci6n y control que dcban pracliearse a las
dil'ersas aetil'idades que realizan los titularcs de permisos de
pesea. lieeneias. autorizaciones v concesiones. dentro del
marco de los distintos Planes de Ordcnamiento I'esquero y
Acuicola. sin pe~iuicio dc la superl'isil1n directa quc corres
ponde al Ministerio dc Pesqueria.
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