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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA 
LEY DEL CANON. 

Los Congresistas de la República que suscriben, miembros de la Célula 
Parlamentaria Aprista, a iniciativa de¡ congresista Javier Velásquez Quesquén, 
ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que les confiere el artículo 1071  de 
la Constitución Política de¡ Perú y conforme a lo dispuesto en los artículos 751  y 

761  del Reglamento de¡ Congreso de la República, presentan el siguiente 
proyecto de ley. 

FORMULA LEGAL 

El Congreso de la República 
Ha dado la ley siguiente: 

Artículo 1.- Modifíquese el artículo 13 de la Ley 27506 en los siguientes 
términos: 

Artículo 13.- Canon pesquero 
Créase el canon a la explotación de los recursos hidrobiológicos. El canon 
pesquero se compone de¡ 50% (cincuenta por ciento) de¡ total de los 
Ingresos y Rentas que percibe el Estado de las empresas dedicadas a la 
extracción comercial de pesca de mayor escala, de recursos naturales 
hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y fluviales. 

El canon proveniente de pesca en aguas marítimas se calcula con-
forme a la producción de las embarcaciones pesqueras y se asigna 
a las regiones de procedencia de éstas, atendiendo al lugar en que 
se encuentra la Capitanía de Puerto en la cual se registró la matrícula 
de cada embarcación. A las regiones de Tacna y Tumbes se les 
asignará no menos de/ 2%, a cada una, de/ monto total de/ canon". 

Artículos 2.- Cuando exista transferencia temporal de la cuota individual 
de pesca, para efecto exclusivo de¡ canon se considerará la producción 
como de la embarcación transferente. 
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