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1. PRESENTACIÓN  

Con fecha 15 de mayo de 2021, se emitió la Resolución Ministerial N° 141-2021-PRODUCE, la cual publica 
el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) del 
recurso Perico. La propuesta normativa tiene como objetivo regular el esfuerzo pesquero y las condiciones 
de acceso a la actividad extractiva y de procesamiento del recurso perico. 

El Art.1 de la referida Resolución dispone un plazo de diez (10) días calendarios, contados desde el día 
siguiente de su publicación, a efectos que los diversos actores de la pesquería, incluyendo organizaciones 
de la sociedad civil, remitan sus opiniones, comentarios y/o sugerencias a la Dirección General de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Despacho Viceministerial en Pesca y Acuicultura - 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) a efectos de perfeccionar, según corresponda, el proyecto de 
ROP. 

En tal sentido, el Programa Marino de WWF Perú realizó una evaluación de la propuesta normativa a 
efectos de brindar las opiniones, comentarios y/o sugerencias pertinentes, los mismos que se ponen a 
consideración del PRODUCE. 

2. PRINCIPALES OPINIONES, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE 
ROP DE PERICO 

2.1. SOBRE LA FLOTA DE EMBARCACIONES DEDICADAS A LA PESQUERÍA DEL 
RECURSO PERICO 

La pesquería de perico se caracteriza por desarrollarse principalmente por la flota 
pesquera artesanal. No obstante, se ha identificado que existe flota de menor y mayor 
escala que tiene o podría llegar a tener permiso de pesca para extraer perico. Según se 
comentó en los “Talleres para el análisis y revisión del ROP perico”, llevados a cabo el 
21 y 24 de mayo del presente año, existirían 7 embarcaciones de mayor escala y 241 de 
menor escala con permiso de pesca vigente con acceso al perico; ello sin contar a las 
embarcaciones artesanales que bajo el proceso de adecuación a menor escala podrían 
ingresar a ejercer esfuerzo pesquero sobre el perico. 

Sobre el particular, es de precisar que tanto la flota de menor como de mayor escala se 
han venido dedicando principalmente a la extracción de determinadas especies, dentro 
de las cuales no se encontraría el recurso perico. Razón por la cual, no se estaría 
ejerciendo esfuerzo pesquero sobre dicho recurso en los últimos años.    

De otro lado, tomando en cuenta que el nivel de explotación que se ha determinado para 
el recurso perico corresponde a plenamente explotado, sería conveniente que solo se 
tengan en cuenta a aquellas embarcaciones que vienen realizando esfuerzo pesquero 
sobre el perico hasta antes de la emisión de su Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
(ROP). 

Al respecto, se considera que el esfuerzo pesquero no debería incrementar al que ya se 
viene ejerciendo actualmente, por lo que se sugiere lo siguiente: En primer lugar, el 
régimen de acceso al recurso perico debe cerrarse; y, en segundo lugar, la flota pesquera 
que tiene permiso de pesca para extraer perico y ejerce esfuerzo pesquero sobre el 
mismo, es la que debiese mantenerse como actores beneficiarios de la emisión del ROP, 
esto es, la flota artesanal.  

Sobre la primera sugerencia, saludamos que el proyecto del ROP haya contemplado que 
el régimen se cierre. No obstante, sobre la segunda sugerencia, no se ha contemplado 
un artículo que permita que solo los actores que vienen ejerciendo esfuerzo pesquero (en 
este caso, principalmente la flota artesanal), antes de la emisión del ROP, sean los que 
realmente se beneficien, a fin de evitar que actores que teniendo el permiso de pesca y 
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no ejercieron esfuerzo pesquero (flota de menor y mayor escala) empiecen a hacerlo 
posterior a la emisión del ROP y, con ello, incrementar el esfuerzo pesquero sobre el 
perico y sobredimensionando la flota pesquera. 

Entendiéndose, además, que la segunda sugerencia ha sido advertida por actores de la 
flota pesquera artesanal en los últimos tres “Talleres de Socialización del proyecto de 
ROP del recurso perico” realizados el 01, 08 y 15 de febrero del presente año, 
respectivamente, así como en los citados Talleres del 21 y 24 de mayo, consideramos 
que es necesario formular una propuesta legal que atienda lo señalado. Asimismo, 
denotar ante dicha flota que desde el Ministerio de la Producción (PRODUCE) se ha 
tomado en cuenta lo señalado en los talleres y sea vea reflejado en el texto del ROP 
perico próximo a publicarse. A continuación, se esboza la propuesta legal, justificación y 
base legal correspondiente: 

A) Propuesta legal: Incorporar como SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA al proyecto del ROP perico, reenumerando las siguientes 
disposiciones complementarias transitorias como corresponda, lo siguiente: 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA  

Segunda.- El Ministerio de la Producción, a través de la Dirección 
General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, iniciará 
procesos de caducidad sobre aquellos  permisos de pesca autorizados y 
otorgados para embarcaciones con acceso al recurso perico que, a la 
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, no hayan realizado 
esfuerzo pesquero sobre el recurso en un plazo de 2 años consecutivos, 
conforme a lo previsto en el numeral 33.8 del artículo 33 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, debiendo emitir las resoluciones 
correspondientes. 

B) Justificación 

Con relación a la propuesta legal sugerida a ser incorporada en el ROP de perico, 
consideramos que es una medida que buscaría delimitar la flota de embarcaciones 
que realmente se dedican a la pesquería de perico. Para ello, el PRODUCE tiene 
mecanismos generales que la Ley General de Pesca (LGP) – Decreto Ley N° 25977 
y su Reglamento (RLGP) – Decreto Supremo N° 012-2001-PE contemplan, tales 
como:  

• La verificación de los derechos administrativos otorgados para que se ejerzan en 
estricta observancia a las especificaciones previstas en el propio título otorgado, 
conforme al Art. 44 de la LGP. En este caso, corresponderá al PRODUCE 
verificar que las embarcaciones de menor y mayor escala, principalmente, se 
encuentren extrayendo perico conforme al permiso de pesca vigente que 
poseen. Caso contrario, el PRODUCE podrá dictar la resolución administrativa 
de caducidad del derecho otorgado, esto es, del permiso de pesca, siempre con 
sujeción al debido procedimiento.  

• La demostración por parte de los armadores que cuenten con permisos de pesca 
de que vienen realizando actividad pesquera de manera ininterrumpida. Siendo 
que, de no realizar dicha actividad durante dos años consecutivos, podrán ser 
sancionados con la caducidad del permiso de pesca de sus embarcaciones, 
conforme al numeral 33.8 del Art. 33 del RLGP. 
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Sin perjuicio de que estos mecanismos generales sean aplicados de oficio en el 
momento que considere el PRODUCE, consideramos necesario tener un mecanismo 
específico para ello, tal como se contempló en la Segunda Disposición 
Complementaria del ROP de jurel y caballa - Decreto Supremo N° 011-2007-
PRODUCE, a fin de delimitar la aplicación de este mecanismo a las embarcaciones 
(de menor y mayor escala) para que puedan demostrar que hayan realizado esfuerzo 
pesquero sobre el perico hasta antes de la entrada en vigencia del ROP perico. Caso 
contrario, los permisos de pesca podrán ser declarados caducos solo con relación al 
recurso perico, manteniendo el acceso de extracción que tuviesen con relación a 
otras especies.  

Sobre el particular, delimitar la evaluación de los permisos de pesca y su 
correspondiente ejercicio a través de la actividad pesquera hasta antes de la emisión 
del ROP perico busca también que los armadores de menor y mayor escala no 
argumenten que se les puede pedir la demostración de actividad pesquera posterior 
a la emisión del ROP de perico.  

Ahora, bien, la importancia de realizar tal ejercicio y que conste en el ROP de perico 
obedece a dos motivos: Por un lado, es importante garantizar e identificar cuántas 
embarcaciones de menor o mayor escala realmente ejercen esfuerzo pesquero sobre 
el recurso perico, lo que dará lugar a contar con elementos objetivos sobre la 
dimensión de la flota periquera. Pero, también que la actual flota pesquera que extrae 
perico sea la que se mantenga como beneficiaria ante la emisión del ROP. Y, por 
otro lado, responde a las solicitudes que los pescadores artesanales han venido 
manifestando durante los Talleres de Socialización del proyecto de ROP del recurso 
perico” realizados el 01, 08 y 15 de febrero del presente año, respectivamente, así 
como en los “Talleres para analizar y revisar el proyecto de ROP de perico” llevados 
a cabo el 21 y 24 de mayo del presente.  

Adicionalmente, es de destacar que la dependencia del PRODUCE encargada de la 
caducidad de dichos permisos, previa evaluación, es la Dirección General de Pesca 
para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI) en base al literal g) del Art. 
70 del Reglamento de Organización y Funciones del PRODUCE, modificado. 

Finalmente, debemos precisar que la propuesta de tener un mecanismo específico 
frente a los mecanismos generales contemplados en la LGP y el RLGP, si bien 
podrían ser de similar jerarquía y establecer disposiciones alternativas (en caso se 
tomara en cuenta nuestra propuesta), la diferencia entre ellas recae en la 
posterioridad y la especificidad, los cuales fungen de principios generales de 
derecho. Ante la posibilidad de contar con nuestra propuesta y el cuestionamiento 
por parte del administrado (armador de menor y mayor escala), según el fundamento 
54 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 047-2004-
AI/TC, por el principio de posterioridad nuestro mecanismo específico primará por 
tener ulterior vigencia en el tiempo. Asimismo, por el principio de especificidad, 
nuestro mecanismo será aplicable porque se circunscribe a una situación en su 
campo restringido. 

C) Base técnico-legal 

• Art. 44 de la Ley General de Pesca – Decreto Ley N° 25977, modificado por 
el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1027. El presente dispositivo legal 
establece que “[…]. Corresponde al Ministerio de la Producción, verificar que los 
derechos administrativos otorgados se ejerzan en estricta observancia a las 
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especificaciones previstas en el propio título otorgado así como de acuerdo con 
las condiciones y disposiciones legales emitidas, a fin de asegurar que éstos sean 
utilizados conforme al interés de la Nación, el bien común y dentro de los límites 
y principios establecidos en la presente ley, en las leyes especiales y en las 
normas reglamentarias sobre la materia. En caso de incumplimiento, el Ministerio 
de la Producción, a través de los órganos técnicos correspondientes, dicta la 
resolución administrativa de caducidad del derecho otorgado que permita su 
reversión al Estado, previo inicio del respectivo procedimiento administrativo, que 
asegure el respeto al derecho de defensa de los administrados y con estricta 
sujeción al debido procedimiento.” [subrayado nuestro] 

• Numeral 33.8 del Art. 33 del Reglamento de la Ley General de Pesca - Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE. El presente dispositivo legal establece sobre el plazo 
de vigencia de los permisos de pesca que “los armadores que incumplan en dos 
años consecutivos con demostrar que han realizado actividades de pesca y que 
cuentan con las condiciones de operación establecidas, serán sancionados con la 
caducidad del permiso de pesca de sus embarcaciones, salvo lo dispuesto en el 
numeral 33.4 (armadores de embarcaciones que por razones de carácter 
económico decidan no realizar faenas de pesca en un período mayor de un año) 
y el 33.7 (cuando no haya disponibilidad de recursos hidrobiológicos), de ser el 
caso.” [agregado y subrayado nuestro] 

• Literal g) del Art. 70 del Reglamento de Organización y Funciones del 
PRODUCE, modificado por el Art. 1 del Decreto Supremo N° 009-2017-
PRODUCE. El presente dispositivo legal establece que una de las funciones de la 
Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto es la de 
“otorgar, suspender y caducar, previa evaluación, autorizaciones, permisos, 
licencias u otro título habilitante, relacionados a las actividades de extracción y 
procesamiento pesquero, en el marco de sus competencias.” [subrayado nuestro] 

• Fundamento 54 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 047-2004-AI/TC – Principios de posterioridad y especificidad. 
El presente fundamento señala lo siguiente: 

Principio de posterioridad. Esta regla dispone que una norma anterior en el 
tiempo queda derogada por la expedición de otra con fecha posterior. Ello 
presume que cuando dos normas del mismo nivel tienen mandatos contradictorios 
o alternativos, primará la de ulterior vigencia en el tiempo. Dicho concepto se 
sustenta en el Art. 103° de la Constitución y en el Art. 1° del Título Preliminar del 
Código Civil.  

Principio de especificidad. Esta regla dispone que un precepto de contenido 
especial prima sobre el de mero criterio general. Ello implica que cuando dos 
normas de similar jerarquía establecen disposiciones contradictorias o 
alternativas, pero una es aplicable a un aspecto más general de situación y la otra 
a un aspecto restringido, prima ésta en su campo específico. En suma, se aplica 
la regla de lex posteriori generalis non derogat priori especialis (la ley posterior 
general no deroga a la anterior especial). Este criterio surge de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso 8) del Art.139 de la Constitución y en el Art. 8 del Título 
Preliminar del Código Civil, que dan fuerza de ley a los principios generales del 
derecho en los casos de lagunas normativas. 
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2.2. SOBRE EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL – SISESAT 
 
El presente proyecto de ROP considera en literal c) del Art. 7 como una de las condiciones 
de acceso para la actividad extractiva el contar con un equipo de seguimiento satelital – 
SISESAT. Dicha condición, genera dos situaciones: 

a) Crear una nueva obligación de implementar el SISESAT para aquellos 
armadores pesqueros artesanales formalizados. Para este caso, el PRODUCE 
deberá establecer un plazo para la implementación de dicho sistema. 

b) Reforzar la obligación que ya tienen los armadores pesqueros de implementar 
el SISESAT conforme a los plazos establecidos en los procesos de 
formalización y adecuación vigentes. 

En este caso se tienen los procesos de formalización establecidos a través del 
Decreto Legislativo N° 1392 y el Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, así como 
los procesos de adecuación establecidos a través del Decreto Supremo N° 005-2017-
PRODUCE y Decreto Supremo N° 011-2019-PRODUCE, que cuentan con plazos 
específicos para implementar el SISESAT.  

En ambas situaciones, sugerimos que desde el PRODUCE se pueda evaluar la 
posibilidad del otorgamiento de préstamos – a través del FONDEPES – para ayudar a los 
pescadores a instalar los equipos satelitales en sus embarcaciones ante este 
requerimiento por parte de la autoridad sectorial. Asimismo, uniformizar los plazos en una 
sola fecha límite de implementación del SISESAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática sobre las “Cooperativas Pesqueras” en torno al SISESAT 

Las Cooperativas Pesqueras tienen como plazo para la instalación del SISESAT hasta el 31 de julio del 
presente año, conforme a la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 015-2020-
PRODUCE que modifica el numeral 5.2 del Art. 5 del Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE. Sin 
embargo, según la modificatoria esta disposición aplicaría solo para aquellos permisos de pesca 
otorgados a partir de la vigencia del Decreto Supremo N° 015-2020-PRODUCE, no aplicando para 
aquellos que obtuvieron su permiso de pesca anterior a dicho Decreto y cuyo plazo de instalación venció 
el 31 de marzo de 2020. 

Si nos remitimos al espíritu de la norma o exposición de motivos que dieron lugar a la prórroga del plazo 
de instalación del SISESAT al 31 de julio del presente año, se evidencia en el punto 3.4. una confusa 
redacción en los siguientes términos:  

3.4. […], se propone una disposición complementaria transitoria que precise que, para los 
permisos de pesca otorgados a partir de la vigencia del decreto supremo propuesto, el 
plazo señalado para el cumplimiento de las obligaciones prevista en el numeral 5.2 del 
artículo 5 del Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, no podrá exceder el último día 
hábil del mes de julio del año 2021, de forma que el plazo sea único para todos los 
permisos de pesca otorgados en el marco de los programas piloto. 

El primer extremo de dicho punto da a entender que la prórroga del plazo que tenían los armadores de 
las Cooperativas Pesqueras -31 de marzo de 2020- para instalar el SISESAT se extendería hasta el 31 
de julio de 2021, si es que sus permisos de pesca fueron otorgados después de la vigencia del Decreto 
Supremo que establece dicha prórroga. Sin embargo, en el segundo extremo da a entender que la 
prórroga era para todos los permisos otorgados en el marco del Decreto Supremo N° 006-2016-
PRODUCE a fin de que se tenga un plazo único. Dicha incongruencia en la redacción de la norma ha 
dado lugar a suponer que en realidad el plazo de instalación para todos los armadores es hasta el 31 
de julio del presente año. 

A la fecha, los armadores pesqueros artesanales de las Cooperativas están siendo intervenidos y 
decomisándoles sus productos hidrobiológicos porque “no cumplieron” con la instalación del SISESAT. 
Por lo que, la aclaración del sentido de la norma brindada o la prórroga del plazo son puntos importantes 
que se sugieren que el PRODUCE ponga especial atención. 
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2.3. SOBRE LA ACREDITACIÓN EN LA CAPACITACIÓN DE MANIPULEO Y 
LIBERACIÓN DE TORTUGAS MARINAS 
 
El presente proyecto de ROP del recurso perico ha contemplados disposiciones 
referentes al manipuleo y liberación de tortugas marinas en el literal d) del Art.7 – 
Condiciones para realizar actividad extractiva, en el inciso 10.6 del Art. 10 – Medidas de 
conservación y la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria – Acreditación de 
buenas prácticas para la liberación de tortugas y demás especies protegidas. Y, de otro 
lado, el proyecto de Decreto Supremo que aprobaría el citado ROP estaría incorporando 
los numerales 113 y 114 al artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, así 
como de los Códigos 113 y 114 del Cuadro de Sanciones del Reglamento de Fiscalización 
y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 

Al respecto, saludamos dichas disposiciones en pro de la conservación de dichas 
especies marinas protegidas por nuestra legislación. No obstante, creemos necesario 
precisar algunas propuestas de modificación o adiciones al texto de algunos artículos (en 
color rojo), así como su correspondiente justificación: 

 

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

Artículo 7. -  Condiciones para realizar 
actividad extractiva 
Pueden realizar actividad extractiva del recurso 
perico, los titulares de embarcaciones 
pesqueras que cumplan con las siguientes 
condiciones: 
[…] 
d) Acreditar que al menos un miembro de la 
tripulación esté capacitado para el correcto 
manipuleo y liberación de tortugas marinas, y 
otras especies de captura incidental bajo el 
ámbito de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical – CIAT. 

Durante los “Talleres para analizar y revisar el 
proyecto de Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del recurso perico” llevados a cabo 
los días 21 y 24 de mayo del presente año, 
varios pescadores artesanales señalaron que 
no sería ideal que solo un miembro de la 
tripulación en la embarcación se encuentre 
capacitado para el correcto manipuleo y 
liberación de tortugas marinas, y otras 
especies. Ya que, ello generaría que dicho 
miembro sea un personal imprescindible y 
permanente en la embarcación, cuando esta 
figura es bastante rotativa. Por lo que, se 
mostraron a favor de que todos los tripulantes 
sean capacitados y no sea restrictivo a un 
solo miembro, pudiendo ser dos o más los 
que se encuentren capacitados y así cumplir 
con la condición literal d) del Art. 7 del ROP 
perico. 
Adicionalmente, es de precisar que iría con lo 
establecido en el inciso 10.6 del Art. 10 del 
ROP perico que ya contempla la acreditación 
de “al menos un miembro de la tripulación”. 

Artículo 10.- De las medidas de 
conservación 

[…] 
10.6 Si por la realización de actividades 

extractivas se observa la captura 
incidental de tortuga u otra especie 
protegida por las disposiciones vigentes, 
se hace todo el esfuerzo razonable para 
rescatarla viva y devolverla al medio 

Respecto del inciso 10.6 del Art. 10 del ROP 
perico, se considera precisar que no solo 
debe realizarse la capacitación, sino también 
deberá ser certificada. Para ello, el Certificado 
de capacitación deberá ser otorgado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(FONDEPES), en tanto la finalidad de esta 
institución es la de fortalecer las capacidades 
de pescadores artesanales, conforme al Art. 2 
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marino lo más pronto posible. Asimismo, si 
una tortuga es subida a bordo, se hace 
todo lo posible para contribuir con su 
recuperación antes de que sea devuelta al 
mar. Para tales efectos los titulares de las 
embarcaciones deben asegurar que se 
lleve a bordo de la embarcación los 
instrumentos necesarios para la liberación 
de tortugas capturadas incidentalmente, 
debiendo contar con: cortador de línea, 
desenganchador y chinguillo, y asegurar 
que al menos un miembro de la tripulación 
esté capacitado y certificado por 
FONDEPES en buenas prácticas de 
manipulación y liberación de tortugas 
marinas. […] 

del Reglamento de Organización y Funciones 
del FONDEPES – Resolución Ministerial N° 
346-2012-PRODUCE, así como se encarga 
de programar, promover, dirigir, ejecutar y 
evaluar actividades de capacitación dirigido a 
pescadores artesanales y a personas 
interesadas en dichas actividades, en el 
marco de la pesca responsable y la 
conservación del ambiente de acuerdo con el 
literal i) del Art. 4° del citado ROF. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA 
Cuarta. -  Acreditación de buenas prácticas 
para la liberación de tortugas y demás 
especies protegidas 
 
El Fondo de Desarrollo Nacional Pesquero - 
FONDEPES, en coordinación con el IMARPE, 
la Dirección General de Pesca Artesanal del 
Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción, y 
las instancias competentes en materia 
pesquera de los Gobiernos Regionales y el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
– SERFOR, programan de manera anual 
capacitaciones en buenas prácticas para la 
liberación de tortugas marinas, así como de 
otras especies hidrobiológicas cuya protección 
y conservación sea necesaria. […]. 

Conforme el literal e) del Art. 4° del Decreto 
Supremo N° 007-2013-MINAGRI, le 
corresponde al SERFOR promover la 
conservación de recursos de fauna silvestre 
(tales como las tortugas marinas). Por lo que, 
se sugiere que en la coordinación de las 
capacitaciones en buenas prácticas para la 
liberación de tortugas se incluya al SERFOR. 
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3. OTRAS OPINIONES, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE ROP DE 
PERICO 

 

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

 Finalidad 

 

El presente Reglamento tiene por finalidad 
establecer las normas de ordenamiento 
pesquero para conservación del recurso 
perico (Coryphaena hippurus) y el 
desarrollo sostenible de la actividad 
pesquera en aguas jurisdiccionales y 
adyacentes al litoral peruano bajo un 
enfoque precautorio y ecosistémico, en 
base al conocimiento actualizado de los 
componentes biológico-ecológicos, 
económicos y sociales de la pesquería, en 
concordancia con la Ley General de 
Pesca, Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2001-PE, la normativa sanitaria 
vigente aplicable y el Código de Conducta 
para la Pesca Responsable de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO por 
sus siglas en inglés). 

Se sugiere incluir el alcance de la actividad no solo a 
aguas jurisdiccionales, sino también a las adyacentes 
al litoral peruano, en tanto el perico es un recurso 
altamente migratorio que encuentra en aguas 
peruanas y alta mar, conforme lo establece el punto 
5.1 del Plan de Acción Nacional de Perico (PAN-
Perico).  
De igual manera, conforme el acápite 7.5.1 del 
numeral 7.5 del Art. 7 del Código para la Pesca 
Responsable de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
consideramos que es importante en tanto la falta de 
información científica adecuada no debería utilizarse 
como razón para aplazar o dejar d tomar las medidas 
de conservación y ordenamiento necesarias para el 
recurso.  
En cuanto al enfoque ecosistémico, la Línea de 
Acción Estratégica 3  del PAN-Perico establece que el 
ROP debe ser elaborado bajo dicho enfoque, ya que 
el perico debe ser visto no solo como una especie 
objetivo, sino como parte del ecosistema oceánico. 
Finalmente, los Art. 9 y 10 de la LGP establecen que 
sobre la base del conocimiento actualizado de los 
componentes biológicos-pesqueros, económicos y 
sociales la información obtenida respecto de la flota. 

 

Artículo 2.- Objetivos 

El Reglamento tiene por objetivos: 

[…] 

2.4. Reforzar y promover la investigación 
basada en aspectos económicos-sociales, 
así como biológicos, pesqueros, 
tecnológicos y ambientales que 
contribuyan a la adopción de puntos 
biológicos de referencia para a la toma de 
decisiones y mejora continua. Asimismo, 
bajo los enfoques ecosistémico y 
precautorio. 

[…] 

La propuesta modificatoria del artículo 2 presenta 
justificación legal en cuanto al numeral 2.4., ya que 
toda investigación debe considerar no solo aspectos 
biológico-pesqueros, sino también aspectos 
económico-sociales como bien lo señalan los Art. 9 y 
10 de la LGP.  Adicionalmente, debe ser enmarcado 
bajo los enfoques ecosistémico y precautorio. En el 
primer caso, conforme se ha establecido en la Línea 
de Acción Estratégica N° 3 del PAN perico; y, en el 
segundo caso, conforme al acápite 7.5.1. del numeral 
7.5. del artículo 7 del Código para la Pesca 
Responsable de FAO. 
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Artículo 3.- Glosario de términos 

 

Para los efectos de la aplicación del 
presente Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero se entiende por: 

 

 […] 

C) Carnada: Cebo de origen 
hidrobiológico empleado para la captura 
del recurso perico (trozo de alimento que 
se coloca en el anzuelo que sirve para 
atraer a la especie objetivo).  

 

E) Espinel de superficie:  Arte de pesca 
compuesto por una línea principal o línea 
madre de 20 a 40 km de longitud, de 
polipropileno o polietileno torcido, del cual 
penden los reinales con sus respectivos 
flotadores y anzuelos. Los reinales tienen 
una separación entre 10 a 18 m y cada 
reinal mide entre 5,8 y 7,5 m. Para 
mantener la flotabilidad usan flotadores o 
boyas y se emplean banderines de 
señalización.  

[…] 

 

I) Incremento de flota: Autorización que 
otorga el Ministerio de la Producción en 
concordancia con el artículo 24 de la Ley 
General de Pesca para la construcción o 
adquisición de embarcaciones; solo 
procede la sustitución de la flota existente 
con acceso a la pesquería de perico con 
embarcaciones de menor o mayor escala. 
Las embarcaciones pesqueras 
artesanales se encuentran exceptuadas 
de este procedimiento. 

J) Pesca Captura incidental: Todo aquel 
recurso hidrobiológico diferente o 
de la misma especie objetivo que 
se extrae dentro de la faena de 
pesca pudiendo ser especies 
objetivo por debajo de la talla 
mínima u otras especies de 
recursos hidrobiológicos 
diferentes del objetivo. Las 
especies protegidas o prohibidas 
de ser capturadas son 
consideradas como captura 

Con relación al presente artículo, WWF ha 
considerado precisar claramente los siguientes 
términos del glosario o añadir nuevos términos, los 
cuáles se detallan a continuación:   

● Carnada. Es necesario precisar que la carnada 
tiene que ser de origen hidrobiológico tomando 
como referencia que la principal carnada para 
la extracción del perico es la pota. 

● Espinel. Se propone una definición más 
precisa recogida por parte del IMARPE. 

● Incremento de flota. Precisar expresamente 
que las embarcaciones artesanales se 
encuentran exceptuadas de dicho 
procedimiento. 

● Captura incidental. Se propone sustituir el 
término de pesca por captura, en tanto a lo 
largo del texto del ROP se refiere a captura 
incidental. Asimismo, se ha definido de tal 
manera que el administrado sepa que ya sea 
un recurso hidrobiológico distinto al perico o 
una especie que interactúa con el mismo, es 
considerado captura incidental. Indistintamente 
de si se encuentran protegidos, prohibidos o 
no.  

● Zona prohibida. Se ha considerado añadir 
este término a razón de su inclusión en el Art. 
9° del presente Reglamento y complementado 
por el equipo 

Respecto al término de zona restringida, se 
sugiere considerar en el glosario de términos la 
definición de zonas prohibidas y de reserva 
a fin de evitar malentendidos por parte de los 
armadores pesqueros. Sobre ello, se ha 
considerado necesario tomar dichos 
comentarios toda vez que se ha apreciado en 
los talleres de socialización del proyecto del 
ROP de perico una confusión entre zonas de 
reserva y zonas reservadas; ésta última figura 
legal en el marco de Áreas Naturales 
Protegidas. Y, en cuanto a zonas prohibidas de 
igual modo, en tanto los pescadores 
artesanales desean saber con claridad a qué 
hace alusión dicha figura. Por lo que, se ha 
definido en del Art. 3° del presente 
Reglamento. No se ha realizado distinción 
entre uno y otro, ya que en la normativa 
pesquera no se tiene definiciones para cada 
una ni en la LGP, ni en su Reglamento. No 
obstante, se ha podido percibir que tanto la 
zona prohibida como la zona de reserva serían 
la misma figura legal, ya que se ha utilizado 
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incidental ante las operaciones de 
pesca, su información y reporte a 
la autoridad competente es bajo 
responsabilidad de los titulares. Es 
la captura de cualquier recurso 
hidrobiológico diferente al perico. 
Asimismo, aquellas especies que 
interactúan con la pesquería de 
dicho recurso.[…] 

O) Zona prohibida/de reserva:  Es aquella 
zona en las que se restringe parcial o 
totalmente el esfuerzo pesquero y pueden 
ser establecidas para la conservación de 
una o más especies, o de un hábitat. Se 
establecen por el Ministerio de la 
Producción a través de Resolución 
Ministerial o por Decreto Supremo. 

 

ambos términos para asimilar a uno solo en la 
redacción de una noticia1 proporcionada por el 
PRODUCE. Sobre el particular, la definición de 
zonas prohibidas/de reserva se ha tomado en 
cuenta lo prescrito en el Decreto Supremo N° 
017-92-PE a través del cual se establece la 
Zona de Reserva para la pesca artesanal y en 
la Resolución Ministerial N° 482-2018-
PRODUCE a través de la cual se establece 
como zonas de reserva pesquera a las lagunas 
de Saracocha y Ululunasa (Alonso) del 
departamento de Puno. 

 

 
1 ANDINA. (2014). Produce detectó 82 naves industriales en zona reservada para flota artesanal. Disponible en 
https://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=516262 



12 
 
 

Artículo 4.- Ámbito de aplicación 

 

Las disposiciones del presente 
Reglamento son de aplicación a las 
actividades pesqueras del recurso perico, 
en aguas jurisdiccionales y adyacentes al 
litoral peruano, y pesca incidental 
realizadas por: 

 

[…] 

Con relación a la primera propuesta modificatoria, se 
tiene justificación legal conforme al Art. 7 de la LGP 
que establece que el Estado puede adoptar normas 
que se apliquen más allá de las 200 millas marinas a 
razón de un recurso multizonal que migra hacia aguas 
adyacentes. Asimismo, justificación técnica en 
tanto se presume al recurso perico como especie 
altamente migratoria (Oxenford, 1999) 2  y que, 
además, tiene respaldo en la flota pesquera artesanal 
que tiene la capacidad de navegar en alta mar en 
viajes de larga duración, teniendo registros de pesca 
más allá de las 200 millas náuticas de distancia a la 
costa en viajes de más de 20 días de duración 
(Gozzer, 2015)3. En ese sentido, se ha considerado 
modificar el artículo 4 para que el ámbito de 
aplicación de las disposiciones del ROP se den no 
solo en las actividades pesqueras de perico en aguas 
jurisdiccionales, sino también a las adyacentes al 
litoral peruano. 

 
2 Oxenford, H. 1999. Biology of the dolphinfish (Coryphaena hippurus) in the western central Atlantic: a review. SCI. MAR., 63 

(3-4): 277-301 
3 Gozzer, R. (2015). Diversidad genética y estructura poblacional del perico (Coryphaena hippurus, linnaeus 1758) 

en el Pacífico peruano [Tesis universitaria]. Lima: Universidad Nacional Agraria La Molina. 
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Artículo 6.- Límite Máximo Total de 
Captura 

 

6.2  El LMTC se establece previo al inicio 
de la temporada de pesca, desde el 
01 de octubre hasta el 30 de abril, 
tomando en cuenta el período de 
veda establecida en la Resolución 
Ministerial N° 245-2014-PRODUCE 
desde el primero 01 de mayo hasta el 
30 de septiembre de cada año, que 
establece el período de la temporada 
de pesca recurso perico o dorado a 
nivel nacional, o norma que lo 
modifique. 

 

6.4 El Ministerio de la Producción, sobre la 
base de la información de capturas 
registradas por cada armador 
inscrito en el Registro Único de 
embarcaciones pesqueras 
artesanales y de la información 
sobre el Límite Máximo Total de 
Captura (LMTC) del recurso perico 
proporcionada por el IMARPE, 
evaluará la pertinencia de 
establecer medidas necesarias para 
la asignación de porcentajes 
máximos de captura por 
embarcación – PMCE para el 
recurso perico. 

 

De los talleres de socialización, surgió la necesidad 
de ser más específico en torno al inicio y fin de las 
temporadas de pesca y veda del recurso perico 
respectivamente. 

Sobre la propuesta del numeral 6.4, se recomienda 
establecer un PMCE como medida a mediano o 
largo plazo que se encuentre contenido en el DS. 
Como premisa debemos mencionar que la norma 
plantea establecer un Límite Máximo Total de 
Captura por cada temporada de pesca, lo cual 
supondrá un cambio importante a la forma 
tradicional de captura de perico que desarrollan las 
embarcaciones artesanales; actualmente, se pesca 
perico sin límite alguno y realizan múltiples viajes. 

El establecimiento del Límite asignado -posterior a 
la aprobación del ROP de perico- consideramos que 
suscitará en un mediano plazo una alta competencia 
entre los armadores pesqueros artesanales para 
capturar una mayor cantidad de recurso perico en el 
menor tiempo posible, teniendo en cuenta: i. El 
impacto que tiene el perico en la economía de los 
pescadores artesanales; y, ii. el valor en el mercado 
internacional del perico, específicamente en 
Estados Unidos. Dicho límite al alcanzarse en 
menor tiempo a la duración de la temporada de 
pesca establecida por la Resolución Ministerial N° 
245-2014-PRODUCE, generará que no todos los 
armadores capturen los volúmenes que 
históricamente o hasta la fecha vienen capturando, 
ya que es evidente que la flota pesquera que opera 
para extraer perico no es homogénea y existen 
armadores que cuentan con más de una 
embarcación pesquera.  

La importancia de resaltar esta preocupación -que 
en buena medida sirve de justificación- nos remite a 
lo suscitado al caso de la anchoveta para la 
elaboración de harina y aceite de pescado. Esta 
idea no es tan lejana si consideramos que la 
anchoveta, principal recurso destinado al consumo 
humano indirecto, dado los mismos precedentes 
mencionados para el recurso perico: elevado 
impacto en la economía de los armadores 
industriales y un alto valor en el mercado 
internacional ocasionó el fenómeno conocido como 
“carrera olímpica”. Por lo que, en el 2008 se 
reemplazó por cuotas individuales. 

De otro lado, sabemos que el perico es capturado 
principalmente en aguas no jurisdiccionales 
peruanas y que las regulaciones en este espacio 
marítimo están dadas por Organismos Regionales 
de Ordenamiento Pesquero que pueden considerar 
necesario la implementación de regulaciones tales 



14 
 
 

como cuotas globales hasta individuales para un 
aprovechamiento sostenible del recurso perico. Por 
lo que, reviste importancia ir adelantándonos a 
iniciar un registro de las capturas que se realicen en 
dicho espacio y no repetir lo que ocurre actualmente 
con la flota pesquera artesanal que captura pota en 
ese espacio. 

Por los motivos antes expuestos, consideramos 
que una alternativa viable es incluir la probable 
asignación de PMCE, cuyos objetivos son: 1) 
Reconocer a través de los PMCE la captura 
histórica o que vienen realizando a lo largo de los 
años los armadores artesanales y sus 
embarcaciones que extraen recurso perico; 2) 
Establecer un incentivo para que los armadores 
registren las capturas que realizan a efectos de 
crear un registro histórico; y, 3) Preparar a los 
armadores ante la posibilidad de establecimiento 
de nuevas medidas de ordenamiento pesquero a 
nivel nacional y/o regional. Sin perjuicio de lo 
expuesto hasta el momento, queremos enfatizar 
que es evidente que el establecimiento de cuotas 
individuales por PMCE para las embarcaciones 
pesqueras dedicadas a la captura del recurso 
perico es un proceso que no puede establecerse 
en el corto plazo, toda vez que aún no se tiene 
definida cual será la flota con acceso exclusivo a 
dicho recurso y que en su mayoría vienen 
concluyendo con sus procesos de formalización. 
Sin embargo, en un largo plazo podría darse esa 
opción, por lo que, ya establecida la necesidad de 
contar con un PMCE para cumplir con los 
objetivos antes propuestos, sería lo ideal. 
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Artículo 10.- De las medidas de 
conservación 

 

[…] 

 

10.2. La talla mínima de captura y el 
porcentaje de tolerancia máxima de 
ejemplares juveniles capturados del 
recurso perico es de 70 cm de 
longitud a la horquilla y el porcentaje 
de tolerancia máxima de ejemplares 
juveniles capturados durante las 
operaciones de pesca, corresponden 
a los valores establecidos en la 
Resolución Ministerial N° 249-2011-
PRODUCE, Establecen Talla Mínima 
de Captura (TMC) del recurso perico 
o dorado, o norma que la modifique. 
 
[…] 

 

10.6 Si por la realización de actividades 
extractivas se observa la captura 
incidental de tortuga u otra especie 
protegida por las disposiciones 
vigentes, se hace todo el esfuerzo 
razonable para rescatarla viva y 
devolverla al medio marino lo más 
pronto posible. Asimismo, si una 
tortuga es subida a bordo, se hace 
todo lo posible para contribuir con su 
recuperación antes de que sea 
devuelta al mar. Para tales efectos 
los titulares de las embarcaciones 
deben asegurar que se lleve a bordo 
de la embarcación los instrumentos 
necesarios para la liberación de 
tortugas capturadas incidentalmente, 
debiendo contar con: cortador de 
línea, desenganchador y chinguillo, y 
asegurar que al menos un miembro 
de la tripulación esté capacitado y 
certificado por FONDEPES en 
buenas prácticas de manipulación y 
liberación de tortugas marinas.  

[…] 

 

10.8 El titular de la embarcación procura el 
uso de banderines de señalización y 
del señalizador de luz intermitente 

De los talleres de socialización, surgió la necesidad 
de ser más específico en torno a la talla mínima de 
captura del recurso perico respectivamente. 

Como se ha señalado en la justificación legal del Art. 
7 del proyecto de ROP de perico, el FONDEPES sería 
la institución encargada de certificar las 
capacitaciones; ello en cuanto al numeral 10.6. del 
Art. 10 del proyecto de ROP de perico. Sobre el 
particular, es de precisar que el IMARPE no presenta 
competencia para certificar capacitaciones como el 
FONDEPES.  

En cuanto al numeral 10.8 se recomienda establecer 
que los banderines a efectos de su identificación 
cuenten con códigos en base a la matrícula de la 
embarcación que sirva de señalización o identificación 
ante el riesgo de colisiones o incidentes con 
embarcaciones mercantes o de mayor envergadura; 
este ha sido una propuesta del IMARPE que se ha 
aceptado en parte y se precisa en la fila inferior a esta. 



16 
 
 

que permita la ubicación del tendido 
del espinel. Los banderines de 
señalización deberán contar con un 
código de identificación asociado a la 
matrícula de la embarcación. ) 
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Artículo 15.- De la investigación 
científica 

 

15.4 El IMARPE, sin perjuicio del principio 
de transparencia, publican los resultados 
de las investigaciones científicas sobre el 
recurso perico a través de la plataforma 
web oficial de la Mesa de Investigación del 
recurso perico, para coadyuvar a las 
medidas de ordenamiento o conservación 
que corresponda, así como para la 
utilización de dicha información por los 
agentes económicos dedicados a la 
actividad pesquera del recurso. 

 

15.5 Las investigaciones científicas que se 
requieran respecto del recurso o 
pesquería de perico, son realizadas por el 
IMARPE, mientras que para los y/o 
estudios socio-económicos deberá 
coordinar con la Dirección General de 
Pesca Artesanal del PRODUCE. Para 
ambos casos, el IMARPE se podrá apoyar 
en la Mesa de Investigación del recurso 
perico, la misma que estará conformada 
por representantes de la sociedad civil, 
academia y comunidad pesquera 
relacionadas con la pesquería de perico.” 

 

Respecto al numeral 15.4 que refiere que el IMARPE 
puede apoyarse para las investigaciones en una Mesa 
de Investigación que englobe la participación de 
diversos actores, teniendo justificación legal en lo 
prescrito en el literal k) del Art. 4 de su ROF. Ello con 
la finalidad de que se puedan establecer 
metodologías a emplear por todos los actores 
interesados en realizar investigaciones sobre el 
recurso perico y que, posteriormente, puedan ser 
validadas por el IMARPE. Asimismo, que se considere 
la información generada por estos diversos actores 
como insumos que el IMARPE -luego de validarla 
según la metodología que se establezca- pueda 
adoptarla y recomendarla al PRODUCE para la toma 
de decisiones en cuanto a la conservación y el uso 
sostenible del recurso.  

 

De igual modo, se ha considerado como plataforma 
de publicación de resultados de investigaciones y/o 
estudios una plataforma web oficial que se cree de la 
Mesa de Investigación, administrada por el IMARPE, 
ya que ello debería facilitar el acceso a información 
exclusiva sobre el recurso o pesquería de perico no 
solo a los armadores artesanales, sino a todos los 
actores involucrados o que tengan interés en el 
perico. No obstante, se recomienda que el IMARPE 
implemente un mecanismo de divulgación de los 
resultados que contemple no solo un plazo máximo en 
el que deberían ponerse a disposición los resultados, 
sino también definir los canales adicionales través de 
los cuales se presentará los resultados a los 
armadores pesqueros que se dedican a la actividad 
extractiva del recurso perico. Por ejemplo, Congresos, 
ponencias, talleres, notas de prensa, etc. 

 

Para implementar la mencionada Mesa de 
Investigación, se prevé contemplar una QUINTA 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
en los siguientes términos: 

 

“Quinta.- Instalación de la Mesa de Investigación del 
recurso perico 

El Instituto del Mar del Perú - IMARPE, a través de la 
Dirección Ejecutiva Científica, en coordinación con la 
Dirección General de Pesca Artesanal del Ministerio 
de la Producción - PRODUCE, en un plazo máximo 
de (90) días calendarios instala la Mesa de 
Investigación del recurso perico conforme lo señala el 
numeral 15.5. del Art. 15 del presente Reglamento.  
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Previamente, el IMARPE alcanzará una propuesta de 
conformación de la Mesa de Investigación que 
contemple la participación de sociedad civil, academia 
y comunidad pesquera involucradas en la pesquería 
del perico al PRODUCE, en un plazo máximo de (30) 
días calendarios de emitido el presente Reglamento.” 

 

Respeto a la propuesta de un numeral adicional 
(15.5), le corresponde al IMARPE señalar si está 
dentro de sus competencias la realización de estudios 
socioeconómicos. Al respecto, señalar que la DGPA 
cuenta un presupuesto asignado (PP 95) para la 
realización de investigaciones integradas de aspectos 
biológicos, ecológicos, pesqueros y económicos de la 
actividad pesquera artesanal. La OGEIEE brinda 
como apoyo el asesoramiento técnico del estudio para 
su realización. Por otro lado, de requerirse la 
realización de estudios socioeconómicos será 
necesario este sea promovido con presupuesto o 
asignación presupuestal para las direcciones que la 
ejecuten de modo que todo estudio y/o investigación 
que devenga procure ser representativo de los 
agentes productivos participantes de la pesquería del 
recurso de perico y sirva como instrumento en la 
mejora de la gestión del ordenamiento pesquero para 
así se cuente con un diagnóstico socioeconómico 
actual y de propuestas de solución a la problemática 
existente. 
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Artículo 16.- De la observación 
científica a bordo de embarcaciones 

 

[…] 

 

16.2 El titular cuya embarcación haya sido 
seleccionada está obligado a embarcar al 
observador científico y brindar las 
facilidades de habitabilidad, alimentación y 
seguridad para el desarrollo de sus 
labores. En caso de que no puedan contar 
con un observador a bordo ya sea por 
temas operativos, logístico, de 
habitabilidad y/o por seguridad de la vida 
humana en el mar, podrán optar por el uso 
de cámaras de monitoreo electrónico u 
otra tecnología que pueda cumplir la 
misma función, de acuerdo con las 
instrucciones que dicte el IMARPE. 

En relación con el numeral 16.2 del Art. 16 del 
proyecto de ROP, sobre la observación científica a 
bordo de embarcaciones, es importante tomar en 
cuenta la composición de la flota, la que cuenta con 
embarcaciones que poseen distintas dimensiones y 
condiciones de habitabilidad a lo largo de la costa, con 
predominancia de mayores tamaños y autonomía en 
el norte del país y la más pequeñas, generalmente al 
sur. El punto 16.3 considera que, luego de haber 
realizado la selección aleatoria de las embarcaciones, 
si una justificase adecuadamente su imposibilidad de 
llevar un observador durante el viaje, este sería 
designado a otra embarcación. En la práctica, es 
posible que muchas embarcaciones de las más 
pequeñas opten por una apelación, justificando en 
términos de habitabilidad y seguridad que no pueden 
cumplir con transportar a un observador. Con el 
tiempo, esta situación produciría que se cuente con 
poca información veraz de un segmento importante 
que la flota que ejerce un esfuerzo sobre el recurso. 
En esta línea, se recomienda que en este Artículo, el 
ROP abra la posibilidad al uso de tecnologías de 
monitoreo electrónico las cuales tienen la capacidad 
de colectar datos de distinto tipo, útiles ya sea para 
procesos de seguimiento, fiscalización o investigación 
en situaciones donde por cuestiones de operatividad 
y/o seguridad un observador no es posible. Existen 
casos exitosos donde esta tecnología es aplicada en 
otros países de la región, como Chile y México. 
Aplicando esta tecnología superaríamos el 
inconveniente de no monitorear un segmente 
representativo de la flota que incluya al universo total 
de embarcaciones, las cuales operan en condiciones 
diferentes. 

Adicionalmente, sugerimos evaluar cómo se pueden 
cubrir los gastos operativos en los que incurrirá la 
embarcación al trasladar por razones de emergencia 
al personal de IMARPE como consecuencia de algún 
percance ocurrido durante el desarrollo de las faenas 
pesqueras. Dicho comentario se sustenta en la 
observación realizada por varios armadores 
pesqueros durante los Talleres del 21 y 24 de mayo 
del presente año. 

 

 
 

  


