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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00461-2020-PRODUCE/DGPCHDI 

15/10/2020 

VISTOS: El recurso de reconsideración interpuesto por el señor FIDEL PERICHE MARTÍNEZ,  
mediante el escrito con registro Nº 00090421-2019 de fecha 18 de setiembre de 2019; así como los 
demás documentos vinculados a dicho registro; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Mediante el escrito con registro Nº 00068884-2019, el señor FIDEL PERICHE MARTÍNEZ 
(en adelante, la administrado), solicitó autorización de incremento de flota para construir una nueva 
embarcación pesquera de 37.29 m3 de capacidad de bodega, vía sustitución de la embarcación pesquera 

no siniestrada KARINA con matrícula CO-9911-CM y 37.29 m3 de capacidad de bodega, para la 
extracción del recurso Anchoveta con destino al consumo humano directo e indirecto y del recurso 
Sardina con destino al consumo humano directo, en el marco del procedimiento Nº 4 del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 010-2015-PRODUCE, modificado por Resolución Ministerial Nº 010-2018-PRODUCE; 
 

2. Con Resolución Directoral N° 550-2019-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 2 de setiembre de 
2019, se declaró improcedente la solicitud de autorización de incremento de flota referida 
precedentemente, debido a que el administrado no consignó en el Formulario DECHDI-001, que tiene 

carácter de declaración jurada, el sistema de preservación para los recursos con destino al consumo 
humano directo de la nueva embarcación objeto de construcción, conforme a lo dispuesto en el numeral 
32.1 del artículo 32 del Reglamento de la Ley General de pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-

2001-PE; 
 

3. Mediante escrito con registro N° 00090421-2019 de vistos, el administrado interpone recurso 

de reconsideración contra la precitada Resolución Directoral N° 550-2019-PRODUCE/DGPCHDI; 
 

4. En cuanto al cumplimiento de los requisitos formales del recurso de reconsideración, se 

debe indicar que el numeral 218.2 del artículo 218 y el artículo 221 del Texto Único Ordenado (TUO) de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (en adelante, el TUO de la Ley N° 27444), establecen que el plazo para la interposición de los 

recursos administrativos es de quince (15) días perentorios; y,  que el escrito del recurso administrativo 
deberá señalar el acto del que se recurre y cumplir con los demás requisitos previstos en el artículo 124 
de la referida ley, respectivamente; 

 
5. Al respecto, de la revisión del expediente se advierte que la Resolución Directoral N° 550-

2019-PRODUCE/DGPCHDI fue notificada con fecha 4 de setiembre de 2019, según la Cédula de 

Notificación Personal N° 00000606-2019-PRODUCE/DGPCHDI; y, que el recurso impugnativo fue 
interpuesto con fecha 18 de setiembre de 2019 a través del escrito con registro Nº 00090421-2019 de 
vistos. Por consiguiente, se colige que el recurso de reconsideración ha sido interpuesto dentro del plazo 

previsto por el TUO de la Ley N° 27444. Asimismo, se advierte que el aludido recurso cumple los 
requisitos que debe contener todo escrito conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la mencionada 
Ley; 
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6. De otro lado, el artículo 219 del TUO de la Ley N° 27444, establece que el recurso de 
reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la nueva 

prueba deberá reunir, entre otros, los siguientes requisitos: (i) guardar relación directa con el hecho 
materia de controversia; y, (ii) que justifique la revisión del análisis ya efectuado para la emisión del acto 
administrativo impugnado. Sobre el particular, se advierte que el recurso de reconsideración ha sido 

interpuesto ante la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, autoridad 
que emitió el acto administrativo recurrido. Asimismo, en lo que respecta a la nueva prueba, el 
administrado ha presentado dentro del procedimiento recursivo, entre otros documentos, el siguiente: 

 
- Formulario DECHDI-001, debidamente llenado y suscrito por el administrado, precisando el 

sistema de preservación para los recursos con destino al consumo humano directo “Bodega 

Totalmente Insulada”; 
 

7. De la evaluación de la información contenida en el documento señalado en el considerando 

precedente, se desprende que el administrado ha presentado documentación destinada a acreditar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, que señala que las autorizaciones de incremento de flota y permisos de pesca para 

embarcaciones de mayor escala en el ámbito marino que se dediquen a la pesca para consumo humano 
directo, se otorgarán siempre que las embarcaciones dispongan de bodega totalmente insulada y de 
medios o sistemas de preservación a bordo y cumplan con los requisitos de sanidad e higiene industrial,  

exigidos por las disposiciones vigentes sobre la materia;  
 
8. En tal sentido, se estima por conveniente admitir la referida documentación como nueva 

prueba, lo cual habilita la continuación del trámite del procedimiento de autorización de incremento de 
flota para la construcción de una nueva embarcación pesquera de 37.29 m3 de capacidad de bodega,  
vía sustitución de la embarcación pesquera no siniestrada KARINA con matrícula CO-9911-CM, para la 

extracción del recurso Anchoveta con destino al consumo humano directo e indirecto y del recurso 
Sardina con destino al consumo humano directo, iniciado por el administrado a través del escrito con 
registro N° 00068884-2019; y, con ello, a emitir un nuevo pronunciamiento con relación a dicha solicitud;  

 
9. Por otro lado, es menester indicar que mediante Decreto Supremo Nº 004-2020-

PRODUCE, publicado con fecha 28 de febrero de 2020, se modificó, entre otros, el Reglamento de la 

Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, estableciendo en su artículo 37 
los siguientes requisitos para la autorización de incremento de flota: i) solicitud de autorización de 
incremento de flota, conforme a lo previsto en el artículo 124 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, precisando, además, las características técnicas de la embarcación que será construida,  
modificada o adquirida; ii) copia simple del plano de disposición general donde se muestren las 

características técnicas de la embarcación pesquera que se construirá; iii) copia simple del Certificado 
de Matrícula que indique la capacidad de bodega en metros cúbicos (m³) y la refrenda vigente de la 
embarcación que será sustituida, salvo el caso de embarcación siniestrada, en el que se presentará copia 

de la Resolución de Capitanía de cancelación de matrícula por siniestro total; y, iv) copia simple del 
Certificado Compendioso de Dominio que acredite su derecho de propiedad respecto de la embarcación 
pesquera materia de sustitución, en caso corresponda; 

 
10.  En ese sentido, teniendo en consideración que el Reglamento de la Ley General de Pesca 

ha sido objeto de modificación en determinados articulados, entre ellos, en lo referido a la autorización 

de incremento de flota conforme lo señalado en el considerando anterior de la presente Resolución 
Directoral, se deberá encargar a la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e Indirecto 
(DECHDI) continuar con la tramitación del procedimiento de autorización de incremento de flota citado 

en el considerando 8 de la presente resolución, de acuerdo con los requisitos que son aplicables previstos  
en el artículo 37 del Reglamento de la Ley General de Pesca antes glosado;  
 

11.  En virtud a lo expuesto precedentemente, corresponde declarar fundando el recurso de 
reconsideración formulado por el administrado a través del escrito con registro N° 00090421-2019 de 
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vistos, contra la Resolución Directoral N° 550-2019-PRODUCE/DGPCHDI, que declaró improcedente la 

solicitud de autorización de incremento de flota para construir una nueva embarcac ión pesquera de 37.29 
m3 de capacidad de bodega, vía sustitución de la embarcación pesquera no siniestrada KARINA con 
matrícula CO-9911-CM; y, encargar a la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e 

Indirecto de esta dirección general, continuar con la evaluación del mencionado procedimiento 
administrativo, en en el marco del ordenamiento pesquero vigente; 

 

12.  Estando a lo informado por la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e 
Indirecto a través del Informe Legal Nº 00000087-2020-SVASQUEZ; de conformidad con las normas 
citadas precedentemente; y, en uso de las facultades conferidas por el literal s) del artículo 70 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo Nº 009-2017-PRODUCE; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar fundado el recurso de reconsideración formulado por el señor FIDEL 

PERICHE MARTÍNEZ a través del escrito con registro N° 00090421-2019, contra la Resolución Directoral 
N° 550-2019-PRODUCE/DGPCHDI, que declaró improcedente la solicitud de autorización de incremento 
de flota para construir una nueva embarcación pesquera de 37.29 m3 de capacidad de bodega, vía 

sustitución de la embarcación pesquera no siniestrada KARINA con matrícula CO-9911-CM y 37.29 m3 

de capacidad de bodega; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e Indirecto 

(DECHDI) continuar con la evaluación de la solicitud de autorización de incremento de flota para construir 

una nueva embarcación pesquera de 37.29 m3 de capacidad de bodega, vía sustitución de la 
embarcación pesquera no siniestrada KARINA con matrícula CO-9911-CM y 37.29 m3 de capacidad de 
bodega, para la extracción del recurso Anchoveta con destino al consumo humano directo e indirecto y 

del recurso Sardina con destino al consumo humano directo; presentada por el señor FIDEL PERICHE 
MARTÍNEZ mediante escrito con registro Nº 00068884-2019, conforme a los requisitos previstos en el 
ordenamiento pesquero vigente. 

 
Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución, a la Dirección General de Supervisión,  

Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 

Producción; y, a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa; así como 
disponer su publicación en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce).  
 

Se registra y se comunica. 
 
 

 
 

VERÓNICA CAROLA CABALLERO GONZÁLES 

Directora General 
Dirección General de Pesca para Consumo 

Humano Directo e Indirecto 
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