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de infracciones y sanciones pesqueras y acufcola, el cual
se apllcara con sujeci6n a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, entre otros que inspiran el procedimiento
administrativo sancionador;
Que, de otro lado, en concordancia con el articulo 4°
de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizaci6n de la
Gesti6n del Estado, el proceso de modernizaci6n de la
gesti6n del Estado que se viene implementando, tiene
como finalidad fundamental la obtenci6n de mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que
se logre una mejor atenci6n a la ciudadanfa, priorizando y
optimizando el uso de los recursos publicos;
Que, en concordancia con el principio de auto
organizaci6n de las entidades del Estado, estas
cuentan con la facultad expresa de establecer su propio
procedimiento administrativo sancionador ajustado a las
necesidades de la instituci6n y con medidas proporcionales
a su mandato de tutelar los recursos hidrobiol6gicos, en
ese sentido es posible establecer reglas propias teniendo
como limite la legalidad y la salvaguarda del derecho de
contradicci6n de los administrados.
Que, en ese sentido, teniendo en consideraci6n
que uno de los fines del procedimiento administrativo
sancionador es tutelar el cumplimiento de las normas
pesqueras y acufcolas desincentivando la comisi6n de
infracciones a traves de decisiones oportunas y eficaces,
resulta contra rio a dicha finalidad, que el procedimiento
sancionador respectivo resulte extenso y engorroso, 10
que atenta contra los principios de celeridad y eficacia
del procedimiento y esencialmente contra el derecho
a la tutela judicial efectiva, en tanto derecho de los
administrados de recurrir a la vfa judicial en busca de
tutela de sus derechos.
De conformidad con las disposiciones contenidas en
el Decreto Legislativo 560°, Ley del Poder Ejecutivo, el
numeral 8 del articulo 118° de la Constituci6n Polltica
del Peru, la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, la Ley General de Pesca - Decreto
Ley N° 25977 Y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 012-2001-PE;
DECRETA:

Aprueban Reglamento de Inspecciones
y Sanciones Pesqueras y Acuicolas
(RISPAC)
DECRETO SUPREMO
N° 016-2007-PRODUCE
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el literal c) del articulo 5° de la Ley N° 27789,
Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de la
Producci6n, modificado por la Ley N° 28775, establece
como una de las funciones del Ministerio de la Producci6n,
fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la normatividad
emitida, sancionando porel incumplimiento de obligaciones
derivadas de las normas legales 0 tecnicas:
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2002PE, se aprob6 el Reglamento de Inspecciones y del
Procedimiento Sancionador de las Infracciones en las
Actividades Pesqueras y Acufcolas, estableclendose en el
articulo 41° un cuadro que recoge las conductas infractoras
con las sanciones administrativas correspondientes;
Que, a traves de diversos dispositivos, el Ministerio
de la Producci6n ha venido implementando el sistema
de infracciones y sanciones administrativas dentro de un
proceso de adecuaci6n normativa, en funci6n de nuevas
inconductas de los agentes pesqueros y acufcolas
observadas por la Autoridad Administrativa Pesquera;
Que, a fin de dotar a los 6rganos administrativos con
instrumentos que faciliten la mejor aplicaci6n del sistema
de infracciones y sanciones en las actividades pesqueras y
acufcolas, resulta necesario aprobar un nuevo reglamento

Articulo 1°_ Aprobaci6n del Reglamento de
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuicolas
(RISPAC)
Apruebese el "Reglamento de Inspecciones y
Sanciones Pesqueras y Acufcolas (RISPAC)", que consta
de cuarenta y ocho (48) artfculos y cinco tftulos, cuyo texto
y anexos forman parte integrante del presente decreto
supremo.
Articulo 2°._Refrendo y vigen cia
EI presente decreto supremo sera refrendado por
el Ministro de la Producci6n y entrara en vigencia a los
quince (15) dfas calendario posteriores a su publicaci6n.
Articulo 3°._Derogatoria
Der6guese el Decreto Supremo N° 008-2002-PE,
los artfculos 4° y 5° del Decreto Supremo N° 004-2002PRODUCE, el Decreto Supremo N° 010-2002-PRODUCE,
los artfculos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11 0, 12° Y
13° del Decreto Supremo N° 013-2003-PRODUCE, los
artfculos 1°, 4° Y 5° del Decreto Supremo N° 022-2003PRODUCE, el articulo 4° del Decreto Supremo N° 0262003-PRODUCE, los artfculos 4°, 6°, 7°, 8°, 12° Y 13° del
Decreto Supremo N° 027-2003-PRODUCE, el articulo 3° y
el Anexo II del Decreto Supremo N° 032-2003-PRODUCE,
el Decreto Supremo N° 003-2004-PRODUCE, los artfculos
2°,3° Y4 del Decreto Supremo N° 010-2004-PRODUCE, el
Decreto Supremo N° 023-2004-PRODUCE, el articulo 6°
del Decreto Supremo N° 004-2005-PRODUCE, el articulo
4° del Decreto Supremo N° 005-2005-PRODUCE, el
articulo 20 del Decreto Supremo N° 023-2005-PRODUCE,
el articulo 20 del Decreto Supremo N° 015-2006PRODUCE, los artfculos 7 0 y 80 del Decreto Supremo
N° 020-2006-PRODUCE, los artfculos 10,20,30,40,50,60,
7 0, 8 0, 90, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 Y 21°
Decreto Supremo N° 023-2006-PRODUCE, el articulo 100
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del "Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Jurel y
Caballa" aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2007PRODUCE Y otros que se opongan a 10 establecido en el
"Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y
Acufcolas" aprobado por el presente decreto supremo.

DISPOSICIONES COMPlEMENTARIAS
V TRANSITORIAS

Articulo 3°._ Contenido
La presente norma regula los procedimientos de
inspeccion y las sanciones que se originen en el ejercicio
de la facultad de inspeccion y potestad sancionadora de
los orqanos administrativos competentes, ante la cornision
de infracciones tipificadas en la leqislacion pesquera y
acufcola.
TiTULO II

Primera.- Emision de notas de credito
Corresponde al Ministerio de la Produccion emitir
las notas de credlto respectivas que anulen los
comprobantes de pagos emitidos a favor de los titulares
de establecimientos industriales pesqueros, por los
depositos bancarios correspondientes a los decomisos
provisionales de recursos hidrobioloqicos realizados.
Los armadores pesqueros deben
emitir los
comprobantes de pago respectivos a favor de los titulares
de establecimientos industriales pesqueros por los
decomisos provisionales realizados desde la vigencia del
Decreto Supremo N° 023-2006-PRODUCE.
A partir de la publicacion de la presente norma, el
plazo para la regularizacion de la ernision de las notas
de credito es de 5 dfas habiles, debiendo el Ministerio de
la Produccion informar a los armadores pesqueros de la
ernision de la misma con el fin que dentro de los 05 dfas
habiles de informados procedan a emitir los comprobantes
de pagos por los decomisos anteriores a la presente
norma.
Segunda.- Cumplimiento de los depositos del valor
de los decomisos
Los titulares de los establecimientos industriales
pesqueros que al momento de la entrada en vigencia del
presente decreta no hubieren efectuado el deposito del
valor comercial de los recursos hidrobioloqicos dentro
del plazo establecido por el articulo gOB del Reglamento
de Inspecciones y del Procedimiento Sancionador de
las Actividades Pesqueras y Acufcolas, aprobado por el
Decreto Supremo N° 008-2002-PE, incorporado mediante
Decreto Supremo N° 023-2006-PRODUCE, deben hacerlo
conforme a 10 establecido en el articulo 12° del Reglamento
de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acufcolas
(RISPAC), sin perjuicio del pago de los intereses legales
correspondientes. Asimismo, deben cumplir con esta
disposicion aquellos que hubieren efectuado el deposito
parcial del valor comercial de los referidos decomisos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer dfa
del mes de agosto del ario dos mil siete.
ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Constitucional de la Republica
RAFAEL REV REV
Ministro de la Produccion

REGlAMENTO DE INSPECCIONES V SANCIONES
PESQUERAS V AcuicOlAS (RISPAC)
TiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1°._ De la ley N° 27444
Cuando en el presente Reglamento se hace referencia
a la Ley, esta debe entenderse referida a la Ley N° 27444
-Ley del Procedimiento Administrativo General. La citada
Ley es aplicable al procedimiento sancionador de las
infracciones en las actividades pesqueras y acufcolas.
Articulo 2°._ Ambito de apllcaclon del Reglamento
EI presente Reglamento norma los procedimientos
de inspeccion y sanciones aplicables a las actividades
pesqueras y acufcolas a nivel nacional.

DE lAS INSPECCIONES
Articulo 4°._ De las Inspecciones
Los operativos de inspeccion son de caracter
inopinado y reservado, proqrarnandose y ejecutandose
preferentemente en las horas punta de descarga,
procesamiento, comercializacion, 0 cuando se presume
la ocurrencia de la cornision de una infraccion tipificada
en el ordenamiento pesquero y acufcola, asimismo, en
perfodos de vedas y aun cuando las embarcaciones
pesqueras 0 los establecimientos industriales pesqueros
no se encuentren operando.
Los titulares de los permisos, licencias, autorizaciones
y concesiones que otorga el Ministerio de la Produccion,
estan obligados, durante la inspeccion, a designar un
representante 0 encargado que acompalie al inspector
en su visita inspectiva, quien en calidad de responsable
directo de la actividad pesquera y acufcola, debe facilitar
y observar las actuaciones que lIeva a cabo el inspector
en dicha diligencia. La ausencia del representante 0
encargado de la unidad inspeccionada no constituye
impedimenta para realizar la diligencia de inspeccion,
EI inspector deja constancia, tanto en el Reporte de
Ocurrencias como en la Notificacion, del incumplimiento
de 10 dispuesto en el parrafo anterior, asf como de
cualquier acto manifiestamente dirigido a obstaculizar 0
impedir las labores de inspeccion,
Articulo 5°._ Calidad del Inspector
Mediante resolucion ministerial, el Ministerio de
la Produccion establece las condiciones y requisitos
exigidos a los inspectores, asf como las faltas en que
incurran los inspectores en el ejercicio de sus funciones y
las correspondientes sanciones.
EI inspector acreditado por el Ministerio de la
Produccion 0 porlas Direcciones Regionalesde Produccion
tiene la calidad de fiscalizador, estando facultado para
realizar labores de inspeccion y vigilancia de los recursos
hidrobioloqicos en las actividades pesqueras y acufcolas,
en todo lugar donde estas se desarrollen, entre elias,
zonas de pesca, puntos de desembarque, embarcaciones
pesqueras,
establecimientos
industriales,
centros
acufcolas, centros de cornercializacion, astilleros, garitas
de control, camiones isoterrnicos, carnaras frigorfficas,
almacenes de aduana y todo establecimiento 0 vehfculo de
transporte relacionado con dichas actividades, incluyendo
zonas de embarque, pudiendo inspeccionar toda carga
o equipaje en la que se presuma la posesion ilegal de
recursos hidrobioloqicos.
Durante los actos de inspeccion, el inspector
fiscalizador desarrolla funciones estrictamente tecnicas,
estando facultado para:
a) Practicar inspecciones oculares para verificar
las condiciones en que se desarrollan las actividades
pesqueras y acufcolas, asf como las actividadesvinculadas
directa 0 indirectamente a las mismas.
b) Realizar medicion, pesaje, muestreo y otras
pruebas que se consideren pertinentes para efectos del
cumplimiento de sus funciones.
c) Levantar Reportes de Ocurrencias, Partes de
Muestreo, actas de inspeccion, actas de decomiso, actas
de donacion, aetas de entrega - recepclon de decomisos,
actas de devolucion de recursos al medio natural, actas
de rernocion de precintos de seguridad y otras necesarias
para el desarrollo de la diligencia de inspeccion.
d) Efectuar notificaciones.
e) Procederal decomiso de los recursos hidrobioloqicos
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ilfcitamente obtenidos, en los casos previstos en el
presente reglamento.
f) EI ejercicio de las dernas funciones establecidas
en el presente Reglamento, asf como otras que sean
establecidas por resolucion ministerial.
Articulo 6°._ La Acreditaci6n
Durante las labores de inspeccion, el inspector
debe contar obligatoriamente con la acredltacion
correspondiente, otorgada porel Ministerio de la Produccion
o las Direcciones Regionales de la Produccion.
Articulo 7°._ Desarrollo de la Inspecci6n
Previo al inicio de la accion de control y fiscalizacion,
los inspectores deben presentar la acreditacion respectiva
al encargado 0 representante de la unidad a ser
inspeccionada.
En los casos de inspecciones en establecimientos
industriales, centros acufcolas 0 cualquier instalacion
en la que se desarrollen actividades pesqueras y/o
acufcolas, incluyendo los casos en que sea necesario
intervenir un vehfculo de transporte terrestre 0 abordar
una embarcacion pesquera, si los inspectores luego de
presentar la acredltacion, no son atendidos en un plazo
maximo de diez (10) minutos, para que el encargado 0
representante de la unidad a ser inspeccionada, autorice
su ingreso a las instalaciones productivas, de descarga
y/o de acopio, acceso a las unidades de transporte 0 al
abordaje, proceden a levantar el Reporte de Ocurrencias
y la Notificacion respectiva, por obstaculizar las labores de
inspeccion; asimismo, en los casos que se impida el Iibre
desplazamiento del inspector dentro de las instalaciones
operativas del establecimiento pesquero, 0 se Ie impida
el ingreso de carnaras fotograficas, equipos de audio
y vfdeo u otros medios, que sean utiles y necesarios
para la cornprobacion de hechos calificados de ilfcitos
administrativos sequn el articulo 23° del presente
Reglamento, asf como de cualquier acto manifiestamente
dirigido a obstaculizar los actos de inspeccion.
EI plazo de espera a que se refiere el parrato anterior,
no sera de aplicacion en los casos de abordaje de
embarcaciones pesqueras 0 vehfculos, en cuyo caso, la
atencion a los inspectores debe ser inmediata.
Para efectos de la realizacion de la diligencia de
inspeccion, los inspectores pueden solicitar, de ser el
caso, el auxilio de la fuerza publica.
En caso de observarse alguna ornision 0 infraccion
a las normas vigentes, sin perjuicio de levantarse el
respectivo Reporte de Ocurrencias, se procede a instruir
al encargado 0 representante de la unidad inspeccionada,
para que realice las acciones correctivas pertinentes.
Articulo 8°._Procedimiento de la Inspecci6n
Los inspectores acreditados por el Ministerio de la
Produccion y las Direcciones Regionales de la Produccion,
efectuan la inspeccion y verificacion del cumplimiento de
las normas tecnlcas pesqueras, acufcolas y ambientales
durante el desarrollo de las labores de inspeccion,
estando autorizados a levantar los reportes y actas, sequn
corresponda.
Articulo 9°._Infracciones graves
Las infracciones graves se detallan en el Cuadro de
Sanciones, anexo al presente Reglamento.
Articulo 10°._EI decomiso
EI decomiso de los recursos hidrobioloqicos, como
medida precautoria, se lIeva a cabo en forma inmediata
al momento de la intervencion, conforme a los siguientes
criterios:
10.1. EI total de los recursos hidrobiol6gicos:
10.1.1. Cuando la embarcacion no cuente con permiso
de pesca 0 10 tenga suspendido.
10.1.2. Cuando la ernbarcaclon este suplantando la
identidad de otra.
10.1.3. Cuando la embarcacion incumpla las normas
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de correcta identificacion, conforme a 10 establecido por la
Autoridad Marftima.
10.1.4.
Cuando
la extraccion
de recursos
hidrobioloqicos se realice con rnetodos de pesca ilfcitos
o no autorizados.
10.1.5. En caso de veda.
10.1.6. Cuando la ernbarcacion realice actividades
extractivas de recursos hidrobioloqicos no autorizados en
el permiso de pesca
10.1.7. Cuando la ernbarcacion realice actividades
extractivas de recursos hidrobioloqicos en zonas
diferentes a las selialadas en los derechos otorgados, 0
en areas reservadas 0 prohibidas.
10.1.8 Cuando se almacene y/o transporte a granel
o en cubierta de embarcaciones pesqueras artesanales,
el recurso anchoveta destinado para consumo humane
directo, y se encuentre el mismo en mal estado.
10.1.9. Cuando la embarcacion no cuente con el
correspondiente sistema satelital 0 con este en estado
inoperativo.
10.1.10 Cuando se extraigan, acopien, comercialicen 0
transporten con fines ornamentales especies arnazonicas
de escama y de cuero prohibidas en el ROP de la
Amazonfa.
10.2. En proporci6n directa al porcentaje en exceso
a la tolerancia establecida:
10.2.1. Tallas 0 pesos menores a los establecidos.
10.2.2 Extraccion de recursos hidrobioloqicos con
volurnenes de descarga superiores a la capacidad de
bodega autorizada en el permiso de pesca.
10.2.3 Extraccion de recursos hidrobioloqicos
excediendo la cuota asignada para el perfodo.
Articulo 11°.- Procedimiento para el decomiso de
recursos hidrobiol6gicos destinados al consumo
humano directo.
Los recursos hidrobioloqicos con destino al consumo
humane directo seran donados fntegramente al Programa
Nacional deApoyoAlimentario -PRONAA, municipalidades
de la jurisdiccion, instituciones de beneficencia,
comedores populares, Instituto Nacional de Bienestar
Familiar - INABIF u otras de caracter social debidamente
reconocidas, levantandose actas de donacion, de acuerdo
al procedimiento establecido en la normativa vigente, la
cual rige para embarcaciones nacionales y extranjeras. En
el caso de decomisos de semilias de moluscos 0 especies,
dichos recursos deben ser devueltos a su habitat natural,
levantandose el acta correspondiente.
En caso que, el recurso hidrobioloqico se encuentre en
mal estado (no apto para el consumo humane directo) se
procede, previa verificacion de un inspector acreditado por
el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, a
levantarelActa de Decomiso correspondiente, pudiendose
destinar, excepcionalmente, el recurso decomisado a la
elaboracion de harina de pescado en los establecimientos
industriales pesqueros. Tratandose del recurso anchoveta
en mal estado, y extrafdo por embarcaciones pesqueras
artesanales para consumo humane directo, corresponde
a las Direcciones Regionales de la Produccion efectuar el
decomiso respectivo. En aquellos lugares donde no sea
posible contar con un inspector acreditado por el Servicio
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, se solicitara la
presencia de la autoridad sanitaria de la localidad.
Para la determinacion del valor y pago de los recursos
hidrobioloqicos de consumo humane directo decomisados
en mal estado, el titular de la planta de harina de pescado
debe proceder de acuerdo al procedimiento establecido
para los recursos hidrobioloqicos para consumo humane
indirecto en el segundo y tercer parrafo del articulo 12° del
presente Reglamento.
Articulo 12°.-Procedimiento para el decomiso de
recursos hidrobiol6gicos destinados al consumo
humano indirecto.
En el decomiso de los recursos hidrobioloqicos
destinados al consumo humane indirecto extrafdos
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presuntamente en contravencion a las normas, los
inspectores, previa coordinacion con el establecimiento
industrial pesquero, autorizan la descarga, recepcion y
procesamiento del recurso hidrobioloqico materia del
decomiso. En caso se verifique una presunta infraccion
durante la descarga en la que proceda el decomiso,
se elabora un acta decomisando provisionalmente el
recurso hidrobioloqico ilegalmente extrafdo.
En estos casos, el titular de la planta de harina y
aceite de pescado esta obligado a depositar el valor
del recurso decomisado provisionalmente, en la
cuenta corriente que determine el Ministerio de la
Produccion, dentro de los quince (15) dfas calendario
siguientes a la descarga y remitir el original del
comprobante de deposito bancario a la Direccion
General de Seguimiento, Control y Vigilancia, asf como
copia del Acta de Entreqa-Recepcion del Decomiso
Provisional de Recursos Hidrobioloqicos, monto que
no sera materia de dispcsicion en tanto el presunto
infractor no haya agotado la vfa administrativa 0 la
resolucion de sancion haya quedado consentida. Si en
dicho procedimiento el administrado demuestra la no
cornision de la infraccion, el Ministerio de la Produccion
Ie devolvera el monto depositado por dicho concepto en
la referida cuenta corriente, abonandosele los intereses
legales correspondientes. En caso de incumplimiento
del referido deposito dentro del plazo establecido, este
sera abonado con los intereses legales que devengue a
la fecha de su cancelacion.
EI valor mencionado se determina sobre la base de
aplicar el 15% del valor FOB, expresado en Dolares
Americanos, por tonelada de harina de pescado,
computable sobre el precio promedio mensual del
ADUANET que se encuentre publicado en el portal
institucional del Ministerio de la Produccion www.produce.
~, el dfa del decomiso. Para determinar el valor
en Nuevos Soles, se utiliza el tipo de cambio promedio
ponderado de compra, publicado en el Diario Oficial EI
Peruano por la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el dfa
en que se efectue el deposito. EI armador pesquero, en su
condicion de agente vendedor del recurso decomisado,
otorga al establecimiento industrial pesquero la factura
correspondiente.
En caso de tratarse del decomiso de recursos
hidrobioloqicos extrafdos por embarcaciones artesanales,
el titular de la planta de harina y aceite de pescado
procede de acuerdo al procedimiento descrito en el
parrafo anterior, en 10 que corresponda, efectuandose el
deposito en la cuenta corriente del respectivo Gobierno
Regional.
Articulo 13°._ Decomiso en el momento de la
inspeccion
Efectuado el decomiso del recurso hidrobioloqico
al momento de la inspeccion, el valor del mismo no
sera descontado de la multa prevista en los cuadros de
sanciones establecidos en el articulo 47° del presente
Reglamento.
Articulo 14°.- Presuncion de Pesca ilegal por
embarcaciones de bandera extranjera
En el caso de embarcaciones pesqueras de bandera
extranjera que extraigan recursos hidrobioloqicos
sin permiso de pesca, se considera la totalidad de
los recursos y productos contenidos a bordo de la
ernbarcaclon pesquera, como captura efectuada en aguas
jurisdiccionales peruanas, procediendose al decomiso del
total de los mismos. La multa aplicable se determina sobre
el fntegro de los recursos y productos que se verifiquen al
momento de la intervenclon y de acuerdo a 10 establecido
en el articulo anterior.
EI armador de la embarcacion pesquera de mayor
escala de bandera extranjera, debe asumir los costos
operativos que suponga la conservacion a bordo, el
desembarque y el transporte al lugar de almacenamiento
de los recursos y productos decomisados.
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Articulo 15°._ Notificacion de cargos
Elaborado el Reporte de Ocurrencias debe ser
notificado al presunto infractor, acompaliando copias de
los dernas documentos relacionados con la infraccion. En
tal Notificacion, se concede al presunto infractor un plazo
de cinco (5) dfas habiles contados a partir de recibida la
citada Notiflcaclon, para que opte por cualquiera de las
siguientes alternativas:
a) Presentar sus alegaciones, dirigidas al organa
instructor de la DIGSECOVI 0 de las Comisiones
Regionales de Sanciones, sequn corresponda. Las
alegaciones que deban presentarse a la DIGSECOVI se
tend ran por validarnente efectuadas, cuando se realicen
por las Direcciones Regionales correspondientes;
b) Acogerse al beneficia establecido en el literal a)
del artfculo 44° del presente Reglamento, siempre que la
infraccion no se relacione con infracciones ambientales.
Articulo 16°._ Contenido de la Notificacion de
cargos
En la notificacion de cargos, debe constar de manera
detallada:
a) Fecha, hora y lugar de la inspeccion
b) Nombres y apellidos 0 razon/denorninacion social
de los presuntos infractores
c) Domicilio del presunto infractor 0 dellugar donde se
efectuo la inspeccion
d) La descripcion de los hechos que se Ie imputen a
tftulo de cargo
e) La tipificacion de las infracciones imputadas
f) Sanciones a imponer
g) La autoridad competente para imponer la sancion
h) La norma que atribuya tal competencia
i) La posibilidad de acogerse a los beneficios previstos
en el articulo 44° de la presente norma
j) Requisitos exigidos para acogerse al regimen de
beneficios
k) EI nurnero de cuenta bancaria donde se deba
efectuar el pago de las multas que correspondan.
Articulo 17°._ Notiticacion de Resoluciones
cautelares, de sanciones definitivas 0 de archivo
EI procedimiento de notificacion de resoluciones
cautelares, sanciones definitivas 0 de archivo, se efectua
conforme a las normas establecidas en el presente
reglamento en concordancia con 10 establecido en los
artfculos 20° al 23° de la Ley.
Articulo 18°._ Contenido de la Notificacion de
Resoluciones
Todo cargo de notificacion debe contener de manera
detallada:
a) Nurnero y fecha de ernision de la resolucion
b) Nurnero y fecha de la notificacion que dio origen al
procedimiento cautelar 0 sancionador
c) Nombres y apellidos 0 razon/denorninacion social
de los administrados
d) Domicilio del administrado
e) lndicacion del recurso administrativo que puede
interponer el administrado, el plazo para la interposicion
del mismo y si este agota 0 no la vfa administrativa.
Articulo 19°._ Notificacion Personal
Para efectos de la validez de la notificacion, dada la
naturaleza de las diligencias de inspeccion, esta puede
realizarse en el lugar donde se verifique la presunta
infraccion 0 en el domicilio del presunto infractor.
Articulo 20°._ Notificacion por cedula
Agotado el procedimiento establecido en el articulo 21 °
de la Ley, relativo al regimen de la notificacion personal, el
notificador procede a dejar en el domicilio del administrado
un aviso de notificacion en el que indica el dfa y hora en
que volvera para notificarlo. Copia del mencionado aviso
sera incorporado en el expediente respectivo.
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Si en la nueva fecha tam poco se Ie encontrase 0
no hubiese quien reciba la cedula de notificacion, el
notificador procede a adherir dicha cedula en la puerta
de acceso al domicilio 0 la dejara debajo de la puerta. En
estos casos se debe anotar en el cargo de la Cedula de
Notificacion, el nurnero del medidor de luz 0 de agua y
el color y caracterfsticas del inmueble del notificado, asl
como las caracterfsticas de los inmuebles contiguos u
otras seliales que permitan hacer indubitable el acto de
notificacion.
Articulo 21°._ Notificacion por telefax y/o correo
electronlco
Complementariamente, los administrados pueden ser
notificados vfa telefax 0 por correo electronico, para 10 cual
deben manifestar su consentimiento, proporcionando el
nurnero de telefax y/o direccion electronica y haciendose
responsables del acuse de recibo de la notificacion
efectuada por dicha vfa, ante la Direccion General de
Seguimiento Control y Vigilancia (DIGSECOVI) 0 ante
la Direccion Regional de la Produccion (DIREPRO)
correspondiente.
Articulo 22°._ Formatos de Notificaciones
Mediante resolucion ministerial, el Ministerio de la
Produccion establecera los formatos de inspeccion y las
cedulas de notificacion.
Articulo 23°._ Requisitos para la presentaclon de
escritos
Para el procedimiento administrativo sancionador en
materia pesquera y acufcola, debe entenderse que el
numeral 7. del articulo 113° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444 que recoge los
requisitos de los escritos, se refiere a 10 siguiente:
a) Nurnero de expediente 0 nurnero de la notificacion
y reporte de ocurrencias 0 reporte de SISESAT, de ser el
caso.
b) Nurnero de la resolucion sancionadora 0 recurrida,
en caso de apelacion.
Articulo 24°._ Medios probatorios aportados por
los inspectores
Para efectos de la verificacion de los hechos
constitutivos de la infraccion, los inspectores pueden
disponer, entre otras, la realizacion del muestreo
biornetrico y gravimetrico de recursos hidrobioloqicos, asf
como otros medios probatorios que resulten idoneos para
determinar la presunta cornision de infracciones, tales
como fotograffas, grabaciones de audio y vfdeo, entre
otros.
Articulo 25°._ El lnforme Tecnico
Concluidas las acciones de control y fiscalizacion, los
inspectores elaboran un Informe Tecnico, el cual eleva ran
en el mas corto plazo a su inmediato superior. Dicho
informe narra de manera circunstanciada y concreta los
hechos acontecidos durante la accion de control.
En caso de que durante la inspeccion se constate
la cornision de una infraccion, el Informe Tecnico que
elaboren los inspectores debe contener como anexos
los originales del Reporte de Ocurrencias, Parte de
Muestreo, Acta de lnspeccion, Cargo de la Notificacion
y dernas medios probatorios que sustenten la den uncia.
Dicho informe, incluidos sus anexos, es remitido por el
superior al organa sancionador correspondiente en un
plazo maximo de diez (10) dfas habiles.
TiTULO III
DE lOS ORGANOS AD MINISTRATIVOS
SANCIONADORES
Articulo
26°._
Organos
administrativos
sancionadores
Los
orqanos
administrativos
sancionadores
competentes para conocer de los procedimientos
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sancionadores, la evaluacion de las infracciones de la
normatividad pesquera y acufcola, y, la aplicacion de las
sanciones previstas, son los siguientes:
a) Las Comisiones Regionales de Sanciones, para
conocer en sus respectivos arnbitos geograficos, los
procedimientos sancionadores que se originen por
el ejercicio de las actividades pesqueras marftimas
artesanales y de menor escala y las actividades pesqueras
continentales de menor y mayor escala, asf como las
actividades acufcolas de menor escala y de subsistencia
marinas y continentales.
Asimismo, aprobar los pagos con descuento y los
beneficios de fraccionamiento, conforme al articulo 44°
del presente Reglamento, en concordancia con el numeral
138.3 del articulo 138° del Reglamento de la Ley General
de Pesca.
Adicionalmente, son competentes para conocer sobre
infracciones de: secado a la intemperie de los desechos
solidos provenientes de la actividad pesquera artesanal
de consumo humane directo; vertimiento al medio
acuatico de efluentes pesqueros provenientes de los
desembarcaderos y actividades artesanales; el abandono
o arrojo en playas y riberas, de desperdicios, materiales
toxicos, sustancias contaminantes u otros elementos
u objetos que constituyan peligro para la navegacion
o la vida, 0 que deterioren el medio ambiente, alteren
el equilibrio del ecosistema 0 causen otros perjuicios a
las poblaciones costeras, provenientes de la actividad
pesquera artesanal.
b) Corresponde a los Gobiernos Regionales determinar
el organa competente para conocer en segunda y ultima
instancia administrativa los recursos de apelacion que
se presenten contra las resoluciones emitidas por las
Comisiones Regionales de Sanciones.
c) La Direccion General de Seguimiento, Control y
Vigilancia - DIGSECOVI, conoce en primera instancia
los procedimientos sancionadores que se originen por
la cornision de infracciones en el ejercicio de la actividad
pesquera y acufcola a nivel nacional, asl como los
procedimientos de fraccionamiento y otros beneficios para
el pago de multas conforme a la normatividad vigente.
d) EI Comite de Apelaoion de Sanciones del Ministerio
de la Produccion, a nivel nacional, como segunda y
ultima instancia administrativa conoce los procedimientos
sancionadores iniciados en la Direccion General de
Seguimiento, Control y Vigilancia - DIGSECOVI, asf
como de los regfmenes establecidos en el articulo 45°
del presente Reglamento iniciados por la citada Direccion
General.
Articulo 27°._ Del Organo instructor
Los procedimientos sancionadores de competencia
de la DIGSECOVI, en su etapa instructora, se encuentran
a cargo de la Direccion de Seguimiento, Vigilancia y
Sanciones (Dsvs), correspondiendole:
a) Dirigir y desarrollar la instruccion del procedimiento
sancionador.
b) Realizar de oficio todas las actuaciones necesarias
para el anal isis de los hechos, recabando los datos e
informaciones que sean relevantes para determinar, en
su caso, la existencia de responsabilidad administrativa
pasible de sancion,
c) Emitir Informes Legales que propongan al organa
sancionador de la DIGSECOVI la irnposicion de una
sancion 0 el archivo de la den uncia ante la no existencia
de infraccion administrativa. Los informes legales deben
contener la exposicion motivada de los hechos probados
que configuran la infraccion cometida, la norma que
los tipifica como infraccion, y la que preve la sancion a
imponer.
d) Elevar al organa sancionador de la DIGSECOVI, el
informe legal y el proyecto de resolucion asf como toda la
documentacion concluyente que acredite que la denuncia
recibida 0 detectada de oficio, fue atendida y evaluada
por el organa instructor para su correspondiente archivo
o sancion.
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Articulo 28°._ Del Organo Sancionador
EI Director General de la DIGSECOVI, en primera
instancia y a nivel nacional, una vez evaluado el informe
legal elevado por el organa instructor puede ordenar
la realizacion de diligencias complementarias para
esclarecer los hechos, previa arnpliacion de la etapa
instructiva, procediendo en forma posterior a emitir la
resolucion que impone la sancion a la infraccion probada
o caso contrario, disponer de oficio el archivo definitivo de
la den uncia.

Articulo 29°._ Facultades de
Regionales de Sanciones

las

Comisiones

En los procedimientos administrativos sancionadores
iniciados en las Comisiones Regionales de Sanciones, la
instruccion del procedimiento esta a cargo del Secreta rio
Tecnico de la misma, autoridad que en el ambito de su
competencia tendra las facultades siguientes:
a) Dirige y desarrollar la instruccion del procedimiento
sancionador.
b) Realiza de oficio todas las actuaciones necesarias
para el anal isis de los hechos, recabando los datos e
informaciones que sean relevantes para determinar, en
su caso, la existencia de responsabilidad administrativa
pasible de sancion.
c) Emite dictamenes que propongan a la Comision
Regional de Sanciones la irnposicion de una sancion 0 el
archivo de la denuncia ante la no existencia de infraccion.
Los dictamenes deben contener la exposicion motivada
de los hechos probados que configuran la infraccion
cometida, la norma que los tipifica como infraccion, asf
como la norma que preve la sancion a imponer. En caso
contrario, propone la declaracion de no existencia de
infraccion y consecuente archivo de la denuncia.
d) Eleva al organa sancionador regional, el dictamen
y el proyecto de resolucion correspondiente asf como
toda la docurnentacion concluyente que acredite que la
denuncia recibida 0 detectada de oficio, fue atendida y
evaluada por el organa instructor para su correspondiente
archivo 0 sancion.

Articulo 30°._ Organo Sancionador Regional
La Oornision Regional de Sanciones, una vez
evaluado el dictamen emitido por el organa instructor, en
primera instancia y dentro del ambito de su competencia,
emite las resoluciones que impongan las sanciones que
correspondan u ordenara el archivo de la denuncia.

TiTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Articulo 31°._
sancionador

Principios

del

procedimiento

EI procedimiento sancionador, en el ambito pesquero
y acufcola, se sustenta en los principios especiales
establecidos en el artfculo 230° de la Ley, sin perjuicio
de otros principios generales del Derecho que resulten
aplicables.

Articulo 32°._ Criterios para la irnposicion de
sanciones
Las sanciones son impueslas por los Organos
Sancionadores de acuerdo al principio de razonabilidad y los
criterios eslablecidos en el numeral 3. del articulo 230° de la
Ley y el articulo 149° del Reglamento de la Ley General de
Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE.

Articulo 33°._ lntervencion de la Procuraduria
Publica en cornision de presunto delito
Si durante el procedimiento administrativo sancionador
se determina la existencia de indicios razonables de la
cornision de un ilfcito penal, los Organos Sancionadores,
remiten el expediente a la Procuradurfa Publica encargada
de los asuntos judiciales del Ministerio de la Produccion 0
del Gobierno Regional, sequn corresponda, para los fines
de ley.
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Articulo 34°._ Inicio formal del procedimiento
sancionador
EI procedimiento administrativo sancionador se inicia
siempre de oficio con la notificacion del Reporte de
Ocurrencias, Acta de lnspeccion, Reporte del SISESAT,
Reporte de Descarga, u otro documento 0 medio
probatorio al presunto infractor, bien por propia iniciativa 0
como consecuencia de las siguientes denuncias:
a) Denuncia, debidamente sustentada, efectuada por
las Direcciones Generales del Ministerio de la Produccion
y por las Direcciones Regionales de la Produccion, a
traves de Reportes de Ocurrencia u otro documento 0
medio probatorio.
b) Denuncia, debidamente documentada, presentada
porlas personas naturaleso jurfdicasa quienesel Ministerio
de la Produccion haya delegado la facultad de realizar
acciones del seguimiento y control del cumplimiento de la
normativa pesquera y acufcola.
c) Denuncia presentada ante el Ministerio de la
Produccion 0 ante las DIRE PROS, por cualquier autoridad
del Estado 0 particular, sea persona natural 0 jurfdica.

Articulo 35°._ Recepclon de denuncias
Las denuncias a que se refieren los incisos a) y b)
del articulo anterior, seran presentadas directamente al
organa instructor de la DIGSECOVI 0 de las Comisiones
Regionales de Sanciones, sequn corresponda.

Articulo 36°._ Denuncias presentadas por terceros
Las denuncias a que se refiere el inciso c), del articulo
34° deben ser presentadas ante la DIGSECOVI 0 a la
correspondiente DIRE PRO, sequn sea el caso, conforme
a 10 dispuesto en el articulo 105° de la Ley.

Articulo 37°._ Medidas cautelares
Una vez iniciado el procedimiento sancionador 0 de
manera sirnultanea al mismo, los orqanos sancionadores
pueden dictar una medida cautelar, en el caso de
infracciones graves 0 cuando el cuadro de sanciones del
presente Reglamento 10 establezca, mediante resolucion
directoral debidamente motivada y con los medios
probatorios suficientes, para evitar que se siga incurriendo
en la infraccion detectada. Estas medidas cautelares
pueden ser las siguientes:
a) Decomiso de recursos hidrobioloqicos 0 artes
y/o aparejos de pesca, asf como los rnetodos ilfcitos:
explosivos, sustancias contaminantes, materiales toxicos.
b) lnrnovilizacion de la embarcacion pesquera 0
paralizacion de las actividades de procesamiento, hasta
que regularice la situacion legal administrativa con el
Ministerio de la Produccion.
c) Suspension temporal del permiso pesca 0 de la
Iicencia de opera cion 0 de la concesion administrativa.
La aplicacion de las medidas cautela res son
compatibles con las medidas correctivas 0 reparadoras
cuya irnplernentacion fuera necesaria.
En el cuadro de sanciones establecido por el articulo
47° del presente Reglamento, se determina la medida
cautelar que corresponde a cada uno de los supuestos
establecidos en el presente el artfculo.

Articulo 38°._ Eficacia de las medidas cautelares
Las medidas cautelares se adoptan mediante la
expedicion de una resolucion debidamente motivada,
la misma que surte efecto a partir del dfa siguiente de
su Notificacion, sin que la interposicion de los recursos
administrativos suspenda su ejecucion. Esta resoluclon se
expide independientemente de la resoluclon que imponga
la sancion correspondiente.
Las resoluciones que establezcan una medida cautelar
son de ejecucion forzosa, para 10 cual deben realizarse con
el apoyo de la Autoridad Portuaria Nacional 0 la Direccion
General de Capitanfas y Guardacostas del Ministerio de
Defensa 0 de la Policia Nacional del Peru, sequn sea
el caso; estas entidades velaran por la ejecucion de las
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mismas, de acuerdo a 10 establecido en los artfculos 76°,
78°, 194° Y 200° de la Ley.
Articulo
39°._ Valoracion
de
los medios
probatorios
EI Reporte de Ocurrencias, asf como la informacion del
Sistema de Seguimiento Satelital constituyen uno de los
medios probatorios de la cornision de los hechos por parte
del presunto infractor, pudiendo ser complementados 0
reemplazados por otros medios probatorios que resulten
ldoneos y que permitan determinar la verdad material de
los hechos detectados.
Articulo 40°._ Ampliacion 0 variac ion de las
infracciones imputadas
En cualquier etapa del procedimiento, antes de emitir
la resolucion que imponga la sancion 0 el archivo, la
DIGSECOVI 0 la correspondiente Comision Regional de
Sanciones, sequn sea el caso, puede ampliar 0 variar por
una sola vez los cargos imputados, si ello se evidencia
de la valoracion conjunta de los medios probatorios en
su poder. En tales casos, se otorga al presunto infractor
un plazo de cinco (5) dfas habiles para que presente sus
alegaciones y se suspenda el trarnlte del procedimiento
hasta el vencimiento de dicho plazo 0 la efectiva
presentacion de las mismas dentro del plazo indicado.
Articulo 41°._ Ampliacion de la lnvestiqacion
La DIGSECOVI 0 la correspondiente Cornision Regional
de Sanciones, sequn sea el caso, puede ampliar la
investiqacion y solicitar opinion de los orqanos de linea 0 de
otras dependencias. En tales casos, se remite el expediente
que contiene la denuncia y se suspende el trarnite del
procedimiento hasta la devolucion del mismo con la opinion
solicitada.
Articulo 42°._ Resoluclon
Vencidoel plazo para lapresentacion de lasalegacionespor
parte del presunto infractor y de encontrarse responsabilidad
del denunciado en la cornislon de la lnfracclon, la DIGSECOVI
o la correspondiente Cornision Regional de Sanciones, sequn
sea el caso, debe emitir la resolucion sancionadora.
De no probarse la existencia de la infraccion 0 de no
existir responsabilidad del denunciado en la cornision de
la misma, se dispone de oficio el archivo definitivo de la
den uncia, de acuerdo a 10 establecido en los numerales 5
y 6 del articulo 235° de la Ley.
Articulo 43°._ Concurso de infracciones
Cuando por un mismo hecho se incurra en mas de
una infraccion, la DIGSECOVI 0 la Comision Regional
de Sanciones, sequn corresponda, aplicaran la sancion
prevista para la infraccion de mayor gravedad.
Articulo 44°._ Regimen de incentivos en el pago de
multas
La sancion de multa establecida en el articulo 78° de
la Ley General de Pesca, se sujeta al siguiente regimen
de incentivos, en forma excluyente:
a) Pago con descuento.
Dentro del plazo de cinco (5) dfas habiles previsto para
las alegaciones, el denunciado puede autodeterminar la multa
que Ie corresponda pagar, procediendo a depositar el 75%
de dicho monto, en la cuenta bancaria del Minislerio de la
Produccion 0 del Gobierno Regional que corresponda, para
10 cual presentara, dentro de ese mismo plazo, una solicitud
reconociendo su responsabilidad en lacornisionde la infraccion
y renunciando expresamente a la interposicion a cualquier
recurso administrativo sin condicion alguna, adjuntando el
comprobante del deposito bancario correspondiente.
Para el calculo del monto a pagar, se toma en
conslderacion la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que se
encuentre vigente al momento de efectuarse el deposito.
En caso que, el monto autodeterminado fuese inferior
al que corresponda pagar, se notifica al infractor para que
deposite el saldo en un plazo de cinco (5) dfas habiles,
caso contrario, se declara improcedente la solicitud,

procediendose a expedir la resolucion directoral de
sancion por el monto total de la multa que corresponda
pagar al infractor. Si el monto autodeterminado de la multa
fuese mayor al que corresponda pagar, se dispone, en
la resolucion que declare procedente el acogimiento, la
devolucion del importe en exceso pagado.
b) Fraccionamiento
En caso de no acogerse al beneficia establecido en
el literal precedente, una vez emitida la resolucion de
sancion, el infractor puede solicitar el pago fraccionado de
la multa dentro del plazo establecido para la interposicion
del recurso administrativo correspondiente. Para tal
caso, debe renunciar expresamente a la interposicion de
cualquier recurso administrativo sin condicion alguna.
Mediante resolucion ministerial se aprueban las
disposiciones reglamentarias para el acogimiento al pago
fraccionado de las multas impuestas.
No sera procedente la solicitud para acogerse a los
beneficios establecidos en el presente articulo, cuando
del contenido de las infracciones detectadas se evidencie
la cornision de infracciones ambientales.
Articulo
45°._
Plazos
para
los
actos
procedimentales
Los plazos para realizar actos procedimentales por
parte del administrado se cornputaran de acuerdo a 10
establecido en la Ley, como sigue:
- Cinco (5) dfas habiles para presentar alegaciones
o para acogerse al beneficia de pago establecido en el
articulo 44° del presente Reglamento.
- Cinco (5) dfas habiles para hacer efectivo el pago de
la multa, cuando se agote la vfa administrativa.
- Quince (15) dfas habiles para la interposicion de
recursos administrativos.
Contra las resoluciones que emita la DIGSECOVI y
las Comisiones Regionales de Sanciones, solo procede el
recurso de apelaclon ante los orqanos correspondientes,
con el cual se agota la vfa administrativa.
Las alegaciones y los recursos de apelacion dirigidos
a los orqanos sancionadores, se tienen por vatldarnente
presentados cuando se ingresen por las mesas de parte
del Ministerio de la Produccion y de las Direcciones
Regionales correspondientes.
Articulo 46°._ Agotamiento de la via administrativa
Se tiene por agotada la vfa administrativa con
la resolucion emitida por el Comite de Apelacion de
Sanciones del Ministerio de la Produccion, en el caso de
sanciones impuestas por la DIGSECOVI.
TiTULO V
DE lAS SANCIONES
Articulo 47°._ Sanciones
Las sanciones administrativas por corrusron de las
infracciones tipificadas en la Ley General de Pesca y su
Reglamento, son las que se sena Ian en el cuadro anexo
al presente Reglamento.
Articulo 48°._ Responsabilidad administrativa
solid aria
Cuando la infraccion sea imputable a varios
responsables y no sea posible determinar el grade de
participacion de cada uno, responden solidariamente
todos los agentes que intervinieron en la cornision de la
infraccion: los operadores, los titulares del permiso de
pesca de las embarcaciones pesqueras, los patrones
de pesca, los titulares de las Iicencias de operaclon de
establecimientos industriales pesqueros, los titulares de
las concesiones y autorizaciones de los centros acufcolas
y acuarios comerciales, las personas naturales 0 jurfdicas
que encargan la construccion ilegal de embarcaciones
pesqueras y los agentes comercializadores.
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ANEXO
CUADRO DESANCIONES
C6digo I

lnfraccien

Tipode

I

Medida Cautelar

lnfraccien

1

IRealizar actividades pesqueras

Iacuicolassin la concesi6n,
[auorizacion, permiso

0

Iinmovilizaci6n de la

0

liceneia

Icorrespondiente 0 si estes se
Iencuentran suspendidos, 0 sin

Sanci6n

I

I
I
IGrave

[embaceclon pesquera

Ihastaqueregularice su
Isituaci6n legal0, en su
[caso,paralizaci6n de las

Iactividades de
Iprocesamiento hastasu

Iia suscripci6n delconvenio
correspondiente.

I

I
I
I
IGrave

Iregularizaci6n.

I

IOecomiso

!

Iinmovilizaci6n de la

Iembarcaci6n pesquera
Ihasta queregularice su
Isituaci6n legal
I

I
I
IIGrave

I
I[Oecomlso
,

I

I

[Oecornso.

[Decomiso.
[ltmovilizacicn 0

14x (cantidad delrecurso en 1. x factordelrecurso) en UIT

I

I

I

I
11.2 Extraerrecursos hidrobiol6gicos sin el correspondiente
Ipermiso de pescaporembarcaciones pesqueras de bandera

I

[extreojera :

I

I

[Decomiso y Multa

la) De mayorescala:
14x (capacidad de bodega en 1.x factordel recurso) en UIT.

I
I
I[Decomiso
. y Multa

I

I

I

I
I

I

I

INo

IMulla

I

I

I

1

I

[Paralizacicn y Multa.

I

I
I

Determinacion dela sanci6n (multas enUIT)

11.1 Extraer0 procesarrecursos hidrobiol6gicos sin el
[correspondiente permiso de pesca0 licencia de operaci6n.

I
I

I
II Mulla

'
1.Decomiso

I

II

I

14x (cantidad de recurso en 1.x factordelrecurso) en UIT
11.4Realizaractividades pesqueras sinla suscripci6n del
[convenio correspondiente:

I

ICantidad de recurso en 1.x factordelrecurso, en UIT.
11.5 Procesar recursos hidrobiol6gicos queno seanproducto de
[desechos 0 descartes, contando conlicencia paraproducir
Iharinaresidual

!

Deccniso y Multa

I

I

I

I

I

I

I

I

INo

!Mulla

Ib)Artesanales y de menorescala:
14x (cantidad del recurso en 1.x factordelrecurso) en UIT.
11.3 Realizaractividades pesqueras encontrandose conel
[derecho administrativo suspendido:

'

ICapacidad instalada x 1 UIT.
1~. 6 Operaracuarios comerciales sin contarconautorizaci6n de
[funcionamiento;

I
13x (valordelrecurso).
11.7 Realizaractividades de acuicultura, de investigaci6n acucola
10acciones de poblamiento 0 repoblamiento sin contarconla
[eutcrizacicn 0 concesi6n otorgada mediante la correspondiente
[resolucion;

I
IAcuicultura:
1-Subsistencia: 0.1UIT
1-De menorescala: 1 UIT
1-De mayorescala: 3 UIT

I

[lnvesfiqacion; 0.2UIT

I

I
2

IRea'izaractividades extractivas
Ide recursos hidrobiol6gicos
[plenemeote explotados 0
Ideclarados en recuperaci6n,
[inexplotados 0 subexplotados, no
Iautorizados 0 hacerloen zonas
[diterentes a las sefialadas en el
Ipermiso de pesca0 en areas
reservadas 0 prohibidas.

[Poblemiento 0 repoblamiento: 0.2UIT. Tratendose de ambientes
[naturales. se deberaprocedera retirarlas instalaciones en un
[plazomaximode siete(7) dlas calendario de detectada la
[lnfeccton casocontrario, se Ie sancionara conel doblede la
multaa imponerse.
11.8 No contarconautorizaci6n parael mantenimiento en
[cautiverio de ejemplares de cetaceos menores 0 incumplir con
lias condiciones ambientales y de cuidado paratalesefectos:

I

I

I

I

I
I

!

!

I

I

110 UIT

I

I

I

12.1. Realizaractividades extractivas de recursos hidrobiol6gicos
[plenemeote explotados 0 declarados en recuperaci6n no
[eutcrizados en el permiso de pesca

I

IGrave

I

INo

I

[Oecomlso y

[Suspension delpermiso
Ide pescapor cinco(5)
Idfasefectivos de pesca

IMulla

I

[Decomiso. Multay
ISuspensi6n

I

I

I

I

I

I

I

I

INo

!Mulla

I

!

14x (cantidad del recurso en 1.x factordelrecurso) en UIT.

I

[Tratandose de embarcaciones queno registraron descargas, la
Imultase aplicara de acuerdo a 10 siguiente :
[capacidad totalde bodega en metroscubicos x factordel
[recu-se, en UIT.

I
ISuspensi6n delpermiso pordiez(10)dlas efectivos de pesca.
12.2 Realizaractividades extractivas de recursos hidrobiol6gicos
[no autorizados siempre quelos mismosseanconsiderados como
linexplotados 0 subexplotados.

I

[centldad delrecurso en 1.x factordelrecurso, en UIT

I

[Tratendose de embarcaciones queno registraron descargas, la
[multase eplicera de acuerdo a 10 siguiente:

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
10.5 x (capacidad totalde bodega en metroscubicosx factordel
Irecurso) en UIT.
12.3 Realizaractividades extractivas de recursos hidrobiol6gicos
Ien zonasdiferentes a las sefialadas en los derechos otorgados, 0

Ien areasreservadas 0 prohibidas.

EIPeruano

i

Lima, sabado 4 deaqosto de 2007
Codigo

lnfraccien

Tipo de
lnfraccien

IIGrave

[auorizado.

i
4

IProcesar 0 comercializar
Irecursos hidrobiol6gicos 0
Iproductos no autorizados.

I
5

6

1Extraer, procesar, comercializar,
Itransportar 0 almacenar.
la) Especies legalmente
Iprotegidas,
Ib) Especies amaz6nicas
1protegidas.
1Extraer, descargar, procesar,
[comerclalee; transportar y/o
Ialmacenar recursos
Ihidrobiol6gicos declarados en
[veda asi comola utilizaci6n de
Ilosmismos en la preparaci6n y
[expendio de alimentos 0 exceder
[losporcentajes establecidos de
[ceptcra de ejemplares entallas 0
[pesos menores y los de la
[ceptu-a de lasespecies
asociadas 0 dependientes.

Iy

I

I

I

I

IIGrave

ISuspensi6n delpermiso
[porveinte(20)das

ISuspension
"

Iefectivos de pesca.
Ilnmovilizacion
"" de la

Iembarcaci6n.

Determinacion de la sanclen (multas en UIT)
14x (cantidad del recurso en 1.x factordelrecurso) en UIT.

I
I
I

I
Oestinar el producto de la
Iactividad extractiva a unfin no

Sancien
IOecomiso, Multa

I
I
I
I

IIGrave
3

MedidaCautelar
IOecomiso y
[Suspension delpermiso
[perquince (15)dlas
Iefectivos de pesca.

I
I
I
I
I

I

350737

NORMAS LEGALES

ISuspensi6n

I

[Tretandose de embarcaciones queno registraron descargas, la
Imultaseaplicaa de acuerdo a 10 siguiente:

I
Icapacidad totalde bodega en metros cubicoe x factordel
[recu-se, en UIT.

I
ISuspensi6n delpermiso portreinta(30)dlasefectivos de pesca.
12.4 Realizar actividades pesqueras artesanales de cercodentro
Ide las5 millasde costafrenteallitoral de la Regi6n Tumbes:

I
ISuspensi6n delpermiso porveinte (20)dlasefectivos de pesca.
12.5 Tratendose de unasegunda vez dentro del ano:

ICancelacicn
" de la

I

linSCriPCi6n

ICancelaci6n de la inscripci6n en ellistadode embarcaciones
Ihabilitadas paraoperaren la Regi6n Tumbes.
I?estinarel recurso hidrobiol6gico de la actividad extractiva a un
Ifin no autorizado (RR.HH. paraCHO destinarlo al CHI):

I

INO

I.IMulla

I

I

I

I
I

I

I

I

IOecomiso y Multa

I

I

I

I

I

I

IEn el casoqueel recurso 0 producto no cuente conelfactor
[correspondiente, se aplicara el valorcomercial promedio de los
Ipuntos de desembarque.
15.1 Encasode especies legalmente protegidas :
12UITpor cadaespecimen delrecurso.

I

I

I

I

I

I
I
I
I
IGrave
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

I

IGrave
I

I
IGrave
I
I

[Decomiso

[Decomiso

j 2 x (cantidad de recurso en 1.x factordelrecurso) en UIT.
12x (cantidad del recurso en 1.x factordelrecurso) en UIT.

i

15.2 Encasode especies amaz6nicas protegidas
13x (valordel recurso).

i

16.1 Extraer 0 descargar recursos hidrobiol6gicos declarados
len veda:
14x(cantidad de recurso en 1.x factordelrecurso) en UIT.

I

[Oeccnlso, Multa

[Suspersleo delpermiso de pescaportres (3) das efectivos de

[Decomiso

Iy

I
I
I
I

I
I
I

Ipesea
I
I
I
I

I

I

I

I

IDeccniso,Multa
'
Iy

I

[Decomiso

I
I
Oecomiso
Oecomiso

I
I
I

[Oeccmlso y Multa

I

ISuspensi6n

1Suspensi6n

I
Oecomiso
Oecomiso y Multa

I
I

I
I

I

I

I
I
I

I
I
I

[Decomiso

[Oeccmlso y Multa

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I
I
I

I
INo

I
IMulla

I

I

I
I
INo
I

I
I
IMulla
I

I

I

[Oecomlso

[Oeccmlso y Multa

Oecomiso

16.2 Procesar recursos hidrobiol6gicos declarados enveda:
14x Cantidad de recurso en 1.x factordelrecurso, enUIT

I

[Suspension de la licencia de operaci6n pordlas(3)dlas
efectivos de procesamiento
6.3Almacenar, comercializar 0 transportar recursos
hidrobiol6gicos declarados enveda.
6.4Utilizarrecursos hidrobiol6gicos declarados envedaen la
[preperaclon y expendio de alimentos 0 almacenarlos paraestefin:

I

[Tratendose de cantidades menores a 10 Kg. 0.5UIT
jTratandose de cantidades iguales 0 mayores a 10 Kg:1 UIT
16.5 Extraer, procesar, comercializar 0 transportar recursos
Ihidrobiol6gicos entallas0 pesosmenores a losestablecidos:

I
1(cantidad de recurso en exceso en 1.x factordel
Irecurso) en UIT.

I

[Cuando setratedel recurso anchoveta condestino al consumo
Ihumano indirecto, y se cometa la infracci6n porprimera vez en
[cadatemporada de pesca, se aplicara la siguiente multa:

I
10.5 x (cantidad de recurso en exceso en 1.x factordel
Irecurso) en UIT.
16.6 Extraer, procesar, comercializar 0 transportar, recursos
Ihidrobiol6gicos entallas0 pesosmenores de especies delROPde
IiaAmazona:

I
13x (valordelrecurso).
16.7 Tratendose de la captura de especies asociadas 0
[depenoeotes superando los porcentajes detolerancia:

I

[Centldad de recurso en exceso en 1.x factordel
Irecurso, en UIT.
1~.8 Oescargar recursos hidrobiol6gicos antesde la horafijadaen
Iia resoluci6n ministerial quedispone el iniciode lasactividades
Iextractivas; asl como, descargar despues de la horaIfmitefijada
len la resoluci6n ministerial quedispone eltermino de las
Iactividades extractivas.

I

12x (cantidad del recurso extraido ent x factordelrecurso) enUIT
6.9Extraer recursos hidrobiol6gicos provenientes de bancos

C6digo

I

Tipode

lnfraccien

Medida Cautelar

1

1

1

lutilizando unartede pesca 0

1

IExtraerrecursos hidrobiol6gicos
Iaparejo no autorizado 0 el s610
hecho dellevarlo a bordo.

IGrave
I
I

I

IMulla

!Y

I

I

I
14 x Cantidad de recurso en 1.x factordelrecurso, en UIT

I
[Oecomlso delrecurso y
Ide las artesy aparejos.

Itemporalmente lasactividades extractivas.

17.1 Encasede recursos plenamente explotados 0 declarados en

1

[Decomiso. Multa

I

1

I

1

1

1-Decomiso
.
delrecurso y
Ide las artesy aparejos.

1Deccniso,Multa
.

Ipesca.
1:.2 Encasode recursos inexplotados 0 subexplotados:
I(cantidad de recurso en 1.x factordelrecurso) en UIT

Iy

I

I

I

!
IGrave

1-Decomiso
.

13x (cantidad de recurso en 1.x factordel recurso) en UIT.

I

[Suspension delpermiso de pescapar diez(10)dlas efectivos de

ISuspensi6n

[Suspension delpermiso de pescapor cinco(5) das efectivos de
Ipesca.
1:.3Tratendose de actividades pesqueras sujetasal ROPde la

1-Deccniso
.
y

Multa

I

I

No

I

ISuspensi6n

I
1-En casode recursos inexplotados 0 subexplotados:
IE/P artesanal: 0.2UIT

I
I
I
I
I

I
INo
I

I
I
I
I
I
I
I
I

!

IMulla
Iy

ISuspensi6n

1-En casode recursos plenamente explotados 0 declarados en
Irecuperaci6n:
0.5UIT
IE/Pmenorescala: 1 UIT
IE/Pmayorescala: 3 UIT

IE/P artesanal:

IE/Pmenorescala: 0.5UIT
IE/Pmayorescala: 1 UIT

I

IEnambos casos, se debera procedera retirarlas artes0
[eparejos dentrode las 24 horasde detectada la infracci6n; caso
[contrario. se suspendera el permiso de pescahastaquecumpla
Iconretirardichosartes0 aparejos de pesca.
17.5 Emplear redesqueexcedan las dimensiones minimas0
Imaximas establecidas: 3 UIT

I

IRetirarlas redesdentrode las 24 horasde detectada la
[infraccion; casocontrario, se suspenders el permiso de pesca
1hastaquecumpla conel retirode dichasartesde pesca.

I

I

1

1

17.6 Emplear sistemas antifango, forros, doblemalla, sobrecopos,
[refueraos u otrosmediosquereduzcan la selectividad de las
[ertesde pesca, aunque tenganla mismalongitud de malla, en el
[casede las redes: 3 UIT

ISuspensi6n

I

I
INo
I
I
I
No

II xtraerrecursos hidrobiol6gicos
Iconmetodos iiicitos,conel uso
Ide explosivos, materiales t6xicos,
Isustancias contaminantes y otros
Ielementos cuyanaturaleza
[ponqaen peligrola vidahumana
10los propios recursos
[hid-obioloqicos 0 Ilevara bordo
[talesmateriales.

[Amazonia;
1(cantidad de recurso en 1.x valordel recurso)
17.4L1evar a bordoartes, aparejos 0 sistemas de pescadiferentes
Ia los permitidos:

I
I
I
I
IMulla
Iy
I
I
I
I
I
I
I

I

Irecuperaci6n:
I

Iy
ISuspension

I

8

Determinacion dela sanci6n (multas enUIT)

Inaturales 0 zonasprotegidas, en los cualesse hayaprohibido

IDecomiso
1

Lima, sabado4 de aqosto de 2007

Sanci6n

lnfraccien

7

EIPeruano

if; NORMAS LEGALES

350738

IMulla
Iy
I
I
Mulla

I
I
I
INo
I
I

I
I
IMulla
Iy

I

I

I
I
I

I

I

I

I

I

INo
I

ISuspensi6n

I

IMulla
I

I
I
I
I
IGrave
I
I
I
I

I

I
I
I

I

I

I

1

1

1

I
IGrave

IOecomiso de los metodos
Iiiicitosde pesca.

I

I

I

I

1

1

I

I
I

[Suspension delpermiso
Ide pescapor quince(15)
Id as efectivos de pesca
Iy decomiso de los
Imetodos iiicitosde
[pesca

[Decomiso. Multa

Iy
ISuspensi6n

IRetirarlos sistemas dentrode las 24 horasde detectada la
[lnfeccton casocontrario, se suspenders el permiso de pesca
hastaquecumpla conel retirode dichossistemas.
7.7 EIusa de redesde derivano artesanales: 2 UIT

7.8 Emplear redesde arrastre defondo, rastras, chinchorros
[mecanizados y otrasredesdentrode las areasreservadas a la
[pesqueta artesanal:
1- En el casode chinchorro mecanizado: 1 UIT
1-En el casode rastras: 1 UIT
1-En los demassupuestos:
13x (Capacidad de bodega en m3 x factordelrecurso) en UIT

I
ISuspensi6n detres (3) dlas efectivos de pesca.
17.9 Extraerconartesy procedimientos queatentan contrael
[eprovechemteoto racional de los recursos, talescomola tapada
Ide bocana, pari,tapaje, destrucci6n de refugios y tamalones,
lagitamiento de aguas, asl comolIevarestosen la embarcaci6n:

I
13 x ( valordelrecurso).
18.1 Extraerrecursos hidrobiol6gicos utilizando explosivos,
[meteneles t6xicos0 sustancias contaminantes:

I
I-Sinuso de embarcaci6n: 1 UIT
I-E/P artesanal: 5 UIT
I-E/Pmenorescala: 15UIT
I-E/Pmayorescala: 25 UIT

I
[Tratendose de barcosatuneros: 30 UIT

I

[Suspension delpermiso de pescaporveinte(20)dlas efectivos
Ide pesca.
18.2 L1evar a bordoexplosivos, materiales t6xicos0 sustancias

[Decomiso y Multa

[contamina-tes:

I-E/P artesanal:

2 UIT
I-E/Pmenorescala: 5 UIT
10UIT

I-E/P mayor escala:

EIPeruano
Lima,sabado4
Codigo

I

i

de aqostode 2007
Tipode
lnfraccien

lnfraccien

I
9

10

11

12

13

16

17

Determinacion dela sanclen (multas enUIT)

Sancien

INO

IIMulla

I

I

I
I
INo
I

I
I
IMulla
I

I

I

I
I
I
IGrave
I
I
I

I
I

I
I
I

Ilegal.
I

I
I
I

E/Pdemenor escala: 2.5UIT.
IE/Pdemayorescala demadera 0 fibradevidrio: 10UIT.
IE/Pdemayorescala demetal: 20UIT.
IE/Partesanales menores de 12m.deeslora, 4 m.demanga,
11.80 m.depuntal 0 10m3 decapacidad debodega: 1 UIT.
IE/Partesanales cuyas caracterisficas seaniguales 0 mayores a
112 m.deeslora, 4 m.demanga, 1.80depuntal 0 10m3de
Icapacidad debodega: 2 UIT.

I

I

I

I

I

I

Idepesca hastaque

I
IMulla
Iy

Idela capacidad debodega.

I
I

I
I
IGrave
I
I

Iregularice su situaci6n

ISuspensi6n

Ilegai.

I

I

I

I

I

I

I
IGrave
I
I
I
I
I

I

I
I

ITransbordarel producto dela
1pesca 0 disponer deel sinprevia
1autorizaci6n antes delIegar a
Ipuerto.
IRealizar faenas depesca sin
[cooter conmedios 0 sistemas de
[preservecleo abordo, 0 tenerlos
Itotal0 parcial mente
1inoperativos, cuando conforme a
Iia normativa pesquera estes
Isonexigidos.
1~a construcci6n enel pas 0 el
linternamiento deembarcaciones
Ipesqueras demayor0 menor
[escela debandera nacional,
Idestinadas a realizar faenas de
[pesca sincontar conla
Iautorizaci6n previa deincremento
Ideflota,asi como la construcci6n
Ideembarcaciones artesanales
idurante periodos deprohibici6n.
Incrementar la bodega dela
lembarcaci6n pesquera sincontar
Iconla autorizaci6n
Icorrespondiente.

IRea'izar faenas depesca sin
Icontar conel correspondiente
[sistema deseguimiento satelital
1conesteenestado inoperativo.

0

Instalarelequipo delSISESAT en
[otraembarcaci6n, plataforma 0
linstalaci6n, emitiendo sefiales de
Iposicionamiento falsas.
1Presentar velocidades depesca y
Irumbo noconstante porun
lintervalo mayor de2 horas, en
Iareas reservadas 0 prohibidas 0
Irestringidas, deacuerdo a la
linformaci6n presentada porel
!SISESAT
INocumplir coninstalar los
[eqaipos delSistema de
ISeguimiento Satelital enlas
[erroerceclones pesqueras quese
i incorporan al control satelital.
INocomunicar a la OIGSECOVI

I
I

I
I

[ltmovilizacicn dela

[embacacicnhastaque
[reqularice susituaci6n

Iinmovilizaci6n y Multa

ICapacidad totaldebodega enm3 x 0.5UIT.
[Suspension delpermiso

[Ccmo medida correctiva, el armador estaobligado a presentar un
Inuevo certificado de arqueo dela embarcaci6n expedido porla
IAutoridad Maritima, debiendo asumir loscostos correspondientes.
113.1 Encasodenocontarconel SISESAT a bordo:

I

ISuspensi6n

I

I

lfuncionamiento del
SISESAT

I

[Suspension delpermiso depesca pordoce(12)dlasefectivos de
Ipesca.
113.3 Tratandose deembarcaciones pesqueras extranjeras:

I

I

1-Deccnisoy
- Multa

I

I

I
Ilnmovilizacion
---- dela

I

la) Si nocuenta conSISESAT instalado: 20UIT.
Ib) Encasodenotenerlo operativo: 10UIT.
ICancelaci6n delpermiso de pesca.

I

!
IGrave
I

[Decomiso y
[Suspension delpermiso
[porcinco(5)dlas
1efectivos depesca y
[haste queregularice la
1instalaci6n y

[Suspersfmdediez(10)dlasefectivos depesca y la reducci6n

[Suspersbn delpermiso depesca porquince (15)dlasefectivos
Idepesca.
1.13.2 Encasodetenera bordo el equipo SISESAT peroenestado
Iinoperativo :

[Oecomlso

Iy

ICancelacicn
--

lembarcaci6n pesquera

I

I
I
Suspensi6n delpermiso porquince (15)dlasefectivos depesca.

I
I
I

I
I
INo
I

I
I

I

I

ISuspensi6n delpermiso
Idepesca hastaque
[reqularice la instalaci6n y
lfuncionamiento del
SISESAT

ISuspensi6n

I
I
ISuspensi6n

I

Suspensi6n delpermiso depesca portres(3)dlasefectivos de
[pesca

I
I
4UIT

la) Lasfallas, averias,
[despertectos 0 cualquier
[crcunstencla queimpiden el
[adecuado funcionamiento delos
lequipos delSistema de
ISeguimiento Satelital durante la
Ipermanencia enpuerto, zarpe,
lfaenadepesca y travesia dela
[embacecknpesquera, dentro de
liasveinticuatro (24)horas de
[procuclco el suceso.

No

I
Ib) EIingreso dela embarcaci6n a
[reperaclon 0 mantenimiento que
limplique la necesidad de
[desconectar losequipos de
Iseguimiento satelital.
IManipu'ar, impedir 0 distorsionar
Iporcualquier medio 0 acto, la
Itransmisi6n y operatividad delos
lequipos delSISESAT, 0 privarpor
[cualquier medio dela alimentaci6n
[electrica externa a estosequipos
Iinstalados a bordo demanera tal
Iqueseinterrumpa la transmisi6n

Tratandose debarcos atuneros: 20UIT
ICapacidad debodega enm3x factordelrecurso, enUIT

0.25x (cantidad delrecurso en 1. x factordelrecurso) enUIT

I

18

I
I

I

15

Medida Cautelar

I

I
I
I
I
I
I
I
14

350739

NORMAS LEGALES

I
I
I
I
I
I
I
IMulla
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
IGrave

I
I

[Suspension delpermiso
(6)
[diasefectivos depesca

Ide pesea por seis
I

I
ISuspensi6n

I
I

I

18.1 Encasodemanipular, distorsionar 0 interferir lassefiales de
Iposicionamiento delSISESAT:

I

[Suspension delpermiso porquince (15)dlasefectivos depesca

I
18.2Encasodeinterrumpir lassefiales deposicionamiento del
SISESAT porunintervalo mayordedos(2)horas operando fuera

C6digo

I

Tipode

lnfraccien

Medida Cautelar

lnfraccien

Ide serial parun intervalo mayorde
dos(2) horas, operando fuera
de puertos y fondeaderos.
INoenviarmediante el equipo del
ISISESAT instalado a bordo delas

I
I
19

ISuspension

I

I

I
I
I
INa
I
I
I

I
I
I
IMulla
I
I
I

I

I

I
I

I
INa

I

I

I

I

ISuspensi6n delpermiso
Idepesca porseis(6)
[diasefectivos depesca
Iy hastaquesereinstale

I
I

I

[reportes queles sonrequeridos
[porla Direcci6n General de
ISeguimiento, Control y Vigilancia

I(DIGSECOVI), de acuerdo alas

[disposiciones quese establecen

Iparatalefecto, de acuerdo a la
I~ormativa vigente.

I~esconectar, desarmar 0 retirar
lias equipos del SISESAT
[lnstalaoos a bordo dela
lembarcaci6n y/oromper 0
Iremover susprecintos de
[sequridad.

21

22

I
I
I
I

I

I

I
IGrave
I

IDisponeren puerto delproducto
Idela pesca efectuada por
Iempresas debandera extranjera,
[sin contarconautorizaci6n previa
lola presencia deinspector
lautorizado.
1EIabandono delasaguas
Ijurisdiccionales querealizan las
[erroercaclones debandera
Iextranjera conpermiso depesca
Ivigente, confinesdetransbordo
derecursos hidrobiol6gicos.
1Extraer 0 desembarcar recursos
[hid-obioloqicos 0 realizar
[investiqacion pesquera mediante
Iactividades depesca, sinla
Isupervisi6n deuninspector, 0 un
[represeotante deIIMARPE, IlAP, u
[observador acreditado, enlos
[cases enque10 exijala norma
Icorrespondiente.

I
23

lei equipo del SISESATy

24

25

1Procesar recursos hidrobiol6gicos
len volumenes superiores a la
[cepacidad deprocesamiento
[auorizadaenla licencia de
loperaci6n correspondiente.
I~rrojar al marlos recursos
Ihidrobiol6gicos capturados como
Ipesca incidental 0 el sacrificio de
[peces parala utilizaci6n de
Ig6nadas (ovas 0 hueveras).

26

I

I
I

I
I
I
I

I
INa
I
I

I
IMulla
I
I

I
I
I
I

I
INa
I
I
No

I
IMulla
I
I
Mulla

I

INa

IMulla

I

I

I
IGrave

I
ISuspensi6n delpermiso
Idepesca hastaque
Iconcluya el

I

I~ancionador

I
I

I
INa

I

I

I

I

INa

I
I.
IMulla

I

I

I

I
INa
I
I
INa

IIMulla
I
IIMulla

No

Mulla

No

Mulla

INa
I
INa
I
No

IMulla
I
IIMulla
I
Mulla

No

Mulla

No

Mulla

INa

IMulla

No

Mulla

I( perarbarcos atuneros con

20.1 Desconectar el equipo delSISESAT 0 romper susprecintos
Ideseguridad.

I

[Suspension delpermiso depesca porseis(06)das efectivos de
Ipesca.
120.2 Desarmar 0 retirar el equipo

I

[Suspension deveinte (20)dlasefectivos de pesca.

I
I

I
I
I
I

I

ICancelaci6n dela
Iinscripci6n enellistado
Ideembarcaciones
[habilitadas paraoperar
len la Regi6n Tumbes.

I
I
I
I
231 0.1 x (cantidad derecurso en 1.x factordelrecurso) enUIT.
23.2Tratandose delObservador Cientffico 0 Tecnico Cientffico de
[lnvesfiqacion (TCI) dellMARPE 0 el observador delPrograma de
IObservadores dela CIAT requeridos porelAPICD: 10UIT.
1~3.3 Realizar actividades extractivas decerco enla Regi6n

[TunbessinlIevarinspector acreditado a bordo dela embarcaci6n
[pesquera

I
14x (exceso derecurso procesado en 1.x factordelrecurso.

I

I
I
I

I
27

Determinacion dela sanci6n (multas enUIT)

Ide puertos y fondeaderos :
I
Suspension del permiso pardiez(10)dlas efectivos depesca
tulT

10.1 x (capacidad debodega enm3x factordelrecurso) enUIT.

de la DIGSECOVI,

I

de aqostode 2007

Icantidad delrecurso en1. x factordelrecurso, enUIT.

i

Ilmpediru obstaculizar laslabores
Ideseguimiento, control,
Iinspecci6n, supervisi6n y
[muestreo biometrico querealice el
[personal
IIMARPE, IIAP, los observadores
ICIATylosinspectores,
Isupervisores 0 auditores
Iambientales acreditados porla
[Direccicn General deAsuntos
[Ambientales dePesqueria u otras
Ipersonas confacultades
[deleqadas porla autoridad
competente.

ISuspensi6n

I

I

I

ISuspensi6n

Isuscorrespondientes
precintos deseguridad

[procedrneoto

I

Lima,sabado4

Sanci6n

INa

lembarcaciones, los mensajes y

20

EIPeruano

if; NORMAS LEGALES

350740

IMultay Suspensi6n

len UIT
I

Isuspensi6n por5 dlasefectivos deprocesamiento.
125.1 Arrojar al marlos recursos hidrobiol6gicos capturados como
Ipesca incidental:

I

10.01 x (capacidad debodega enm3)enUIT.
125.2 Sacrificar pecesparautilizarg6nadas (ovas 0 hueveras)

I

13x (cantidad derecurso ent.x factordelrecurso), enUIT
126.1 Si el EIPsededica al CHIy seencuentra operando al
Imomento dela inspecci6n: 5 UIT
26.2Si el E.l.P. noestaprocesando: 2 UIT.
26.3Si el E.l.P. sededica exclusivamente a la elaboraci6n de
productos paraCHD: 0.5UIT.
26.4Si setratadeunaembarcaci6n pesquera industrial: 1 UIT

I

IDemenor escala 0 artesanal: 0.05UIT
126.5 Tratandose deactividades acucolas:

I

[Acuicultua demayorescala: 1 UIT
Acuicultura demenorescala: 0.1 UIT
26.6Si setratadeunmedio detransporte terrestre: 0.2UIT

26.7Si setratadeuncentro decomercializaci6n 0
desembarcadero: 0.05UIT
26.8Nopermitirel registro deequipaje 0 embalaje enzonas de
embarque terrestre 0 aere« 0.5UIT
26.9Nopermitir la presencia deunrepresentante dellnstituto de
Iinvestigaciones delaAmazonia Peruana-IIAP- enla investigaci6n
pesquera 0 acucolarealizada: 0.2UIT
26.10 Sisetratadeunbarco atunero : 10UIT
0.1 x (cantidad delrecurso ent.x factordelrecurso) enUIT.

EIPeruano

Lima,sabado4

i

de aqostode 2007

Codigo

lnfraccien

Tipo de
lnfraccien

I
29

30

31

IMortalidad de Delfines (LMD)
32
33

34

35
36

37
38

39

40

41

42

43

Sancien

I
I

I
INa

I
IMulla

I
I

I

I

I

I

I
I
I

I
INa
I

I
IMulla
I

I
I

I

I

I

I

I

INa

IIMulla

I

I

I

I

I

0.1x (cantidad delrecurso ent.x factordelrecurso) en UIT.

I
I

asignado, en la pescadelatun.
Nocolocarrescatadores durante
el retroceso, en la pescadel etun
Realizar viajesde pescade etun
Isincontarconpariesde
Iprotecci6n de defines
[debldemeote "alineados", asi como
Iconotrosmecanismos queeviten
Iderios a delfines de acuerdo al

INa
I
No

IIMulla
I
Mulla
I
I
IMulla
I

IAPICD

I

I

1Dariar0 matarintencionalmente
Idelfines en el cursode
operaciones de pescade etun.
Embolsar 0 salabardear defines
vivos.
Nohaceresfuerzos continuos
Iparala liberaci6n de delfines vivos
retenidos en la red.
Pescaratunsobrepoblaciones de
delfines vivos.
Suministrar informaci6n incorrecta
10 incompleta a lasautoridades
[competentes 0 negarles acceso a
Ilosdocumentos relacionados con
Iia actividad pesquera, cuya
Ipresentaci6n se exige.
1~o presentar reportes, resultados,
Iinformes correspondientes u otros
[documentos cuyapresentaci6n se
lexige, en la forma, modoy
[oportunidad queestablece la
[normenva vigente 0 la resoluci6n
ladministrativa correspondiente.
1~egarse a entregar a los
Iinspectores encargados del
[desembarque de los recursos
Ialtamente migratorios, de acuerdo
la la normatividad vigente, copiade
Ilosregistros y bitacoras de los
[tances de pesca, elaborados por
lei Observador embarcado del
ICIAT0 elTecnco Cientffico
lembarcado deIIMARPE.
Procesar recursos hidrobiol6gicos
Iplenamente explotados
[proveolentes de embarcaciones
Isinpermiso de pescaparael
[recu-se 0 conpermiso de pesca
Isuspendido.
1Procesar recursos hidrobiol6gicos
[plenemeote explotados
[proveolentes de embarcaciones
I~ue notengan acceso al recurso.
IConstruir 0 instalar
[estebleclmlentos industriales
[desrmados al procesamiento de
[procuctos hidrobiol6gicos,
Itrasladar 0 incrementar la
[cepacidad instalada sinla
Icorrespondiente autorizaci6n.

!

INa

!

No

Mulla

INa

IMulla

No

Mulla

I

10.1 x (cantidad de recurso en t.xfactordel recurso) en UIT.

10.3 x (cantidad del recurso ent.x factordel recurso) en UIT.

I
I
0.3x (cantidad delrecurso ent.x factordelrecurso) en UIT.

IMulla

5 UITporcadadelfin.

I
5 UITporcadadelfin.
2 UITporcadadelfin.

I

I
10U1T.
0.5

I
I
I
I

I
INa
I

I
IMulla
I

I

I

I
I
INa
I

I
I
IMulla
I

I

I

I
I
I
INa
I
I
I

I
I
I
IMulla
I
I
I

I
![Suspension de la licencia

I
!IMulla
Iy

I
IGrave
I

[perquince (15)dlas
Iefectivos de
Iprocesamiento.

UIT

I
I
I
I
0.5

I

I

12UITporcadatripulante de nacionalidad peruana no embarcado
Iporfaenade pesca.

0.3x (cantidad delrecurso ent.x factordelrecurso) en UIT.

I
I
INa
I

I
I
I
I

Determinacion de la sanclen (multas en UIT)

Mulla

CIAT

Realizar viajesde pescade etun
[sin contarconbalsa0 un minima
Ide 31anchas rapidas 0 bridas de
remolque 0 reflector de alta
Idensidad 0 visores de buceo.
IRealizarviajes de pescade etun
Isincontratar comopartede la
Itripulaci6n de la embarcaci6n de
[bendera extranjera conpermiso
Ide pesca, un minimade 30%de
Ipersonal de nacionalidad peruana.
I~ealizar en la pescade atun
Ilances nocturnos (no completar el
[refroceso dentrode los30 minutos
Idespues de la puesta del sol).
IEfectuar lancessobredelfines
Idespues de alcanzar el Umitede

MedidaCautelar

350741

No

capitanes no calificados porla

28

NORMAS LEGALES

UIT

50

UIT

50

UIT

I
[Suspersleo detreinta(30)dlasefectivos de procesamiento.

ISuspensi6n

I

I

I

I

I

I

INa

!IMulla

I

I

I
... de
IPeralizacion
Iactividades de
Iprocesamiento hastasu

I

I

[reqularizacion

I

I
I
I

I

I

IParalizaci6n y Multa

143.2 Construir 0 instalarsinautorizaci6n plantas paraconsumo
Ihumane directo: 5 UIT.

I
!
!Grave
!
I

I
I
I
IGrave

I

I
I
I

I
I
IParalizaci6n y Multa

I
I
Paralizaci6n y Multa

I

13x (cantidad de recurso ent.x factordelrecurso) en UIT.

143.1 Construir 0 instalarsinautorizaci6n EIPparala elaboraci6n de
Iharinay aceite de pescado: 30 UIT.

I
43.3Trasladar sin autorizaci6n EIPparala elaboraci6n de harinay
aceite de pescado: 30UIT

C6digo

Tipode

lnfraccien

lnfraccien

I

Medida Cautelar

1

44

45

No presentar 0 presentar
extemporaneamente el certificado
Ide calibraci6n delos instrumentos
Ide pesaje0 el informe metrol6gico
Icon valoroficial dentro delplazo
[establecido enla normativa
1correspondiente.
IOperar plantas deprocesamiento
Ideharina y aceite depescado sin
Icontar conlosequipos e
[lnst-cmentos queestablece
Iia norma correspondiente, 0
[teniendolos noutilizarlos enel
Iproceso deproducci6n.

47

48

49

50

51

Iincumplir con10 establecido enla
Iresoluci6n administrativa para
[desarrollar acuicultura, 0 deserel
[caso, incumplir injustificadamente
Iconlasmetas deinversi6n 0
Iproducci6n establecidas enel
[Corwenio deConservaci6n,
Iinversi6n y Producci6n Acuicola.
INocumplir conlos proyectos
[sustentados deacuerdo al plande
[manejo presentado parael
[otorpamieoto delasconcesiones
Iespeciales.
!Usarel areaotorgada parael
[desarrollo acucolaconfines
Idistintos a losautorizados.
IInterferir conlasactividades
Itradicionales quesedesarrollan
len el recurso hldrico 0 afectar los
Iderechos adquiridos porterceros
[fuera delareaotorgada parael
Idesarrollo dela actividad
INoinformar a la autoridad
[competeote sobre cualquier
[epizootia 0 broteinfeccioso que
[pudiera sercausa dedeterioro
Itantode lasespecies encultivo,
[como deotros recursos silvestres
10delmedio ambiente.
IImportar especies ensus
[diterentes estadios biol6gicos con
[finesdeacuicultura, sincontar
Iconla Certificaci6n dela Direcci6n
IGeneral deAcuicultura.

I
52

53

54

I
I
I

I
I
I

I
I

INoretirarsusinstalaciones y
[demas bienes delareaotorgada
len concesi6n, luegodefinalizadas
lias actividades decultivo 0 si
Iestesseinterrumpen
[definitivameote porcualquier
Icausal.
ITratandose deconcesiones
[especlales instalar 0 implementar
Iinfraestructura 0 materiales,
[ecuipos y otroselementos no
[auorizados 0 variarla modalidad
Idecultivo determinada enel Plan
IdeManejo sinprevia aviso.
I!nstalar infraestructura flotante en
lias orillas dela playa, a excepci6n
Ideaquellas queseinstalan
[temporalmerte dentro delareade
Isusconcesiones parafinesde
Imanipuleo deloscolectores, peri[nets0 lintemas parasuposterior
Ilimpieza entierrafueradelareade
linfluencia dela Reserva Nacional
IdeParacas.

I
IGrave
I
I

I
I

Sanci6n

Paralizaci6n y Multa

IGrave
I
I

I

I
I
46

EIPeruano
Lima, sabado 4 de aqostode 2007

if; NORMAS LEGALES

350742

I
IParalizaCi6n y Multa

I

I

Ihumane directo:
I

ITotal de capacidad incrementada x 10UIT

143.6Incrementar la capacidad instalada de plantasparaconsumo

IParalizaCi6n y Multa

I

Total decapacidad instal adax 5 UIT
2UIT

I
I
INo
I

I
I
IMulla
I

I

I
I.
IMulla
Iy

IParalizaci6n de
Iactividades de
Iprocesamiento hastaque
linstale los equipos e
Iinstrumentos

Determinacion dela sanci6n (multas enUIT)
43.4Trasladarsin autorizaci6n plantasparaconsumo humane
directo: 5 UIT.
43.5Incrementar la capacidad instalada de EIPparala elaboraci6n
Ide harinay aceitede pescado sin autorizaci6n:

ISuspensi6n

45.1 Encasodenocontarconlos citados equipos e instrumentos

I
110 UIT

I

[Suspension dela licencia decinco (05)dlasefectivos de
Iprocesamiento.
145.2 Encasodetenerlos y noutilizarlos:

I

I

!

INa

!
ISuspensi6n

I

I

I
I
INa
I
I
I

I
I
IMulla
I
I

I
I
I

I

I

I

[Suspension dela licencia deoperaci6n detres(03)dlasefectivos
Ideprocesamiento
ISubsistencia: 0.05UIT.
IMenorescala: 1.5UIT.
IMayor escala: 3 UIT.

ICancelaci6n definitiva delderecho administrativo.

I
IGrave

I
INa

I

I
I

I

I
INa

I
I1Cancelacicn
..

I

1

I
INa
I

I

I

I
I
I

I

I

I

I
I
INa
I

I
I
IMulla
I

I
I
I

I

I

I

I
INa
I
I

I
IMulla
I
I

IGrave

ICancelaci6n

1

!Cancelaci6n definitiva delderecho administrativo.

I
ICancelaci6n definitiva delderecho administrativo.

I
IGrave
I
I

I
I
I
I

I
I
INa
I
I

ICancelaci6n

I
IMulla
Iy
ISuspensi6n

I

I~enor escala: 1 UIT
IMayor escala: 5 UIT

!1 UIT
IAsimismo debera cumplir enel plazodecinco(5) dlashabiles con
Ipresentar el Certificado Sanitario 0 Patol6gico correspondiente.
[Tratandose deespecies introducidas sedevolveran lasmismas al
[paisdeorigen 0 sedonaran a lasinstituciones deinvestigaci6n

I~esquera.

ISubsistencia: 0.05UIT.
IMenorescala: 1.5UIT.
IMayorescala: 3 UIT.

I

IRetiro deinstalaciones enunplazomaximo de 30 dlascalendario
Idedetectada la infracci6n, casocontrario, se suspendera el
Iderecho administrativo hastael retirodedichas instalaciones.
I~ubsistencia: 0.1 UIT.
IMenorescala: 1.5UIT.
IMayor escala: 3 UIT.

I
I
INa
I

I
IMulla
Iy

I

I

I
I
I
INa
I
I
I

I
I
IMulla
Iy
I
I

I

I

I

I

ISuspensi6n

ISuspensi6n

I

IRetiro deinstalaciones enunplazomaximo de 30 dlascalendario
Idedetectada la infracci6n, casocontrario, se suspenders el
Iderecho administrativo hasta el retirodedichas instalaciones.
I~ubsistencia: 0.1 UIT.
IMenorescala: 1.5UIT.
IMayor escala: 3 UIT.

I
IRetiro deinstalaciones enunplazo maximo de 30 diascalendario
Idedetectada la infracci6n, casocontrario, se suspenders el
[derecho administrativo hasta el retirodedichas instalaciones.

EI Peruano

i

Lima, sabado 4 de aqostode 2007
Codigo

55

56

I

Tipode
lnfraccien

lnfraccien

IDesembarcar, trasladar, recibir0
Icultivarsemillaprocedente de los
[cdectores0 lineaede precultivo,
Isinla correspondiente
Iautorizaci6n a travesdel

58

59

61

62

63

64

66

Determinacion dela sanclen (multas enUIT)

Sancien

I

I

I

I

I
I
I

Icertificado de procedencia.
ICultivarrecursos hidrobiol6gicos

I

I

I

I

Ino autorizados.

I

1Ocuparareasno otorgadas en
[conceson asl comovariar 0
Iimplementar susinstalaciones en
Iareasdistintas a las quese
indicaen la concesi6n otorgada.
1Explotar recursos hidrobiol6gicos
lal interiorde areasnaturales
Iprotegidas en la Amazonia, conel
[usc de embarcaciones de mayor
Iescalay redeshonderas.
IConstruirinfraestructura de cultivo
Iy parainvestigaci6n de acuicultura
Ienfondosy aguasmarinasy
Icontinentales sin contarconla
Iautorizaci6n 0 concesi6n otorgada
Imediante la correspondiente

I
I

[Oecomlso

INO
I
INo

[Oecomlso

!

IMulla

!IMulla
Iy

ISuspensi6n

ISubsistencia: 0.05UIT.
IMenorescala:1.5 UIT
IMayorescala: 3 UIT.
11 UITx Ha.Ocupada

I
IRetirode instalaciones en un plazomaximo de 30 dlas calendario
Ide detectada la infracci6n, casocontrario, se suspenders el
Iderecho administrativo hastael retirode dichasinstalaciones.
13x (cantidad de recurso Kg.x valordel recurso)

I

I

I
I
I

I
INo

I
IMulla

I
I

I

I

I

I

I
I
I
INo
I
I
I

I
I
I
IMulla
I
I
I

I

I

I

I
INo
I
I

I
IMulla
I
I

I
I
IGrave
I
I

I

I
I

I

I

I

I
I

I
INo

I
IMulla

E/Partesanales: 0.2UIT
IEiP de menorescala: 0.4UIT
IElPde mayorescala: 0.6UIT.

I

I

I

I

IDecomiso condevoluci6n

IDecomiso

!1 UIT

IMantener, acopiar, transportary
[estabuler recursos hidrobiol6gicos
[omemeotales sin contarconlos
[meteralessanitarios que
Iaseguren unaaltasupervivencia
Ide las especies.
1Extraer, acopiar, comercializar 0
Itransportar confines
[omemeotales especies
Iamaz6nicas de escama y de
[cueroprohibidas en el ROPde la
IAmazonia, entodossus estadios
Ibiol6gicos provenientes delmedio
Inatural.
1Desembarcar el producto de la
Ipescaen puntosdiferentes a los
lautorizados porlas Direcciones
IRegionales de la Producci6n con
jurisdicci6n en la Amazonia.
IComercializar y exportarpeces
[omemeotales sin el certificado de
Iprocedencia.
IOperarplantasde procesamiento
Ide harinay aceitede pescado 0
[sistemas detratamiento de
Iresiduos, descartes y desechos,
Isin contarconequipos de
Itratamiento de efluentes de
Iacuerdo a su capacidad instalada
Iconforme a la normativa ambiental
Ivigente, 0 teniendolos no
lutilizarlos.

I
I
I
65

I

I
I
I

[resolucton

60

Medida Cautelar

IDecomiso deltotaldel recurso.

!
57

I

350743

NORMAS LEGALES

I
IOperarplantasde procesamiento

I

11 UITx hecterea ocupada.

I
ISe deberaproceder a retirarsusinstalaciones en el plazomaximo
Ide siete(7) dlas calendario de detectada la infracci6n, caso
[contrario, se Ie sancionara conel doblede la multaa imponerse.

105UIT

I
I
I

I

I
I
I
I
3 x (valordel recurso).

[Decomiso deltotalde los
Irecursos hidrobiol6gicos
Icondevoluci6n a
[su medionatural

[Oecomlso y Multa

I
I

I
I

Ial medionatural

Iy
IMulla

I
I
I
IGrave
I
I
I
I

I

I
I
IMulla
Iy

I
164.1 Encasode no contarconequipos

I
I
I

Ide productos paraconsumo
[huneno directosin contarcon
[sistemas de disposici6n de
Iresiduos y desechos, 0
Iteniendolos no utilizarlos.

I
IGrave

I
I

I

I

I

IProcesarsin instalarla primera0
Isegunda fusede equipos de
Itratamiento de aguade bombeo,
[tenerlos inoperativos, 0

I
IGrave

Iteniendolos, no utilizarlos en el
Iproceso de producci6n, conforme
Ia 10 establecido en el
Icorrespondiente estudioambiental
Iy demascompromisos ambientales
I~sumidos por el titular.

IConstruir 0 instalarinfraestructura de cultivoy parainvestigaci6n
Ide acuicultura enfondosy aguasmarinas y continentales sin
[cooterconla autorizaci6n 0 concesi6n otorgada mediante la
[correspondeote resoluci6n:

I

i

I
I
I
I

[Suspension de la licencia
Ide operaci6n hastaque
[cumplaconinstalarlos
Iequipos 0 sistema de

[t-etemlento.

I
I
ISuspensi6n de la
[licencia de operaci6n
portres (3) dias
Iefectivos de
Iprocesamiento.
ISuspensi6n de la licencia
Ide operaci6n hastaque
[ccmplaconinstalarlos
[equipos 0 sistemas de
Itratamiento.
ISuspensi6nde la licencia
Ide operaci6n portres
1(3) dlas efectivos de

I

Iprocesamiento.
l~uspensi6n de la
[licencia de operaci6n
Ihastaquecumpla con
Iinstalarlos equipos 0
Isistemas detratamiento
ISuspensi6nde la licencia
Ide operaci6n portres
1(3) dlas efectivos de

Iprocesamiento.

sistemas detratamiento :

I

[Suspersfm de la licencia de operaci6n por cinco(05)dlas
[etectvosde procesamiento.

I
I
I

I
I
I
I

I

I

I

i

ISuspensi6n

0

15 UIT

164.2 Si se verificala no utilizaci6n de los equipos.
ISuspensi6n

!

IMulla
Iy

[Suspension de la licencia de operaci6n portres (3) dlas
lefectivos de procesamiento.

165.1 Encasode no contarconlos equipos

0

sistemas: 5 UIT

I

ISuspensi6n

[Suspersleo de la licencia de operaci6n portres (0) dlas
[etectlcos de procesamiento

i

i

I
ISuspensi6n

I

!IMulla

Iy
ISuspensi6n
I
ISuspensi6n

I

165.2 Si se verificala no utilizaci6n de dichosequipos e
Iinstrumentos

I
[Suspension de la licencia de operaci6n portres (3)
Idias efectivos de procesamiento.
1.66.1 Encasode no contarconlos citadosequipos 0 tenerlos
linoperativos: 5 UIT.
[Suspersleo de la licencia de operaci6n por cinco(5) dlas
lefectivos de procesamiento.
166.2 Si se verificala no utilizaci6n de dichosequipos e
Iinstrumentos.

I

[Suspersfm de la licencia de operaci6n portres (3) dlas
lefectivos de procesamiento.

C6digo

67

Tipode

lnfraccien

I
I

70
71

72

73

Iplayas y riberas desperdicios,

75
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INO

IIMulla

I

I
IIMulla

I

INO

168.1 Si los objetos 0 desechos provienen de un EIPdondese
[elebore harina y aceitede pescado:

I
ICapacidad instalada x 1 UIT

INO
I
No

I
I

INo

IMulla

I

I

I

I
INo
I
No

I
IMulla
I
Mulla

I

INo

IMulla

2UIT
I

I

I

I

I

I

I

IA'terar0 destruirlos habitat0
[ecosletemas en perjuicio de la
[sostenibilidad de los recursos y
Iespecies queen elloshabitan
permanente 0 temporalmente.
Destruir0 dariarmanglares y
estuarios.
No presentar 0 presentar
Iextemporaneamente los
Iresultados de los protocolos de
Imonitoreo enformamensual.
IVertimiento al mediomarinode
[etueotesprovenientes delsistema
Ide producci6n 0 de la limpieza de
la plantasintratamiento completo.

I

len UIT

I
IIMulla
I
Mulla

I
I
I

I

I
I
I
IGrave
I
I
I
I

ISuspensi6n de la licencia
1de operaci6n portres
1(3) dlas efectivos de
1procesamiento

I
IMedidareparadora:
IEIinfractorse encuentra
lobligado a subsanarlos
Iefectosnocivos de su
Iconducta dariosa. Esta
Imedidaseramonitoreada

I
I
IMulla
Iy

I
I

I
IMulla

I

I

I

1Suspensi6n del derecho
ladministrativo hastaque
[cumplaconlos
Icompromisos
lambientales asumidos.

I
IMulla
Iy

I
No

I
Mulla

INo
!

IMulla
!

I

I
I
I
INo
I
I

I
I
I
IMulla
I
I

I

I

I

I
I
I
IGrave
I
I

I

I

I

IMulla
I
I
I

I

I

I

I

I
I

I
I
I

I

I
IGrave
I
I

I

INo cumplirconla presentaci6n de
Iia Declaraci6n de Manejode
[Residues S61idos y el Plande
IManejode Residuos S61idos
[dentrode los quinceprimeros das
Ide cadaario.

IExtraerrecursos hidrobiol6gicos
Iconvolumenes mayores a la
Icapacidad de bodega autorizada
en el permiso de pesca.

I
I
I
IGrave
I
I

!

I

[Oecomlso delrecurso
Ihidrobiol6gico extraido en
Iexcesorespecto al
Ipermiso de pesca.

IDecomiso

Iy
[Suspension delpermiso
Ide pescapor diez(10)
[dias efectivos de pesca.

I

68.4Si los objetos 0 desechos provienen de un establecimiento
lindustrial 0 artesanal pesquero 0 persona natural dedicado
lexclusivamente a la elaboraci6n de productos paraconsumo
1humano directo: 2 UIT.

!5UIT
I
I
I
10UITx Ha.destruida 0 dariada.

[Cepacidad instalada x 1 UIT

I

[Suspension de la licencia de operaci6n portres (3) dlas
[etectvosde procesamiento

I

I
I

I

Capacidad de bodega en m3 x 0.5UIT
68.3Tratandose de centros acuicolas: 3 UIT

I
I
I
I

ISuspensi6n

I

I'ncump'ircompromisos
[ambientales en las actividades
[pesqceras y acuicolas,
Ipresentados antela autoridad
[competente.

I

I
I
I

!por la DGAAP

I

168.2 Si objetos 0 desechos provienen de unaembarcaci6n
[pesquera

172.1 Encasodevertimiento

I

I
I
I
I
I
74

Sanci6n

4de aqostode 2007

13 x (cantidad de residuos en 1.)xfactorde la harinaresidual

IAbandonar 0 arrojaren el agua,

[metenales t6xicos, sustancias
Icontaminantes U otroselementos u
[obietosqueconstituyan peligro
[perala navegaci6n 0 la vida, 0 que
[deterioren el mediaambiente,
[elteren el equilibrio delecosistema
10causen otrosperjuicios a las
[poblaciones costeras.

69

Medida Cautelar

Lima, sabado

lnfraccien

ISecara la intemperie desechos
[solidosprovenientes de la
actividad pesquera.

I
68

EIPeruano

if; NORMAS LEGALES

350744

ISuspensi6n

[Decomiso y

IDecomiso, Multa

Iy
ISuspensi6n

I

I

172.2 Encasoqueel vertimiento se halladebidoa fallastecnicas
[constatadas porlos inspectores verificando queel EIPdetuvoel
Ivertimiento:

I
ICapacidad instalada x 0.5 UIT.
1.73.1 E.l.Pdedicados a CHD0 CHIYqueen el momento de la
[inspeccicn se encuentran operando.

I
15 UIT
I
[Suspension de la licencia de operaci6n, portres (3) das efectivos
de procesamiento
73.2 E.1.p. dedicados al CHD0 CHIYno se encuentran operando
al momento de la inspecci6n: 2 UIT.
73.3 CentrosAcufcolas:
[Acuicultura de MayorEscala 2 UIT.
IAcuicultura de MenorEscala: 1 UIT

!EIP dedicados al CHD: de 1a2UIT
IEIP dedicados al CHI: de 2a4UIT
IEPS-RS: 1UIT

ILa gradualidad dependera de la capacidad instalada

I

[centres acufcolas:
IDemenorescala: DeO.1 aO.4UIT.
IDe Mayorescala: De 0.5 a 0.9UIT.
!La gradualidad dependera de los niveles de producci6n
175.1 Paraembarcaciones concapacidad de bodega mayorde 50
Imetros cubicos, en casoqueel excesosupereel3%de la
[capacidad establecida en supermiso de pesca, asi como, para
[embarcaciones concapacidad de bodega igual0 menorde 50
Imetros cubicos, en casoqueel excesosupereel6%de la
[capacidad establecida en su permiso de pesca

I

14x cantidad delrecurso descargado en exceso(1.) x factordel
Irecurso, en UIT.
175.2 Enlos casosen queel excesoseaigual0 mayoral15%

I

14x cantidad delrecurso descargado en exceso(1.) x factordel
[recu-se, en UIT.

I
[Suspension delpermiso de pescade la embarcaci6n por diez(10)
[das efectivos de pesca, en los casosen queel excesoseaigual
10mayora115%, hastaqueregularice su situaci6n administrativa 0
[presente un nuevocertificado de arqueo expedido poria
IAutoridad Maritima, acreditando la reducci6n de bodega conforme

EIPeruano
sabado

Lima,

Codigo

76

77

78

79

80

I

lnfraccien

Tipo de
lnfraccien

I
IRealizar actividades extractivas
Ide recursos hidrobiol6gicos
Isuplantando la identidad de una
lembarcaci6n quecuenta con
Ipermiso de pesca, utilizando para
Ital efecto otraembarcaci6n con0
Isinpermiso de pesca0 con
[permlso de pescasuspendido.

I

I
!
IGrave

Iauomeficos.

INocumplirconcalibrarlos
linstrumentos de pesaje
[totalizadores discontinuos
Iaucmalicos, en losplazos
[establecidos en la norma legal
correspondiente.
Incumplir losrequisitos tecnicos y
Imetrol6gicos paralosinstrumentos
Ide pesaje totalizadores
Idiscontinuos automaticos,
[establecidos en la norma legal
correspondiente.
IRealizar faenas de pesca
lincumpliendo conla correcta
Iidentificaci6n de la embarcaci6n
Ipesquera, conforme a 10
[establecido porla Autoridad

I
I
I
IGrave
I

I
I
IGrave
I

I

I

I

I
I
I
I
I
IGrave
I
I
I

1:rocesar los recursos

Ihidrobiol6gicos sardina, jurely

82

83

84

85

Icaballa parala elaboraci6n de
Iharina de pescado, asi como
Idescargar dichos recursos en los
Icitados establecimientos
industriales pesqueros.
IRealizar masde unafaenade
[pesca de recursos hidrobiol6gicos
Iplenamente explotados en un
lintervalo de 24 horas,
[comprendido entrelas 8 amy las8
amdel d a siguiente.
IAlmacenar 0 transportar a
Igranel 0 en cubierta de
[erroercaclones pesqueras
Irecursos hidrobiol6gicos para
Iconsumo humane directo,
Icontraviniendo lasnormas de
lordenamiento pesquero.
IExtraer recursos hidrobiol6gicos
[excedendose en la cuota
lasignada quecorresponda al
[pertooo, sequn el ordenamiento
Ipesquero vigente.

I

I

I Nopresentar la Declaraci6n
IJurada sobrerecursos
Ihidrobiol6gicos existentes en las
[bodeqas de embarcaciones que
Ise dediquen a la pesqueria de los
Irecursos altamente migratorios, de
lacuerdo a la normatividad vigente,
10presentar informaci6n falsa0
incorrecta.

92597-4
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Ide la embarcaci6n hasta
Iqueconcluya el

I

[muta

a su permiso de pesca.
176.1 Realizar actividades extractivas de recursos hidrobiol6gicos
[suplantando la identidad de unaembarcaci6n utilizando otra
[embercacion sin permiso de pesca

[procedimiento

Ie

I

Isancionador

Iinmovilizacion y varado
Ide la embarcaci6n
Ihastaqueregularice su

18x (capacidad totalde bodega en metros cubicos x factordel
I recurso), enUIT

I
Iy
IDecomiso

I
[ltmovilizacicn de la
Iembarcaci6n portreinta

1(30) dias
Iy

IDecomiso,

Isituaci6n legal
I
IDecomiso,
IMulla
Iy
[cenceleclon del

IDecomiso

Ipermiso de pesca

ISuspensi6n de la licencia
Ide operaci6n porquince
1(15) dlasefectivos de

!IMultay Suspensi6n

I~rocesamiento
![Suspension de la licencia

i

I
INo
I
I

I
!Mulla
!
I

Ide operaci6n porsiete
1(07) dlasefectivos de
procesamiento

I

IDecomiso y
[Suspension delpermiso
Ide pescahastaquese
Ide cumplimiento a las
[respectlces medidas
Ide identificaci6n de la
embarcaci6n pesquera.
1Suspensi6n del permiso
Ide pesca0 licencia de
[operacicn porun plazo
Ide siete(7)dlas
Iefectivos de pesca0

I

I
ILoscostos delvarado, custodia, desvarado y arqueo,
Iseranasumidos porel propietario de la embarcaci6n.
176.2 Realizar actividades extractivas de recursos hidrobiol6gicos
[suplantando la identidad de unaembarcaci6n utilizando otra
[embarcaclon conpermiso de pesca0 conestesuspendido.

I
14x (capacidad totalde bodega en metros cubicos x factordel
[recu-se), en UIT.

I
ICancelaci6n delpermiso de pesca
ICapacidad instalada enUh, enUIT

I
[Suspersleo detreinta(30)dlasefectivos de procesamiento.

I
!IMultay Suspensi6n
I
I
I

i

!25 UIT
I

[Suspersfmde quince (15)dlas efectivos de procesamiento.

I
I
!1 UIT
I
I
I
I

! 10 UIT

I

I

IDecomiso y Multa

ILa conformidad de la identificaci6n de la embarcaci6n seradada
Iporla Autoridad Maritima.

I
I
I

I
I
50 UIT

I
I
IMulla
I
I

I
I
I
I

I
INo
I

!IMulla
Iy

2 x (cantidad de recurso extraido ent x factordelrecurso) enUIT

I
[Suspension detres(3)dlasefectivos de pesca.

ISuspensi6n

I

I

I

I

I
I

I
I

I

!

I
I
I
I

I

I

I

I
INo
I
I

I
IMulla
I
I

[recuse enUIT

I
I
I

I

I

I

I
I
I

I
INo
I

I
IMulla
I

I

I

I

I
I
I
IGrave
I
I

I
I
I
INo
I
I

I
I
I
IMulla
I
I

I

I

I

I(cantidad del recurso en 1.x factordelrecurso), enUIT

[Decomiso

[Oeccmlso y multa

Icantidad de recurso descargado en exceso en 1.x factordel

Icontaminadas.

86

Sancien

I

Iprocesamiento

I
IExtraer recursos hidrobiol6gicos
Icon0 sinusode embarcaciones
Ien zonas afectadas por
Idescargas de aguas

MedidaCautelar

Iinmovilizaci6n y varado

I
I
IGrave
I
I
I
I

IAlterar0 descalibrar los
linstrumentos de pesaje
Itotalizadores discontinuos

I

350745

NORMAS LEGALES

I

I
I
I
I
I
I
I

IMarilima
81

i
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IConusode embarcaci6n:
IElPde mayorescala: 2 UIT.
IE/Pde menorescala: 1 UIT.
IE/Partesanales : 0.5UIT

I
Sinembarcaci6n: 0.1UIT.
100 U1T.

