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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00216-2020-PRODUCE/DGPA 

 

12/12/2020 

 

   VISTOS: La Resolución Directoral N° 209-2020-PRODUCE/DGPA y el Informe Nº 

00000245 -2020-PRODUCE/DIGPA de la Dirección de Gestión Pesquera Artesanal, y; 

CONSIDERANDO: 

1. Con Resolución Directoral N° 209-2020-PRODUCE/DGPA del 07 de diciembre de 
2020, se otorga a favor del señor GUILLERMO BUSTOS RIVERA, el permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera artesanal JUANA ROSA VIII de matrícula CO-63253-CM, en 

el ámbito marítimo, para la extracción de recursos hidrobiológicos con destino al consumo 
humano directo, a excepción de los recursos anchoveta, anchoveta blanca, bacalao de 
profundidad, y anguila, en el marco del Decreto Legislativo N° 1392, “Decreto Legislativo que 
promueve la formalización de la actividad pesquera artesanal”. 

 

2. De la revisión del considerando 9 y artículo 3 de la Resolución Directoral N° 209-
2020-PRODUCE/DGPA, expuesto conforme a lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 11 
del Decreto Legislativo N° 1392, en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca y en su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, y modificatorias, se advierte la 
existencia de un error material en el artículo 1 del citado resolutivo, en el extremo referido a los 
recursos hidrobiológicos exceptuados de extraer, toda vez que se consigna: “(…) los recursos 
anchoveta, anchoveta blanca, bacalao de profundidad, y anguila (…)”, debiendo ser lo correcto: 
“(…) los recursos sardina, merluza, anchoveta, anchoveta blanca, bacalao de profundidad, y 
anguila. 

 

3. El numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (TUO de la Ley N° 27444) refiere que “Los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión”. 

 

4. Por lo expuesto y, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 
212 del TUO de la Ley N° 27444, corresponde rectificar el error material incurrido en  el artículo 
1 de la Resolución Directoral N° 209-2020-PRODUCE/DGPA, en el extremo referido a la 
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precisión de los recursos hidrobiológicos que están exceptuados de extraer, con destino al 
consumo humano directo, debiendo ser lo correcto: “(…) los recursos sardina, merluza, 
anchoveta, anchoveta blanca, bacalao de profundidad, y anguila, debiendo hacer mención que 
dicha corrección no altera lo sustancial del contenido de la precitada resolución directoral, ni el 
sentido de su decisión, toda vez que conforme a lo señalado en el considerando 9 de la citada 
resolución, y su artículo 3, corresponde la excepción de la extracción de los recursos declarados 
en recuperación o plenamente explotados; conforme a lo dispuesto por la normativa vigente. 

 
5. Estando a lo informado por la Dirección de Gestión Pesquera Artesanal, mediante 

el Informe N° 00000245 -2020-PRODUCE/DIGPA, de conformidad a lo señalado en el artículo 
212 del TUO de la Ley N° 27444, y de acuerdo a las funciones establecidas en el literal l) del 
artículo 75 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.-  RECTIFICAR DE OFICIO, el error material consignado en el artículo 1 de 

la Resolución Directoral N° 209-2020-PRODUCE/DGPA de fecha 07 de diciembre de 2020, en 

el extremo referido a la precisión de los recursos hidrobiológicos que están exceptuados de 

extraer, con destino al consumo humano directo, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Dice Debe decir 

“(…) los recursos anchoveta, anchoveta 
blanca, bacalao de profundidad, y anguila 
(…)” 

“(…) los recursos sardina, merluza, 
anchoveta, anchoveta blanca, bacalao de 
profundidad, y anguila (…)” 

 

Artículo 2.-  Dejar subsistentes los demás extremos de la Resolución Directoral N° 209-

2020-PRODUCE/DGPA de fecha 07 de diciembre de 2020,, en los mismos términos y 

condiciones en que fuera otorgado. 

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General 

de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio 

de la Producción, a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de 

Defensa, al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – (SUNAT); así como disponer su 

publicación en el Portal Web del Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe. 

 

 Regístrese, comuníquese y publíquese 

http://www.produce.gob.pe/
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