
_ rrnu 

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA 

CONGRESO 
--<ii.Li-- 

REPÚBLICA 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres" 
"Año del diálogo y la reconciliación nacional" 

Proyecto de Ley N° .3.':f ;¿ ~ / '.JJJ J ~ - C R 

18:--M - 1 ROYECTO DE LEY 
~~RESO DE LA REPÚBLICA' 
NiFA DE TR.4Mm: OOCUMEHTARIO 

LEY QUE ESTABLECE LA TUTELA DE LA 
PESCA CON FINES DE CONSUMO HUMANO 
DIRECTO DENTRO DE LAS CINCO MILLAS 
PARALELAS AL LITORAL 

/ 
La señero Congresista de la República GLORIA MONTENEGRO 

FIGUEROA, integrante del Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso 

- APP, en ejercicio del Derecho de iniciativa legislativa que le confiere 

el artículo 107º de la Constitución Política del Perú y los artículos 22º, 

literal c) y los artículos 7 4, 75° y 7 6° inciso 2) del Reglamento del 

Congreso de la República; propone la siguiente iniciativa legislativa. 

.' 

FORMULA LEGAL: 

LEY QUE ESTABLECE LA TUTELA DE LA PESCA CON FINES DE 
CONSUMO HUMANO DIRECTO, DENTRO DE LAS CINCO MILLAS 

PARALELAS AL LITORAL 

Artículo 1.- Modifica artículo 33º de la Ley General de Pesca 

Modificase el artículo 33º de la Ley General de Pesca, aprobado por 

Decreto Ley No. 25977, el mismo que quedará redactado en los 

siguientes términos: 

"Artículo 33.- La pesca con fines de consumo humano directo 

tiene especial protección y preferencia del Estado, por el aporte 

alimentario y nutricional para la población y constituir una fuente 

de trabajo. 
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Para dicho efecto, establézcase la exclusividad de la pesca para 

consumo humano directo, en la modalidad artesanal, dentro de 

las cinco millas paralelas al litoral. Prohíbase en dicha zona el 

desarrollo de las actividades de pesca para consumo humano 

directo o indirecto con redes de cerco, así como el uso de 

métodos, artes y aparejos de pesca industriales. 

Las cinco millas de uso exclusivo para la pesca artesanal, no 

prohíbe al pescador artesanal salir de dicho límite". 

Artículo 2º Norma Derogatoria.- 

Deróguense o modificase todas las normas que se opongan a la 

presente norma. 

Lima, 20 de novie del 2018. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los derechos Constitucionales no son inmutables en el tiempo, 

evolucionan y son progresivos. Los derechos humanos de primera 

generación, sirvieron para proteger al individuo de los excesos del 

Estado, entre otras cosas, los derechos a la libertad, la propiedad, el 

carácter no confiscatorio de los impuestos, el derecho a un juicio justo, 

entre otros. 

Los derechos humanos de la segunda generación, aseguran el 

derecho a ser empleados, los derechos a vivienda, a la educación y a 

la salud, así como la seguridad social y las prestaciones por desempleo. 

La tercera generación de derechos humanos ha evolucionado y se 

vincula con la solidaridad. Entre otros, destacan los derechos 

relacionados con: 

• El uso de los avances de la ciencia y la tecnología. 

• El ambiente. 

• Los derechos del consumidor. 

• El desarrollo que permita una vida digna. 

• La solución de los problemas alimenticios, demográficos, 

educativos y ecológicos. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado, de 19 de diciembre de 1966 y aprobado por Decreto Ley Nº 

22129 de 28 de marzo de 1978, señala en su Artículo 11 º "Los Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
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vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia" 

La Declaración del Milenio del 08 de septiembre de 2000, suscrita por 

ciento ochenta y nueve Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

entre los que se encuentra el Perú, en la "Declaración del Milenio" 

establece ocho 'Objetivos de Desarrollo del Milenio', como son: ( 1) 

erradicar la pobreza extrema y el hambre; (2) lograr la enseñanza 

básica universal; (3). 

1. DESNUTRICIÓN.- 

Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en el 2018, la desnutrición crónica en la población 

menor de cinco años de edad pasó de 14,4% a 13, 1 %. 

En los últimos cinco años, la desnutrición crónica infantil disminuyó en 

6,4 puntos porcentuales al pasar de 19,5% a 13, 1 %, es decir, 201 mil 100 

dejaron de ser desnutridos. Afectó principalmente a los departamentos 

más pobres del país como Huancavelica, Cajamarca, Ucayali, Paseo y 

Loreto, con tasas de desnutrición crónica superiores al 23,0%. 

2. ANEMIA.- 

Según medición preliminar realizada por el INEI, de enero a julio, casi la 

mitad de niños de Lima Metropolitana (46.6%) tiene bajo nivel de hierro 

en la sangre. 
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En el Perú, la anemia ha sido mayor al 40% en los últimos diez años, lo 

cual constituye un problema de salud pública que afecta a niños y 

gestantes de bajos recursos. 

De acuerdo a un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en Lima Metropolitana la anemia en niños menores 

de tres años pasó de 33.2% en el 2017 a 41 % en el primer semestre del 

2018, registrándose un aumento de casi 8%. 

El promedio de prevalencia de la anemia es mayor en las regiones de 

la sierra (54.2%) y selva (48.8%). Según el informe preliminar, en la costa 

se incrementó de 36.1 % a 42%, entre el año pasado y el primer 

semestre del 2018. Siendo el promedio nacional de anemia de 46.6%. 

3. DÉFICIT CALÓRICO EN EL PERÚ 

En el 2017 según el INEI, el déficit calórico afectó a más de un tercio de 

la población peruana; 34 de cada 100 personas no cubren sus 

necesidades calóricas a nivel nacional, cifra que llega a 43 de cada 

100 peruanos en las zonas rurales. 

Actualmente, 13 millones 800 mil personas en el país, es decir, casi la 

mitad de la población, no tiene en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias mínimas, para llevar una vida activa y 

sana. 
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4. NECESIDAD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA PESCA DESTINADA AL 

CONSUMO HUMANO DIRECTO.- 

Las cifras nutricionales en torno a la medición de la calidad de la 

alimentación peruana, no son nada alentadores. Pese a que el mar 

peruano ostenta una riqueza ictiológica que ostenta un gran potencial 

proteico y nutricional que cada vez se aprovecha menos por el 

poblador. 

Es más que lamentable que, al revisar las estadísticas de 

aprovechamiento del mar peruano publicadas por el Ministerio de la 

Producción, su puede constatar que de enero a octubre del 2017, de 

las 1406.44 miles de toneladas métricas extraídas, sólo 242.64 miles de 

toneladas métricas se destinaron al consumo humano directo ( 17% del 

recurso). 

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 CUADRO N!? 18 1 
1 • • # • , 1 
: EXPORTACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS MARJTIMOS V CONTINENTALES SEGUN UTILIZACION: ENERO-OCTUBRE 2017 : 
1 1 
1 (Miles TMB) 1 
1 1 

2016 2017 Var % 
EnOct 

utilizoción Oct En<>-Oct Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Ene-Oct 2017/16 :,-- 
1 
leons. Humano Directo 
1 
: Enlatado 
1 
: Congelado 

: Curado 
1 
[ccns. Human. Indirecto 
1 
: Harlna de Pescado 

l Harma Residual 
1 
: Aceite- crudo 
1 l otros Aceites 

:. otros 

67.47 

35.90 

1.71 

32.'7 

172 

30.07 

17.61 

1.07 

9.15 

2.24 

1.50 

932.13 14655 186.62 146.67 109.07 100.09 245.98 232.57 135.25 70.01 33.83 1,406.44 

264.92 26.29 26.77 36.20 29.99 32.81 32.27 19.75 17.11 11.26 10.23 242.68 

16.18 1.63 2.15 1.32 15• 2 15 1.88 1.83 2.0• 2.25 2.Q3 18.82 

225.60 22.95 23.AO 30.56 25.18 27.53 25.68 15.91 12.83 7.66 6.08 197.78 

2314 1.71 122 <32 327 313 471 201 2.24 1.35 212 26DB 

655.70 118.83 158.94 109.12 77.SO 65.79 212.24 211.14 116.71 57.89 22.35 1.150.81 

556.85 106.57 lAS.44 97.99 50.10 55.10 i94.42 181.85 99.69 41.05 11.60 986.81 

8.64 0.87 O 65 O 90 0.58 O 50 O <6 0.15 O <4 0.25 O 27 5.07 

6621 892 681 571 2347 757 1478 2550 1166 1447 729 12618 

24.00 2 47 3.0é 4 52 3.55 1: 62. 2.58 3.64 4.92 2.12 3.19 32.75 

11.51 1.43 0.91 1.35 1.28 1.49 1.47 1.48 1.4S 0.86 1.25 12.95 

1 
50.9: 

1 
·8.391 

1 
16.32: 

1 
-12.33: 

1271/ 
1 

75.51: 
1 

77 21: 
1 -41.321 
1 

9058: 
1 

36.46J 

12.s1: 
:Nota· Cifra~ su¡etai a r@!IJU31e 

fF'i.:;;.n,e. St..:pEnnt,:r,daric1• Nac1011o1I da l/,duo1n.uvAdm1n1sno1cron Inbvr ana -SUN-'T J 
t~1~~.!".ª~1Gn Muii;teriode la Prcducc1on· D<:P • Di,ecc,00 de E;:tu-:l,o-; _V De1echo;: Eco110m_1cos P_i!_S,Q1.iHO)' ~u1c_ola¡ l 
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Las estadísticas publicadas en el Compendio Estadístico Perú 2017, 

que presenta la evolución 2004- 2016, elaborado por el Ministerio de la 

Producción, reflejan indicadores del aprovechamiento de las riquezas 

hidrobiológicas nada alentadores, con un porcentaje elevado de 

derivación de éstos recursos hacia la harina de pescado: 

;l]UCA • %1HJMM éiffilffl 'MilttiiMrl 
14.1 PRINCIPALES INDICADORES OEL SECTOR PESQUERO, 2004-2016 

Año 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 Pi' 

Va!Ofes a precio constante de 

2007 jMillooe:s ce soles) 

Volumen de ta Produecíón 

P1,.sca Marítima de Harina 

Venta ínterna 21 

(MilTMB) 

Producto 

tnterno 

VAS ¾ (MílTMB) de Consumo Interno 

Bruto Pesquero VAS Pe:scal Dl!sem- Transfor- Pescado Total TotalPM Cápita 

PBI barque mación 1/ jMil TMB} {kg/hab) 

257 770 

273 971 

2!M 5911 

3t9 693 

348870 

352693 

382081 

406256 

431199 

1988,0 

2 086,0 

2 163,0 

2 364.0 

2 435.0 

2 321,0 

1675,0 

2 709,0 

1 729.0 

456 435 PI 2 126,0 

467181 PI 1 515,0 

482 :no 1::1 1 756.o 

sot ose El 1 578,o 

0.77 

0.76 

0.73 

0.74 

0.70 

0.66 

0.44 

0.67 

0.40 

0.47 

0.32 

36 

031 

9574 

9~3 

6983 

7li'9 

7 363 

6874 

4 221 

8 212 

4 801 

5!M9 

3531 

4859 

3791 

253d 

2444 

1 979 

2C'82 

2146 

998 

1 279 

2474 

1517 

t 739 

1111 

i 375 

¡ \01 

1 971 592.2 546 

1 931 565.6 517 

342 5710 552 

1 399 592.0 610 

1 415 569.1 637 

1 348 600.7 546 

767 617.4 650 

638 630.0 672 

854 668.6 697 

1 114 632.9 692 

5:26 676.9 

852 678.1 

650 685.4 

19.9 

18,6 

19.6 

21.4 

22,1 

713 

761 

795 

22.2 

22. 

22,5 

23.1 

22.7 

23.2 

24,1 

25.3 

TMB : Toneladas Métnr..as Brutas. 
11' lndu~~ la pesca conl..iltl!ltal. 
2!' ProduC1os Htdrobiolog,ros. 
Fu,nte: Mlnl.sterlo dt la Producción· Dirección General de Políticas y Desarrolto Pesquero. 

lnsti!Ulo ffa~lonal de E,itadística e lnformálica, 

kg "' kJlogramos. VAB "' Va.u- Agrsgado Bruro, 

El resultado de esta política se ve reflejado en el permanente 

incremento del valor del precio del pescado en los centros de 
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abastecimiento de la población, comúnmente denominados 

mercado, donde los precios de los productos de consumo humano 

directo se han ido al alza en los últimos años. Hoy en día el precio del 

kilo de pescado de la especie bonito en los mercados promedia los 12 

soles 1. 

Cabe señalar que el marco de protección legal de la pesca artesanal 

ha variado sustancialmente en contra de la misma. 

El Decreto Supremo Nº 017-92-PE, dictado el 18 de setiembre del 1992, 

durante el gobierno de Fujimori, estableció un nivel de protección 

óptima de la pesca artesanal. Su artículo 1 ª declara la zona adyacente 

a la costa comprendida entre las cero (O) y cinco (5) millas marinas, 

está reservada como zona de protección de la flora y fauna existentes 

en ella. Consecuente con dicha protección, prohíbe en las primeras 

cinco millas marinas, el desarrollo de las actividades de pesca para 

consumo humano directo o indirecto con redes de cerco, así como el 

uso de métodos, artes y aparejos de pesca que modifiquen las 

condiciones bioecológicas del medio marino. 

Posteriormente, el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 012-95-PE, precisa 

que en la zona comprendida entre las cero (O) y cinco (5) millas 

marinas, reservada a la pesquería artesanal, la prohibición del uso de 

las redes de cerco está referida a las artes de pesca industriales. 

Este panorama de protección cambia a partir del Decreto Supremo Nº 

011-2013-PRODUCE, que estableció que la zona comprendida desde la 

1 https :/ /elcomercio. pe/econom ia/peru/precio-pescado-me rcados-li ma-callao-notici a-448731 
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línea de costa hasta las diez (1 O) millas marinas entre el extremo norte 

del dominio marítimo hasta los 16º00'00" Latitud Sur está reservada 

para la extracción del recurso Anchoveta (Engraulis ringens) y 

Anchoveta Blanca (Anchoa nasus) destinada exclusivamente al 

consumo humano directo. 

En dicha norma se estableció en el artículo 2º que: 

a) Pesca Artesanal: La zona comprendida desde la línea de 

costa hasta la milla marina 5 está reservada para uso exclusivo de la 

actividad pesquera realizada con embarcaciones de hasta l O metros 

cúbicos de capacidad de bodega, en las que predomina el trabajo 

manual. Estas embarcaciones también podrán realizar actividad 

pesquera fuera de dicha zona de reserva destinando siempre sus 

recursos al consumo humano directo. 

b) Menor Escala. A partir de la milla marina 5 hasta la milla 

marina l O se reserva para la actividad pesquera realizada con 

embarcaciones de más de l O y hasta 32.6 metros cúbicos de 

capacidad de bodega y no más de 15 metros de eslora, que pueden 

contar con modernos equipos y sistemas de pesca. Estas 

embarcaciones también podrán realizar actividad pesquera a partir de 

la milla l O, destinando siempre sus recursos al consumo humano 

directo. 
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Para muchos expertos, el Decreto Supremo 011-2013-PRODUCE, no 

funcionó, no cumplió los resultados esperados.2 

El año pasado, el Decreto Supremo 005-2017-PRODUCE, aprueba el 

Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta para 

Consumo Humano Directo, cambiando nuevamente las regla de 

protección de la pesca artesanal, precisándose en su Artículo 2, inciso 

d) que la "Embarcación de cerco artesanal o de menor escala: 

Aquella que cuenta con una capacidad de bodega de hasta 32,6 

metros cúbicos y una eslora de hasta 15 metros lineales. Cuando, 

cualquiera de las operaciones de lance, cierre o cobrado de la red de 

cerco se realice con medios mecanizados u otros accionados con el 

motor de propulsión ubicado bajo la cubierta (motor central) o con el 

uso de un motor o equipo auxiliar conectado al motor de propulsión, 1º 
embarcación es considerada de menor escala. 

El resultado es que a la fecha es necesario establecer un marco de 

protección mayor, expidiéndose una norma con rango de Ley, que 

determine la protección de la pesca artesanal para consumo humano 

directo. 

5. SOCIALIZACIÓN DE LA PRESENTE INICIATIVA LEGISLATIVA.- 

La presente iniciativa has sido socializada con pescadores artesanales 

en reuniones de trabajo. Es más, esta materia se instituye en uno de los 

puntos de su actual plataforma de lucha. 

2 https://rpp.pe/economia/economia/produce-el-decreto-011-no-funciono-la-pesca-de-anchoveta-sera-de 
la-milla-5-noticia-986402 
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Según las cifras manejadas por el Ministerio de la Producción, es 

necesario consolidar y potenciar la pesca artesanal dentro de las 5 

millas marinas en beneficio de los 50 mil pescadores dedicados a dicha 

actividad en el litoral peruano3. 

6. VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL: 

La iniciativa legislativa se enmarca en la Política de Estado del Acuerdo 

Nacional, al Objetivo 8, referido a promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. 

Asimismo, es compatible con la política No. 15, referida a la promoción 

de la Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

EFECTOS DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La propuesta legislativa busca que el Congreso de la República expida 

una norma con rango de Ley, que establezca un marco de protección 

que determine la protección de la pesca artesanal para consumo 

humano directo, dotándole de seguridad jurídica, para lo cual se 

propone la reforma del artículo 33º de la Ley General de Pesca, 

aprobada por Decreto Legislativo No. 25977. 

3 https://www.produce.gob.pe/index.php/k2/noticias/item/36-ministro-de-la-produccion-asegura-pesca- 
artesanal-dentro-de-las-5-millas-marinas 
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ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La presente iniciativa legal no tiene costo alguno para el erario 

nacional y por el contrario, tiene análisis costo beneficio totalmente 

positivo, en beneficio de la población del país y de dicha actividad 

económica. 

GMF/RCT 
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