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1. ¿Qué contiene este manual?
El presente manual ha sido elaborado para ayudar a
responder a las preguntas que usualmente nos hacemos
cuando buscamos solucionar legalmente un problema y
específicamente, si éste está relacionado con nuestro
medio ambiente, la protección de la salud pública o de los
recursos naturales.
En este sentido, el manual brinda información detallada
de las principales acciones legales que se puede seguir
para saber qué hacer cuando sentimos que nuestros
derechos ambientales son afectados, por ejemplo, por la
contaminación del mar, la suciedad de las calles, la
contaminación del aire, la depredación de nuestros
recursos naturales, entre otros.
Así, el manual explica cuáles son las
acciones que se puede impulsar en
el ámbito administrativo o judicial.
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Explica qué son y cómo iniciar acciones administrativas y
las de carácter judicial como la civil, penal, constitucional
y contencioso–administrativa. Se busca brindar información que facilite tomar la decisión sobre la vía más rápida
y efectiva para la defensa del ambiente y los recursos
naturales, en cada caso particular.
No obstante, debe recordarse que la acción legal no es el
único instrumento para resolver un problema o un
conflicto. Hay varios mecanismos complementarios como
la negociación directa entre las partes, el pedido a una
persona ajena a la situación de tensión, para que intervenga
y ayude a buscar una solución, a través de mecanismos
como la mediación, la conciliación y el arbitraje. Además
de ello, hay múltiples vías paralelas que también pueden
seguirse. Al final lo importante es resolver el conflicto a
través de la vía más rápida y eficaz.
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2. ¿Qué son los procedimientos
administrativos?
Son todas las acciones y trámites que una persona
inicia ante cualquier órgano de la administración pública o
que este órgano impulsa por iniciativa propia. Involucra a
ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales,
direcciones nacionales, direcciones regionales, organismos
públicos descentralizados y, en general, a todas las instituciones del gobierno. Están regulados por la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y las normas
que regulan las funciones de cada organismo del Estado.
Estos procedimientos tienen por objeto lograr que el
Estado apruebe o realice ciertos actos que nos interesa,
como el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones o derechos, o simplemente, la entrega
de información pública que necesitamos para saber si
nuestro derecho a disfrutar de un ambiente sano está
siendo respetado.
Sin embargo, debemos tener en
cuenta que los órganos del gobierno
que señalan las normas legales,
también están encargados de velar y
fiscalizar por el cumplimiento de la
normatividad que regula las
actividades que desarrollamos las
personas naturales y las empresas, así
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como el buen uso de las autorizaciones, permisos y demás
derechos otorgados por el Estado, con la correspondiente
facultad de imponer las sanciones que el caso amerite
frente a una infracción.
Esta función fiscalizadora la pueden ejercer directamente
los órganos del Estado por iniciativa propia o por
intervención de la población.
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a. ¿Qué procedimientos administrativos
podemos iniciar?
Cualquier persona puede acercarse a la autoridad e iniciar
un procedimiento administrativo para:
- Solicitar el otorgamiento de una autorización, permiso
o cualquier otro derecho, conforme a los requisitos y
condiciones establecidas en las normas legales.
- Pedir información, sin necesidad de justificar para
qué se está solicitando.
- Participar libremente en las audiencias públicas que
convoque la autoridad y en cualquier otro mecanismo
de participación ciudadana.
- Solicitar vía “derecho de petición” que la autoridad
se pronuncie sobre una situación, pedido o hecho
determinado.
- Presentar una denuncia contra la
persona o empresa
que vulnera las
normas ambientales o nuestros
derechos.
- Presentar
una
queja contra el
funcionario público
que no cumple adecuadamente con
sus funciones.
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- Oponerse a una decisión de la autoridad cuando ésta
nos cause o pudiera causar algún perjuicio.
De otro lado, es importante saber que para proteger
nuestro medio ambiente, todas las personas y empresas
pueden presentar peticiones o contradecir actos ante la
autoridad administrativa competente, en base al interés
general de la sociedad y que las autoridades públicas
tienen la obligación de contestar a nuestras solicitudes o
emitir una resolución, aceptándolas o denegándolas con
fundamento, pero siempre deben dar una respuesta al
interesado.
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b. ¿Podemos cuestionar la resolución
de una autoridad?
Todos tenemos el derecho de no estar de acuerdo con la
resolución que emite una autoridad. En este caso, podemos
“impugnarla” o señalar nuestro desacuerdo a través de
un recurso de reconsideración ante la misma autoridad
que emitió la resolución o de un recurso de apelación ante
el superior jerárquico de esa autoridad. En algunos casos,
cuando las dos instancias iniciales son autoridades de nivel
local o regional, puede proceder por excepción y siempre
que esté señalado así en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA), un recurso adicional que se
denomina revisión, el cual se presenta ante un órgano de
nivel nacional (Ley N° 27444, artículo 207).
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Aún cuando todas las instancias del órgano de gobierno
ante el cual seguimos el procedimiento administrativo,
denieguen nuestra solicitud o emitan una resolución
contraria a nuestro parecer, podemos recurrir a una vía
adicional ante el Poder Judicial, la cual es denominada
Contencioso Administrativo, la cual será explicada más
adelante.
El Poder Judicial siempre tiene la última palabra.

c. Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA
Al respecto cabe tener en cuenta que todas las autoridades están obligadas a incluir todos estos procedimientos
administrativos en una norma llamada Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 27444. El TUPA es un instrumento
muy importante porque nos brinda información acerca de
qué procedimientos podemos iniciar o seguir ante un
órgano del gobierno y cómo debemos hacerlo. Nos indica
los procedimientos, los requisitos, el costo, plazos y quién
resuelve nuestro pedido, entre otros datos más.
Es importante saber que las autoridades
están obligadas a difundir su TUPA y a
ponerlo a disposición del interesado y que
ninguna autoridad puede exigir requisitos o
condiciones que no estén claramente
detallados en su propio TUPA.
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No procede establecer cobros por
derecho de tramitación para
procedimientos iniciados por la autoridad,
ni en los de petición o el de denuncia ante
la entidad por infracciones de sus propios
funcionarios (artículo 44 inciso 3).

d. Denuncia administrativa
(Ley N°27444, artículo 105)

En aquellos casos, en los que una empresa o un ciudadano
incumpla lo establecido en las normas legales, cualquier
persona puede interponer un reclamo o denuncia frente a
la autoridad competente, sin necesidad de sustentar la
afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo.
En el caso de una denuncia por hechos que atenten contra
el ambiente, ésta puede presentarse ante:
•

La autoridad sectorial competente (Ministerio de
Energía y Minas, Ministerio de la Producción, Ministerio
de Agricultura, etc.).

•

Los gobiernos regionales.

•

Las municipalidades.

Las autoridades sectoriales son competentes para
fiscalizar y sancionar el desempeño ambiental de las
empresas que se encuentran bajo su sector, en este
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DENUNCIA

sentido las actividades que desarrolla una gran empresa
pesquera o un pescador artesanal son reguladas por el
Ministerio de la Producción, quien es la autoridad
competente para establecer las sanciones correspondientes en caso de alguna infracción a la normatividad
del sector pesquero.

En el caso de las municipalidades, éstas son competentes
para recibir las denuncias por infracción de la
normatividad municipal, por ejemplo recibir denuncias
respecto de empresas que carecen de una licencia
municipal de funcionamiento, de vecinos que ensucian las
vías públicas o de empresas que no están respetando la
zonificación del lugar o que se encuentren realizando
contaminación por ruidos, entre otros. Lo mismo sucede
con los gobiernos regionales que deben tutelar el debido
cumplimiento de las normas que están bajo su control.
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Las denuncias ante las autoridades ambientales
sectoriales, regionales y locales no tienen un formato o
modelo establecido, sin embargo debe tenerse en cuenta
que en algunas entidades del Estado se han establecido
requisitos adicionales para la presentación de las
denuncias. Como ya se ha señalado, para saber si esto es
así, debe revisarse el TUPA de la entidad correspondiente.
Asimismo, las infracciones y sus sanciones se encuentran
establecidas en el Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales, los reglamentos de protección
ambiental de cada sector, las ordenanzas municipales y
otras normas complementarias. Las sanciones
administrativas, por lo general son multas dinerarias,
aunque también pueden consistir en el cierre temporal
de locales o la clausura de los mismos.
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e. Medidas cautelares
Dentro del procedimiento administrativo se puede solicitar el establecimiento de medidas cautelares a fin de
evitar daños graves o irreparables al solicitante o al ambiente. Estas medidas son adoptadas provisionalmente
hasta que se apruebe la resolución definitiva y pueden
consistir en la suspensión parcial o total de actividades,
el decomiso de materiales o agentes contaminantes, entre
otros.

f. Queja Administrativa
(Ley N°27444, artículo 158)

En cualquier momento, el ciudadano puede
formular queja por el incumplimiento de las
normas legales en la tramitación de sus
expedientes y, en especial, los que supongan paralización,
infracción de los plazos, incumplimiento de los deberes
de la administración u omisión de trámites.
La queja se presenta ante el superior jerárquico del
organismo ante el cual se tramita el procedimiento,
haciéndose referencia al deber infringido y la norma
vulnerada. La autoridad superior debe resolver la queja
dentro del plazo de tres días.
En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las
medidas correctivas pertinentes respecto del
procedimiento, y en la misma resolución se dispondrán las
actuaciones necesarias para sancionar al responsable.
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Queja ante la
Defensoría del
Pueblo
La Defensoría del Pueblo es un órgano
autónomo creado en la Constitución Política,
cuya función es defender los derechos
fundamentales de la persona y supervisar el
cumplimiento de los deberes de la
administración y la adecuada prestación de
los servicios públicos.La Defensoría del
Pueblo cumple una función mediadora, en la
medida que actúa con la finalidad de llegar a
una solución justa para el Estado y el
particular, pero sobre todo para este
último.En este sentido, se pueden presentar
quejas ante la Defensoría del Pueblo en
caso de afectación de nuestro derechos,
entre ellos el derecho a gozar de un
ambiente saludable.
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g. Procedimiento de acceso a la información
Como hemos visto, todos los ciudadanos pueden solicitar
información a la administración sin expresar justificación
por el pedido de información. Esta solicitud puede estar
referida a la situación de empresas, a la calidad del medio
ambiente, al estado de la salud pública o a cualquier otro
tema público de interés del solicitante.

h. ¿Cuáles son nuestros derechos en un
procedimiento administrativo?
El artículo 55, de la Ley del Procedimiento Administrativo
General señala que son derechos de todos los ciudadanos:
1. La atención del público guardando riguroso orden de
ingreso.
2. Ser tratados con respeto, consideración e igualdad.
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3. Acceder en cualquier momento a los
expedientes de los procedimientos en
que sean parte.
4. Acceder a la información gratuita
sobre las actividades del Estado,
incluyendo sus fines, competencias,
organigramas, dependencias, horarios
de atención, procedimientos y
características.
5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre
su naturaleza, alcance, plazos, derechos y obligaciones.
6. Participar responsablemente en la prestación y control
de los servicios públicos.
7. Al cumplimiento de los plazos establecidos.
8. Ser asistidos para el cumplimiento de sus obligaciones.
9. Conocer la identidad de las autoridades y de su
personal.
10. A que la actuación de las entidades afecte de la menor
manera posible al ciudadano.
11. Al ejercicio responsable del derecho de analizar,
criticar o a cuestionar las decisiones y actuaciones
del Estado.
12. A exigir la responsabilidad de las entidades y del
personal a su servicio, cuando así corresponda
legalmente.
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3. ¿Qué son los procesos judiciales?
Son las acciones legales que podemos iniciar los ciudadanos
o las personas jurídicas ante el Poder Judicial, para la
defensa de nuestros derechos, sea a través de juzgados
o tribunales civiles, penales o constitucionales. Todos
tenemos derecho a acceder a la defensa judicial de
nuestros derechos, sin necesidad de tener una afectación
directa o de carácter económico.

a) Procesos constitucionales1
Son aquellas acciones establecidas por la Constitución para
la defensa de los derechos que ésta reconoce. Son de
diversos tipos, entre los cuales destacan los siguientes:
1 Serán regulados, a partir del 1ro. de diciembre del 2004, de acuerdo al
Código Procesal Constitucional, Ley N°28237 (31/05/2004).
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La Acción de Amparo
Es un proceso establecido en la Constitución, cuya finalidad
es garantizar la protección de los derechos
fundamentales, distintos del derecho a la libertad cuya
protección se garantiza a través de la Acción de Habeas
Corpus.
Procede en los casos en que se violen o amenacen los
derechos fundamentales o constitucionales –como el
ambiente saludable y equilibrado– por acción u omisión de
cualquier autoridad, funcionario, persona o empresa.
La resolución del juez debe declarar si existe o no una
afectación a estos derechos y obliga que se paralicen o
suspendan las acciones u omisiones que afectaron el
derecho, es decir, que se vuelva a la situación anterior.

¿Quién tiene el derecho a ejercer la Acción de Amparo?
Tiene derecho a ejercer la Acción de
Amparo la parte afectada o su representante procesal. Sin embargo, frente a la
violación o amenaza de derechos constitucionales de naturaleza ambiental,
podrá ser ejercida por cualquier persona
y las organizaciones no gubernamentales
sin fines de lucro, cuyo objeto es la
defensa del medio ambiente.
También puede interponer la Acción de Amparo la
Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus funciones.
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¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para
interponer la Acción de Amparo?
Esta Acción puede ser interpuesta en el plazo de sesenta
días desde que se produjo la afectación, a menos que la
persona afectada no hubiera tomado conocimiento de tal
situación o hubiera estado imposibilitada de interponer
la Acción de Amparo. En este caso, el plazo se extiende
hasta la fecha en la que dicha persona pudo conocer dicha
situación.
Este proceso es de carácter excepcional y de
urgencia por lo que no tiene etapa para la
presentación de pruebas. Esto sin embargo no
impide que las partes presenten pruebas o que
el juez realice las diligencias que considere
necesarias, sin dilatar los plazos del proceso
que son mucho más breves que los de otros
2
procesos , por ejemplo, inspecciones, pericias de medición
de la contaminación, evaluaciones técnicas, entre otras.
La acción de amparo sólo procede cuando se hayan agotado
las vías previas, es decir, las acciones administrativas,
por ejemplo, ante el Ministerio de Energía y Minas,
Agricultura, de la Producción, Salud, entre otras. Sin
embargo, no es exigible el agotamiento de la vía previa en
aquellos casos en los que ello genere que el daño se vuelva
irreparable o si no se resuelve la acción administrativa en
los plazos correspondientes.
2 Cinco días desde la admisión de la demanda para contestarla por el
demandado y cinco días para que el juez resuelva.
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Las demandas de amparo se presentan ante
el juez civil del lugar donde se afectó o
donde tiene su domicilio elafectado o donde
domicilia el autor de la infracción. Luego del
fallo final del Poder Judicial se puede
acceder al Tribunal Constitucional.

El Hábeas Data
Es el proceso que garantiza el derecho de todo ciudadano
a acceder a la información de carácter público, cuando la
autoridad que posee dicha información no se la ha querido
entregar.
Debe tenerse en cuenta que el Código del Medio Ambiente
y los Recursos Naturales reconoce el derecho de toda
persona a ser informada de las medidas o actividades que
puedan afectar directa o indirectamente la salud de las
personas o la integridad del ambiente y los recursos
naturales, lo cual guarda concordancia con la propia
Constitución, que también reconoce este derecho.
La acción se tramita ante el juez civil de turno del lugar
donde se tiene domicilio o donde se encuentran ubicados
los archivos o documentos.
Para que proceda esta acción, se requiere que el
demandante haya reclamado anteriormente, mediante una
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carta con fecha cierta y que la autoridad no haya cumplido
con entregar la información o no haya respondido dentro
de los diez días útiles siguiente a la presentación de la
solicitud.

La Acción de Cumplimiento
Procede contra cualquier autoridad o funcionario que no
cumple con lo establecido en una norma legal o un acto
administrativo.
Esta acción permite que el ciudadano cuente con una
herramienta rápida y segura para exigir a las autoridades
el cumplimiento cabal de las normas de conservación del
ambiente que son de su competencia.
Para que proceda esta acción, se requiere que el
demandante haya reclamado anteriormente, mediante una
carta con fecha cierta y que la autoridad no haya cumplido
con el deber legal o administrativo o no haya respondido
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dentro de los diez días útiles siguiente a la presentación
de la solicitud.

b. Procesos judiciales
Son acciones legales que se siguen ante el Poder Judicial
para la defensa de nuestros derechos, para sancionar a
quienes los vulneran o para reparar los daños generados.

La Acción Penal
El Código Penal establece aquellas
conductas que por el fuerte daño que
generan a las personas, sus bienes y
actividades son consideradas delitos y
consecuentemente, son sancionables con
penas que limitan o restringen la libertad
del infractor. Estas sanciones también pueden incluir
jornadas de trabajo comunitario o pago de multas.
Cualquier persona tiene la facultad de denunciar un delito.
Frente a esto, le corresponde al Fiscal investigar la
denuncia y de ser el caso, acusar a sus autores o participes.
La investigación que se realiza tiene por finalidad reunir
las pruebas necesarias que permitan al Fiscal decidir si
formula o no la acusación ante el juez penal.
Toda denuncia debe contener la identidad del denunciante,
los hechos cometidos y la identificación del tipo de delito
de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. De ser
posible, también la identificación del supuesto infractor.
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No es posible interponer denuncias penales luego de un
plazo de 10 años desde que se cometió el delito.
Los delitos contra el ambiente se encuentran regulados
entre los artículos 304 y 314 del Código Penal. Se refieren
a materias diversas como la contaminación, el comercio
ilegal de especies protegidas o la pesca ilegal. Así por
ejemplo, el artículo 309 del Código Penal establece que
es delito la pesca con “bombas” o explosivos.
Es importante resaltar que, de acuerdo a la Ley 26631,
para formalizar denuncias por los delitos ambientales se
requiere que las entidades sectoriales competentes,
emitan una opinión técnica fundamentada por escrito
sobre si se ha infringido la legislación ambiental. Este
informe debe ser emitido dentro de un plazo no menor a
30 días.
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Las denuncias penales deben redactarse
indicando los nombres y datos personales del
denunciante, precisando cual ha sido el delito
cometido, la narración de los fundamentos de
hecho o narración de los hechos y los
fundamentos legales correspondientes.

La Acción Civil
Es la acción que se puede seguir ante el incumplimiento
del marco legal, por parte de los actores de la sociedad
civil entre sí o entre estos y las empresas.
Estas acciones pueden ser de distinta naturaleza. Entre
ellas cabe destacar:
a) Acción por responsabilidad contractual: Ante el
incumplimiento de las obligaciones pactadas
voluntariamente por las partes que suscribieron un
acuerdo o contrato. El propósito de esta acción es
conseguir el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
b) Acción por responsabilidad extracontractual: Ante la
generación de daños, cuando no existe una relación
contractual entre el agraviante y el agraviado. El
propósito buscado es el pago de una indemnización o la
reparación del daño causado.
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La Acción Contencioso-Administrativa
Es un proceso civil establecido en la Constitución, el cual
se lleva a cabo a fin de impugnar por la vía judicial la
decisión final de las autoridades administrativas.
De conformidad con el artículo 11 de la
Ley N°27854, Ley del Proceso Contencioso Administrativo, cualquier
ciudadano puede impugnar una decisión
final administrativa ante el Poder Judicial, siempre y cuando dicha decisión de
la administración vulnere o amenace
derechos o intereses difusos, es decir
que afecta intereses de toda la comunidad, sean por ejemplo, los derechos a
la salud o a vivir en un ambiente sano. Así pues, podemos
impugnar las decisiones de la municipalidad, de las
Direcciones Regionales, incluso de las Direcciones
Nacionales y de los órganos de los Ministerios.
Este procedimiento es beneficioso porque muchas de las
afectaciones al derecho a vivir en un ambiente sano y
equilibrado emanan de permisos y licencias de la
administración a empresas que no actúan de manera
sostenible. Este proceso, actúa de manera rápida, sobre
todo porque se pueden interponer medidas cautelares que
permiten que se paralice el daño o no se permita el inicio
de actividades susceptibles de generar daños al ambiente,
hasta tener la decisión final.
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Anexo
Procedimientos administrativos
relacionados con la pesca artesanal

¿Quiénes realizan actividades pesqueras
artesanales?
El Estado promueve el desarrollo de la actividad pesquera
artesanal en aguas marítimas y continentales en las fases de
extracción, procesamiento y comercialización pesquera y en
la acuicultura. La actividad pesquera artesanal utiliza
embarcaciones artesanales o instalaciones y técnicas simples,
con predominio del trabajo manual, siempre que el producto
de su actividad se destine al consumo humano directo
preferentemente. Para tales efectos y mayor entendimiento
se ha clasificado a las personas que realicen la actividad
pesquera artesanal en:

1. Persona natural
a. Pescador artesanal: Aquel que habitualmente extrae
recursos hidrobiológicos con o sin uso de una embarcación
artesanal o arte de pesca, cuyo producto se destina al
consumo humano directo mayormente. Acreditan su
condición con el carné de pescador o la patente de buzo.
b. Armador artesanal: El cual es propietario o poseedor de
una o más embarcaciones pesqueras artesanales.
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c. Procesador artesanal: Es la persona natural que realiza el
procesamiento de los recursos hidrobiológicos empleando
instalaciones y técnicas simples para la obtención de
productos elaborados y preservados en condiciones
aceptables de sanidad y calidad.

2. Persona Jurídica
Empresa Pesquera Artesanal: Son las empresas constituidas
bajo cualquier forma o modalidad legal cuya actividad sea
artesanal. Puede estar conformada por pescadores artesanales,
armadores o procesadores artesanales.

¿Dónde se realiza la pesca artesanal?
La zona reservada para la actividad pesquera artesanal y de
menor escala es la zona adyacente a la costa comprendida entre
los cero y cinco millas marítimas. En dicha área esta prohibido
el uso de artes y aparejos de pesca que modifiquen las
condiciones bioecológicas del medio marino, como: redes de
arrastre de fondo, redes de cerco industrial, rastras y
chinchorreros mecanizados. Sólo las redes de cerco
artesanales con las características establecidas por el
Ministerio de la Producción, destinadas al la captura de
especies para el consumo humano directo, podrán ser
empleadas en la zona antes mencionada.

¿Cuáles son los principales procedimientos del
sector pesquero artesanal?
El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
Ministerio de la Producción aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE establece los procedimientos que se siguen ante esta entidad, así como los servicios
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que presta la misma. El TUPA de este ministerio consta de
129 procedimientos y 132 servicios, de los cuales 69
procedimientos forman parte del Viceministerio de pesquería.

1. Permiso de pesca para la operación de embarcaciones
pesqueras de menor escala, hasta 32.6 m3 o 7.50 de
arqueo neto, en el ámbito marítimo.
Este trámite documentario se inicia en la Oficina de Trámite
Documentario del Ministerio de la Producción.
Requerirán permiso de pesca las embarcaciones pesqueras de
bandera nacional para su operación, así como las personas
naturales o jurídicas que sin tener la condición de artesanales,
se dediquen a la extracción y recolección de recursos
hidrobiológicos sin uso de embarcación. Sin embargo están
exceptuadas las personas naturales que realicen pesca de
subsistencia y deportiva sin uso de embarcación.
Los permisos de pesca para embarcaciones artesanales serán
otorgados para todas las especies hidrobiológicas, siempre
que sean destinadas al consumo humano directo y que para la
extracción utilicen artes y aparejos de pesca adecuados.

Requisitos:
•

Se debe presentar una solicitud dirigida al Director Nacional de
Extracción y Procesamiento Pesquero. Es importante hacer
referencia al día, al número de la constancia de pago y a la
resolución del incremento de flota.

•

En caso de una persona natural, presentar una copia simple del
documento de identidad, y en caso de una persona jurídica, una
copia simple de la escritura de constitución social inscrita en el
registro correspondiente.

•

Una copia simple del documento que acredite la representación
legal y una copia simple del documento de identidad del
representante legal, de ser el caso,
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•

Una copia simple del certificado de anotación preventiva de
dominio o certificado compendioso de dominio, que tenga una
vigencia de 30 días calendario.

•

Una copia simple del certificado de matrícula vigente.

•

Una copia simple del certificado nacional de arqueo, emitido por
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio
de Defensa, en el cual se consigne además la capacidad de bodega
de la embarcación en m3.

•

Las características técnicas de la embarcación según el formato
1, con carácter de declaración jurada; y un pago por derechos de
trámite de 15,00 % UIT.

•

Si lo que se quiere es sustituir la embarcación pesquera no siniestrada, se deberá presentar adicionalmente una declaración jurada
comprometiéndote a destruir o desguasar la embarcación pesquera sustituida o a solicitar la autorización de incremento de
flota, conforme a lo dispuesto en el D.S. Nº 004-2002-PRODUCE.

•

Si lo que se quiere es una transferencia de autorización de incremento de flota, se necesitará presentar adicionalmente una copia
simple del documento que acredita la transferencia de autorización de incremento de flota; un certificado de avance de
construcción al 50% expedido por la autoridad marítima con fecha
anterior a la celebración del contrato de transferencia y una
copia del RUC del titular.
Plazo de 30 días hábiles.

2. Cambio del titular del permiso de pesca de embarcación
artesanal solicitado por armador artesanal, de menor
escala del ámbito marítimo o embarcación del ámbito
continental.
El permiso de pesca es indesligable de la embarcación a la que
corresponde. La transferencia de la propiedad o posesión de
las embarcaciones pesqueras de bandera nacional durante la
vigencia del permiso de pesca conlleva a la transferencia de
dicho permiso en los mismos términos y condiciones en que se
otorgaron.
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Requisitos:
•

Solicitud dirigida al Director Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero o al Director Regional de la Producción, en el
cual se debe de hacer referencia al día y al número de la constancia de pago.

•

Si el solicitante es una persona natural, presentar una copia simple
del documento de identidad y en caso se tratara de una persona
jurídica, una copia simple de la escritura de constitución social
inscrita en el registro correspondiente.

•

Presentar una copia simple del documento que acredite la
representación legal y otra del documento de identidad del
representante legal, de ser el caso.

•

Para las embarcaciones artesanales del ámbito marítimo se
necesitará presentar adicionalmente una copia simple del contrato
de compra - venta u otro documento que acredite el derecho
sobre la embarcación.

•

Para las embarcaciones de menor escala del ámbito marítimo se
necesitará presentar adicionalmente una copia simple del
certificado de anotación preventiva de dominio o certificado
compendioso de dominio, con vigencia de 30 días calendario; una
copia simple del certificado de matrícula vigente y el pago por
los derechos de trámite correspondientes a 5,00 % UIT.
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•

Para las embarcaciones de menor escala del ámbito continental
se necesitará presentar adicionalmente una copia simple del
contrato de compra-venta u otro documento que acredite el
derecho sobre la embarcación.

3. Modificación de resoluciones autoritativas por cambio de
nombre de las embarcaciones pesquera o matrícula (puerto,
número o tipo de servicio), para las de la actividad artesanal
o de menor escala del ámbito marítimo o embarcaciones
del ámbito continental
Requisitos:
•

Presentar solicitud dirigida al Director
Nacional de Extracción y Procesamiento
Pesquero o al Director Regional de la Producción, según Formato N° 7.

•

Las personas naturales deberán presentar
una copia simple de su documento de
identidad y las personas jurídicas una copia
simple de la escritura de constitución social
inscrita en el registro correspondiente.

•

Se deberá presentara una copia simple del
documento que acredite la representación
legal y el documento de identidad del
representante legal, de ser el caso.

•

Una copia simple del certificado de matrícula vigente.

•

Efectuarse el pago por el derecho de trámite, la cual es exonerada
para la actividad artesanal marítima y menor escala continental
y de 5,00 % UIT para las embarcaciones pesqueras de menor
escala del ámbito marítimo y de mayor escala del ámbito
continental.
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4. Certificación artesanal para personas naturales o jurídicas
dedicadas a la actividad pesquera artesanal base
a. Pescador artesanal no embarcado o pescador artesanal
de aguas continentales.

Requisitos:
•

Una solicitud dirigida al Director Nacional de Pesca Artesanal o
al Director Regional de la Producción, según corresponda.

•

Una copia simple del documento de identidad.

•

Una copia simple del documento que acredite la representación
legal y una copia simple del documento de identidad del
representante legal, de ser el caso.

•

Una copia simple del documento que acredite su afiliación a una
Organización Social de Pescadores Artesanales.

•

Una declaración jurada si se dedicara a la actividad de pesca
artesanal como medio principal de vida.

b. Pescador artesanal embarcado.

Requisitos:
•

Una solicitud dirigida al Director Nacional de Pesca Artesanal o
al Director Regional de la Producción según corresponda.

•

Una copia simple del documento de identidad.

•

Una copia simple del documento que acredite la representación
legal y una copia simple del documento de identidad del
representante legal, de ser el caso.

•

Una copia simple del carnet de pescador o de la patente de buzo
otorgado por la autoridad marítima correspondiente.

•

Una copia simple del documento que acredite su afiliación a una
Organización Social de Pescadores Artesanales.
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c. Armador artesanal

Requisitos:
•

Una solicitud dirigida al Director Nacional de Pesca Artesanal o
al Director Regional de la Producción según corresponda.

•

De tratarse de una persona natural, una copia simple del
documento de identidad y se tratara de una persona jurídica,
una copia simple de la escritura de constitución social inscrita en
el registro público correspondiente.

•

Una copia simple del documento que acredite la representación
legal y una copia simple del documento de identidad del
representante legal, de ser el caso.

•

Un certificado compendioso de dominio y/o certificado de
matrícula que acredite la propiedad o posesión legal de la
embarcación, con excepción de embarcaciones a remo.

•

Consignar las características técnicas de la embarcación pesquera
en el Formato Nº 12.

•

Una constancia del origen de la embarcación pesquera otorgada
por una organización social de pescadores artesanales de la
localidad, registrada en la Dirección Nacional de Pesca Artesanal,
la cual debe de estar acreditando la condición de Armador
Artesanal del solicitante.

•

Una declaración jurada de no ser propietario de embarcación
pesquera de mayor escala.

d. Procesador artesanal (que cuente con licencia para la
operación de planta de procesamiento artesanal).

Requisitos:
•

Una solicitud dirigida al Director Nacional de Pesca Artesanal o
al Director Regional de la Producción según corresponda.

•

Si es una persona natural presentar una copia simple del
documento de identidad y si fuese una persona jurídica, presentar
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una copia simple de la escritura de constitución social inscrita en
el registro público correspondiente.
•

Una copia simple del documento que acredite la representación
legal y una copia simple del documento de identidad del
representante legal, de ser el caso.

•

Una copia simple de la licencia para la operación de la planta de
procesamiento artesanal vigente, otorgada por la Dirección
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero.

e. Empresa pesquera artesanal (con
licencia para la operación en el caso de
empresas de procesamiento artesanal).

Requisitos:
•

Una solicitud dirigida al Director Nacional
de Pesca Artesanal o al Director Regional
de la Producción según corresponda.

•

Una copia simple de la escritura de
constitución de la empresa inscrita en el
registro público, en el caso de las personas
jurídicas.

•

Una copia simple del documento que acredite la representación
legal y una copia simple del documento de identidad del
representante legal, de ser el caso.

•

En el caso de empresas conformadas por armadores artesanales
o propietarios de embarcaciones pesqueras artesanales: el padrón
de socios; una copia simple de la licencia de operación de
procesamiento artesanal, vigente y otorgada por la Dirección
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero, en caso de
procesadores; el Formato N°12 detallando las características
técnicas de la embarcación pesquera; y el certificado compendioso
de dominio de la embarcación.
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5. Inscripción de organizaciones sociales de pescadores,
procesadores (con licencia de operación) y armadores
artesanales inscritos en Registros Públicos.
Requisitos:
•

Una solicitud dirigida al Director Nacional de Pesca Artesana.

•

Una copia simple de escritura de constitución social inscrita en
el registro público correspondiente.

•

Una copia simple de documento que acredite la representación
legal y una copia simple del documento de identidad del
representante legal, de ser el caso.

•

Una copia simple de inscripción de la junta directiva vigente, en
los registros públicos de su jurisdicción.

•

Una relación de socios adjuntando copia simple del carnet de
pescador o patente de buzo o número de constancia emitida por
la Dirección Nacional de Pesca Artesanal o por la Dirección
Regional de la Producción, según el caso.

•

Además en el caso de armadores artesanales: el certificado
compendioso de dominio de la embarcación y una copia simple del
certificado de matrícula de la embarcación.

6. Inscripción de renovación de junta directiva de organizaciones sociales de pescadores, procesadores y armadores
artesanales inscritos en los Registros Públicos.
Requisitos:
•

Una solicitud dirigida al Director Nacional de Pesca Artesanal o
al Director Regional de la Producción, según corresponda.

•

Una copia simple del documento que acredite la representación
legal y una copia simple del documento de identidad del
representante legal, de ser el caso.
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•

Una copia simple del acta de asamblea general de elección del
comité electoral y Acta del comité electoral proclamando la lista
ganadora.

•

Una copia simple de inscripción de la nueva junta directiva, en
los Registros Públicos de su jurisdicción.

7. Certificación de los estudios ambientales y Constancia de
Verificación de:
a. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las actividades
pesqueras y acuícolas, tales como: procesamiento industrial
pesquero e investigación, desembarcaderos pesqueros
artesanales; producción acuícola a mayor escala,
poblamiento, introducción y traslado de especies.

Requisitos:
•

Una solicitud dirigida a la Dirección Nacional de Medio Ambiente
de Pesquería en la cual se debe de hacer referencia al día y al
número de la constancia de pago.

•

Si es una persona natural, una copia simple del documento de
identidad.

•

Si es una persona jurídica, una copia simple de la escritura de
constitución social indicando que se dedica a la actividad pesquera
y/o acuícola, inscrita en el registro público .

•

Una copia simple de un documento que acredite la representación
legal, de persona natural o jurídica, de ser el caso.

•

Dos ejemplares del estudio de impacto ambiental (EIA), elaborado
por una consultora registrada y habilitada en la DINAMA.

•

Declaración Jurada, según Formato Nº 23 sólo para actividades
de acuicultura.

•

Pago de 10.00 % UIT por derecho de trámite, con excepción del
poblamiento de especies el cual esta exonerado.
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•

Pago por servicios de inspección técnico ambiental para la
verificación posterior de la implementación de los EIA de
conformidad con lo señalado en el servicio N°13 del TUPA del
ministerio.

b. Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para las
actividades pesqueras y acuícolas tales como: procesadores
artesanales, micro y pequeña empresa y menor escala.

Requisitos:
•

Una solicitud dirigida a la Dirección Nacional de Medio Ambiente
de Pesquería o Dirección Regional de la Producción u Organismos
Competentes en la cual se haga referencia al día y al número de
la constancia de pago.

•

En caso de persona natural, una copia simple del documento de
identidad.

•

En caso de una persona jurídica, una copia simple de la escritura
de la constitución social indicando que se dedica a la actividad
pesquera y/o acuicola, inscrita en los registros públicos.

•

Declaración de impacto ambiental según Formato N° 27 (artesanal) o Formato N° 28 (micro y pequeña empresa).

•

Una copia simple del documento legal que acredite el derecho de
propiedad o posesión del bien.

•

Una copia simple del documento que acredite la representación
legal de persona natural o jurídica.
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Algunos datos de las principales autoridades
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Pasaje Francisco de Zela 150
JESUS MARIA - LIMA
Teléf.: 433-3034 / 433-7916
www.portalagrario.gob.pe
MINISTERIO DE TURISMO Y
COMERCIO EXTERIOR
Calle Uno Oeste N° 50. Urb. Córpac
SAN ISIDRO – LIMA
TELEFONOS: 224-3347
www.mincetur.gob.pe

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Av. Paseo de La República 3361
San Isidro-Lima
Teléfono: 211-7930
www.vivienda.gob.pe
MINISTERIO PÚBLICO-FISCALÍA DE LA
NACIÓN
Av. Abancay Cdra 5 - LIMA
Teléfono: 426 4620 ó 428 0969
Fax: 426 0514
www.mpfn.gob.pe

MINISTERIO DE DEFENSA
Av. Arequipa Nº 291 - LIMA
Teléf.: 433-5150 anexo 1336 / 433-6116
INRENA
www.mindef.gob.pe
Calle Diecisiete No. 355 Urb. El Palomar SAN ISIDRO - LIMA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Teléfono: 511-224 (3298)
Av. Las Artes Sur N° 260
Fax: 511-224 (3218)
SAN BORJA - LIMA
www.inrena.gob.pe
Teléfono: 475-0065
Fax: 475-0065
www.minem.gob.pe
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Calle Uno Oeste N° 60. Urb. Córpac
SAN ISIDRO - LIMA
Teléfono: 6162222
Fax: 476-8989
www.produce.gob.pe

CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE
Av. Guardia Civil N° 205
SAN BORJA - LIMA
Teléfono: 225-5370
Fax: 225-5369
www.conam.gob.pe

MINISTERIO DE SALUD
Av. Salaverry cuadra 8 s/n - LIMA
Teléfono: 315-6600
Fax: 431-0033
www.minsa.gob.pe

DIRECCION GENERAL DE SALUD
AMBIENTAL - DIGESA
Av. Las Amapolas 350 - LINCE - LIMA
Teléf.: 442-1914 / 442-8356 / 442-1061
TeleFax: 442-8353 anexo 225
www.digesa.sld.pe

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Av. 28 de Julio N° 800 - LIMA
Teléfono: 433-7800
Fax: 433-3332
www.mtc.gob.pe

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Jr. Ucayali Nº 388, Cercado de Lima
LIMA
Teléfono : (01) 426-7800
Fax: 426-7889
http://www.ombudsman.gob.pe/
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Protejamos el medio ambiente

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Prolongación Arenales N° 437, San Isidro – Perú
Teléfonos: 421 1394 – 422 2720 / Fax 442 4365
Correo electrónico: postmast@spda.org.pe
Página web: www.spda.org.pe
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