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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00622-2020-PRODUCE/DGPCHDI 

22/12/2020 

VISTOS: El escrito con registro Nº 00072325-2020 de fecha 30 de setiembre de 2020, 
presentado por la señora MARIA CRISTINA ECA DE TUME; así como los demás documentos 
vinculados a dicho registro; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Mediante el escrito con registro Nº 00072325-2020 de vistos, la señora MARIA 
CRISTINA ECA DE TUME (en adelante, la administrada) solicita permiso de pesca para operar la 

embarcación pesquera DON TEOFILO con matrícula PT-63625-PM  y 95.57 m³ de capacidad de 
bodega, para la extracción del recurso Anchoveta con destino al consumo humano indirecto , en 
virtud de la ejecución de la autorización de incremento de flota otorgada mediante Resolución 
Directoral Nº 037-2019-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 10 de enero de 2019; ampliada en su plazo 
mediante la Resolución Directoral N° 00292-2020-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 20 de julio de 
2020, en el marco del procedimiento Nº 7 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2015-PRODUCE, 
modificado por Resolución Ministerial Nº 010-2018-PRODUCE; 

 
2. El procedimiento Nº 7 del TUPA del Ministerio de la Producción, establece los siguientes 

requisitos para el otorgamiento del permiso de pesca vía incremento de flota autorizado: 1) Solicitud 
dirigida al Director General de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e 
Indirecto según Formulario DECHDI-003; 2) Copia simple del Certificado de Matrícula de la 
embarcación pesquera que ha sido adquirida o construida, en la que conste; refrenda vigente y 
capacidad de bodega en m3; 3) Indicar en la solicitud las características técnicas de la embarcación 
pesquera que  ha sido adquirida  o construida, previstas en el formulario de la solicitud; 4) Inspección 
técnica para verificar la identificación, características y operatividad de la  embarcación; 5) Copia 
simple del certificado nacional de arqueo emitido por la Autoridad Marítima, correspondiente a la 
embarcación que ha sido adquirida o construida; 6) Copia del documento que acredite la propiedad 
de la embarcación pesquera que ha sido adquirida o construida, tales como copia informativa de la 

partida registral de la embarcación o copia del Certificado Compendioso de Dominio expedido por 
registros públicos;  

 
3. Al respecto, 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, incorporando en su 
artículo 28-A los siguientes requisitos para el otorgamiento del permiso de pesca: i) solicitud de 
obtención de permiso de pesca, 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; ii) copia simple del Certificado Compendioso de Dominio que 

acredite su derecho de propiedad de la nueva embarcación pesquera, expedido por el registro 
público correspondiente; iii) copia simple del certificado de matrícula con refrenda vigente, en el que 
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conste la capacidad de bodega en metros cúbicos de la nueva embarcación pesquera, emitido por 

la autoridad marítima competente; e, iv) inspección técnica para el cumplimiento de las 
características y parámetros autorizados en el incremento de flota correspondiente;  
 

4. En cuanto a los requisitos antes señalados, cabe indicar que mediante Oficio N° 
00002414-2020-PRODUCE/DECHDI, se observó la solicitud de permiso de pesca presentada por 
la administrada, comunicando, entre otros, lo siguiente: 
 

“(…) 
 

1. A través del documento de la referencia b), se comunicaron determinadas 

observaciones dentro del trámite del procedimiento administrativo antes señalado; 
indicando, entre otros, que no ha presentado la copia del Certificado Compendioso de 
Dominio que acredite la propiedad de la nueva embarcación DON TEOFILO con 
matrícula PT-63625-PM o, en su defecto, copia del Asiento Registral que acredite la 
propiedad de dicha embarcación. En ese sentido, si bien mediante documento de la 
referencia c), ha presentado determinada documentación, la misma no cumple lo 
previsto en la normativa pesquera vigente. En dicho sentido, se tiene a bien reiterar la 
presente observación. 

 
2. Por otro lado, de la revisión de la información que contiene el Certificado de Matrícula 

N° DI-00097099-003-001 expedido por la Capitanía de Puerto de Paita, 
correspondiente a la embarcación DON TEOFILO con matrícula PT-63625-PM 
presentado con el documento de la referencia a), se advierte, entre otros, que dicha 
embarcación registra como fecha de inicio de construcción el día 23 de febrero de 
2017 y como fecha de término de la construcción el día 28 de diciembre de 2019. En 
ese contexto, se colige que la fecha de inicio de construcción es anterior a la emisión 
de la Resolución Directoral N° 037-2019-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 10 de enero 
de 2019, por la cual se otorgó la autorización de incremento de flota.  

 
3. Adicionalmente, mediante el documento de la referencia c), señala, entre otros, lo 

siguiente: “(…) El día de hoy se ha coordinado con registros públicos para que atienda 
nuestra solicitud de inscripción de la nueva embarcación pesquera en la Partida 
11019562, aún no se tiene respuesta. Adjunto al presente la corrección de la Matrícula 
de la EMBARCACION PESQUERA DON TEOFILO CON MATRÍCULA PT-63625-PM, 
por error material de CAPITANIA DE PAITA se consignó mal la fecha de inicio de 
construcción, corrigiéndose (…)”. 

 
4. Al respecto, el nuevo Certificado de Matrícula N° DI-00097099-003-001 presentado a 

través del documento de la referencia c), consigna como fecha de inicio de 
construcción de la embarcación DON TEOFILO el día 7 de marzo de 2019, fecha 

posterior a la emisión de la Resolución Directoral N° 037-2019-PRODUCE/DGPCHDI; 
y, como fecha de término de construcción el día 26 de agosto de 2019. 

 
Para el caso en particular, se tiene que la solicitud de permiso de pesca fue presentada 
con fecha 30 de setiembre de 2020; por consiguiente, se desprende que dicha solicitud 
fue presentada habiendo transcurrido más de un año desde la fecha de término de 
construcción de la embarcación DON TEOFILO, lo cual no se condice con lo previsto 
en el numeral 28-A-3 del artículo 28 del Reglamento de la Ley General de Pesca; en 
concordancia con lo señalado en el Informe N° 00000142-2020-PRODUCE/DECHDI-
pencinas.(…)”. 
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5. Cabe señalar que el Oficio N° 00002414-2020-PRODUCE/DECHDI, fue notificado a 

través del Sistema de Notificación Electrónica (SNE) 1  al correo electrónico: 
monicarojas18@hotmail.com [correo electrónico indicado en la solicitud de la administrada] con 
fecha 30 de noviembre de 2020, conforme se advierte del Sistema Tramite Documentario –
SITRADOC, del Ministerio de la Producción; sin embargo, a la fecha, no se ha cumplido con 
subsanar las observaciones formuladas habiendo transcurrido en exceso el plazo previsto para tales 
efectos;  
 

6. En consecuencia, la solicitud de permiso de pesca para operar la embarcación DON 
TEOFILO con matrícula PT-63625-PM , presentada por la administrada mediante el escrito con 
registro Nº 00072325-2020 de vistos, deviene en improcedente, al no haber cumplido con subsanar 

las observaciones comunicadas por la Administración durante el plazo previsto para tal efecto, en 
concordancia con lo dispuesto en los numerales 147.2 y 147.3 del artículo 147 del Texto Único 
Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
 

7. Estando a lo informado por la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo 
e Indirecto según Informe Legal Nº 00000109-2020-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 el Decreto Supremo Nº 009-2017-PRODUCE; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar improcedente la solicitud de permiso de pesca para operar la 

embarcación DON TEOFILO con matrícula PT-63625-PM y 95.57 m3 de capacidad de bodega, para 
la extracción del recurso Anchoveta con destino al consumo humano indirecto; presentada por  la 
señora MARIA CRISTINA ECA DE TUME, mediante escrito con registro N° 00072325-2020. 

 
Artículo 2.- La señora MARIA CRISTINA ECA DE TUME, se encuentra facultada a presentar 

nuevamente la solicitud de permiso de pesca, dando cumplimiento a las normas del ordenamiento 

pesquero que resulten aplicables.  
 

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 

 

                                                                 
1 En concordancia con el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento de Notif icación Obligatoria Vía Casilla Electrónica del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, publicado con fecha 22 de abril de 2020. 
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