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DIGSECOVI

Programa de 
Control de 

Desembarque

Sistema de 
Seguimiento 

Satelital - 
SISESAT

Dirección General de Seguimiento, Control y 
Vigilancia
Es el órgano técnico , normativo y promotor encargado de proponer, ejecutar y supervisar en el 
ámbito nacional y macroregional los objetivos, políticas y estrategias del subsector pesquería 
relativas al seguimiento control y vigilancia de las actividades pesqueras, de acuicultura y 
protección del ambiente, en concordancia  con la normatividad vigente; así como evaluar y aplicar 
las sanciones correspondientes, velando por la explotación sostenible del los recursos 
hidrobiológicos. Depende del Despacho Viceministerial de Pesquería.

*

*



¿ CÓMO SE SACA LA VUELTA 
A LA LEY ?



Decreto Supremo 026-2003-PRODUCE

Cuando la nave esté en puerto su baliza deberá 
emitir señales satelitales cada 6 horas, y cuando 
se encuentre fuera de puerto, los intervalos, 
deberán ser de 60 minutos y, de acuerdo con el 
reglamento de la Ley General de Pesca, 
constituye infracción no emitir señal de 
posicionamiento por un intervalo mayor  o igual 
a 2 horas.

LA LEY DICE SOBRE EL SISESAT: 



Las embarcaciones pesqueras omiten reportar al SISESAT 
las señales cada 60 minutos. Tiempo no vigilado, durante el cual 
invaden furtivamente las áreas reservadas para pesca artesanal. 
Por ello son sancionadas con una multa. 

      ¿Qué pasa en la práctica?
• Al ser sancionadas apelan argumentando que el satélite está 

malogrado (sabiendo que no es cierto) solicitando el 
archivamiento del procedimiento,  lo que es extrañamente 
admitido por la administración.

• El SISESAT “se equivoca”. Estas “equivocaciones” repetitivas 
indican complicidad.

LECTURA SATELITAL 
DISTORSIONADA

“El poncho ”

PERO LO QUE SE 
HACE ES…



DESEMBARCO BAMBA

Cuando la nave  desembarca, los inspectores 
de SGS y CERPER, tienen que verificar 
volúmenes, especies y tallas que deben 
figurar en el Parte de Muestreo; sin embargo 
la incidencia de “omisiones involuntarias” en 
el llenado de datos, trunca por vicio de forma 
el proceso sancionador.



 

PARTE DE 
MUESTREO

Área en la que se 
ha omitido 

detallar especies 
y tamaños



 La norma dice: No se otorgan ni se renuevan permisos 
de pesca a los armadores de buques de bandera 
extranjera que mantengan procedimientos administrativos 
pendientes con el Ministerio de la Producción.

•  ¿Qué pasa en la práctica?
• Estas empresas que presentan un recurso de apelación, se 

desisten (renuncian)  a este recurso en trámite adjuntando 
el pago de la multa impuesta, con la finalidad de obtener el 
permiso de pesca respectivo. Una vez obtenido el permiso, 
se desisten del desestimiento presentado, solicitando que la 
administración se pronuncie sobre el recurso de apelación 
interpuesto y proceda con la devolución del pago 
realizado.

DESESTIMIENTO DEL DESESTIMIENTO



LAS MODALIDADES 
EXPUESTAS DEJAN COMO 

CONSECUENCIA 
ECONÓMICA LO SIGUIENTE 

… 
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Fuente DIGSECOVI



MULTAS EMITIDAS vs. MULTAS COBRADAS
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PERSONA O RAZÓN 
SOCIAL

MONTO 
ACUMULADO 
1995-Ago 2011

 (S/.)

PAGOS 
REGISTRADOS 

(S/.)

SALDO

TOTAL GENERAL  DE 
MULTAS 925,616,025.34  33,850,782.32  

PESQUERA VELEBIT S.A.   211,125,275.50        91,970.00  211,033,305.50 

PESQUERA 2020 S.A.C.     39,203,313.30        27,073.26    39,176,240.04 

PESQUERA POLAR S.A.     25,801,328.00        44,989.50    25,756,338.50 

ISLA DE ONS S.A.C.     22,209,795.30        47,742.14    22,162,053.16 

PESQUERA HAYDUK S.A.     22,152,148.40      586,341.06    21,565,807.34 
CORPORACION PESQUERA 
INCA S.A.C.     20,954,093.40    1,607,477.50    19,346,615.90 

EMPRESA PESQUERA 
LOBOS DE AFUERA S.A.     20,334,011.60      110,760.75    20,223,250.85 

PESQUERA Z Y T S.A.C.     20,129,745.50        32,802.00    20,096,943.50 

PESQUERA DIAMANTE S.A.     17,771,676.30      465,275.28    17,306,401.02 

C & M PESCA S.A.C.     17,402,175.40              61.80    17,402,113.60 
TOTAL 10 PRIMEROS 

DEUDORES   417,083,562.70    3,014,493.29  414,069,069.41 

  45.1% 8.9% 46.4%

RANKING DE MULTAS EMITIDAS

891,765,243.0
2 



MONTOS DEL CABECEO

•Equivale  al                          del Impuesto a la Renta 
pagado por el sector pesquero durante el mismo 
periodo, es decir, entre el 1998 y el 2010 (991.1 
millones de Nuevos Soles aprox.)  
 
•A su vez, representa el              del monto total 
necesario para rehabilitar todos los 
desembarcaderos pesqueros artesanales del litoral. 

S/. 891,765,243.02

89.90%

159 %



MODALIDADES ILEGALES 
SUSTRACCIÓN DE EXPEDIENTES
Funcionario de Produce se “lleva” selectivamente expedientes de las empresas 
pesqueras y así desaparece la sanción. 

CASO:
Se incautó en vehículo de funcionarios del Ministerio, abundante 
documentación oficial en copia y originales sobre sanciones o infracciones 
cometidas por algunas empresas del sector.

EL ENCARPETADO
Funcionarios del Ministerio mantienen “guardados” o “encarpetados” los 
expedientes posibilitando que prescriba la sanción provocando impunidad a las 
infracciones cometidas. 

CASO:
El Órgano de Control informa de 58 expedientes  de procesos administrativos 
sancionadores inactivos, que habrían prescrito.
En la actualidad existirían cerca de 300 expedientes administrativos por 
prescribir.



 FAENÓN DE LA 
PESCA

Por eso creemos que estamos 
frente al 



Próximamente …

LAS COMBIS DEL MAR
Número de 
sanciones

Embarcaciones %

Mas de 15 309 18.7%

de 14 a 7 380 23.0%

de 1 a 6 964 58.3%

Total 1653 100%

Adicionalmente, 53 embarcaciones tienen más de 
50 sanciones entre el 2004 al 2010. 

Y 16 tienen registradas más de 90 sanciones en el 
mismo periodo.



MEDIDAS CORRECTIVAS

1.- Inicio de procesos disciplinarios,  separación del  
     personal y se formulará las denuncias penales en  
 
     los casos que corresponda.

2.- Auditoría de gestión  a la  Dirección General de    
     Seguimiento, Control y Vigilancia – DIGSECOVI  y a la    
     Dirección de Extracción y Procesamiento. 

3.- Se propondrá la modificación de la Ley del 
     Proceso Coactivo, para lograr su eficacia.

4.- Se modificará el Reglamento de la Ley General de Pesca, 
     para establecer como causal de caducidad de los permisos   
    de pesca el incumplimiento de pago de sanciones firmes.

5.- Se modificará el RISPAC y el PAS.
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