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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00021-2021-PRODUCE/DGPCHDI 

15/01/2021 

VISTOS: escrito con registro N° 00020350-2020 de fecha 24 de marzo de 2020, presentado por el 
señor Rudy Bill Neyra en representación de la empresa PESDEL S.A.; así como los demás documentos 
relacionados con dichos registros, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 

1. Mediante Resolución Directoral N° 00111-2020-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 3 de febrero 
de 2020, se otorgó a la empresa PESDEL S.A., representada por el señor Rudy Bill Neyra Balta, permiso 
de pesca para operar la embarcación pesquera de bandera ecuatoriana denominada BETTY 

ELIZABETH con matrícula N° P-00-00688, para la extracción del recurso Atún con destino al consumo 
humano directo por un periodo de tres meses contados desde la notificación de la citada resolución.  
Cabe señalar que dicha resolución fue notificada con fecha 4 de febrero de 2020, según la Cedula de 

Notificación Personal N° 00000110-2020-PRODUCE/DGPCHDI; 
 
2. Con fecha 24 de marzo de 2020 a través del escrito con registro N° 00020350-2020 de 

vistos, la administrada solicita: (i) “(…) renuncia del derecho de pesca aprobado mediante Resolución  
Directoral N° 00111-2020-PRODUCE/DGPCHDI con eficacia anticipada al 09-03-20, fecha en la que 
nuestra embarcación dejo aguas peruanas se dirigió al Puerto de Manta y zarpo el 16-03-2020 (…)”; y 

(ii) “(…) que se estime y se declare fundada la renuncia interpuesta con la salvedad de aprobar la reserva 
y/o acreditación del pago de derechos de explotación para un futuro permiso de pesca que el armador 
desee tramitar ante el Ministerio de la Producción (…)”. Asimismo, señaló que “(…) el capitán de la 

embarcación al tener información de embarcaciones peruanas y extranjeras que estaban operando en 
nuestras aguas de poca presencia de cardúmenes decidió salir a pescar en aguas territoriales del 
Ecuador (…)”; 

 
3. El artículo 1171 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, prevé el derecho de 

cualquier administrado, individual o colectivamente, para promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de 
petición, dicho derecho comprende la facultad de presentar solicitudes en interés particular del 

administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes 
de gracia; 

 

                                                                 
1 Artículo 117.- Derecho de petición administrativa 

117.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo 
ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2 inciso 20) de la 
Constitución Política del Estado. 

117.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, 
de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir 
informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 
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4. Asimismo, el artículo 118 de la citada Ley, reconoce el derecho de cualquier administrado 

con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la 
autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la 
declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 

facultad o formular legítima oposición;  
 

5. En tal sentido, con relación a la petición contenida en el literal (i) de la solicitud, se advierte 

que la administrada sustenta su pedido principalmente con el siguiente argumento: “(…) con la finalidad 
de no afectar sus normales operaciones de pesca y crear posteriores obligaciones a la fecha de la 
renuncia de la citada embarcación pesquera es que voluntariamente presentamos la renuncia al permiso 

de pesca otorgado tomando en cuenta que la renuncia de un derecho que se ajusta a derecho y no 
contraviene la normatividad pesquera vigente consideramos que se otorgue la renuncia solicitada porque 
la embarcación no podrá usufructuar, no podrá ejercitar su permiso de pesca (…)”. Asimismo, presenta  

entre otra documentación, copia del cargo de notificación de la Resolución Directoral N° 00111-2020-
PRODUCE/DGPCHDI; copia del documento denominado permiso pesca N° DPI-128-2020-AT emitido 
por el Gobierno de la República del Ecuador; imágenes del trayecto realizado por la embarcación 

pesquera BETTY ELIZABETH; y, copia de la Resolución Directoral N° 0448-2014-PRODUCE/DGPCHD;  
 

6. El artículo 17 del TUO de la Ley Nº 27444, permite de forma excepcional la eficacia 

anticipada del acto administrativo, a fin de retrotraer la eficacia del acto administrativo a un momento 
anterior a su emisión, siempre que: (i) sea más favorable para el administrado; (ii) no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos; y, (iii) que a la fecha en que presenta 

retrotraerse el acto exista un supuesto de hecho que lo justifique; no obstante, debe observarse que los 
actos administrativos son emitidos por la autoridad en el marco de sus competencias, de oficio o a pedido 
de parte, según sea el caso. Para el caso en particular, la administrada ha justificado su petitorio 

señalando lo siguiente: “(…) el capitán de la embarcación al tener información de embarcaciones 
peruanas y extranjeras que estaban operando en nuestras aguas de poca presencia de cardúmenes 
decidió salir a pescar en aguas territoriales del Ecuador (…)”; 

 
7. Sobre el particular, mediante Memorando N° 00000727-2020-PRODUCE/DECHDI de fecha 

24 de setiembre de 2020, la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e Indirecto solicitó 

a la Dirección de Supervisión y Fiscalización-PA, informar con respecto a la embarcación BETTY 
ELIZABETH con matrícula N° P-00-00688, las entradas y salidas de aguas nacionales desde el 4 de 
febrero al 4 de mayo de 2020, así como las fechas en las cuales dicha embarcación arribó y zarpo a 

puerto y las velocidades de pesca donde se advierta el desplazamiento de la citada embarcación durante 
dicho período; 

 

8. En ese sentido, mediante Memorando N° 00002433-2020-PRODUCE/DSF-PA de fecha 28 
de setiembre de 2020, la Dirección de Supervisión y Fiscalización - PA informa lo siguiente: “(…) obra en 
la base de datos del Sistema de Seguimiento Satelital - SISESAT, que la embarcación BETTY 

ELIZABETH presentó cuatro (4) viajes, de las cuales, en un (1) viaje presentó velocidades de pesca 
dentro del Dominio Marítimo Peruano (…)”; 
 

9. En tal sentido, debe precisarse que a través del Oficio Nº 00002456-2020 -
PRODUCE/DECHDI de fecha 7 de diciembre de 2020, se comunicó a la administrada entre otras 
observaciones a la solicitud formulada a través del escrito con registro N° 00020350-2020 de vistos, las 

siguientes: 
 

“(…) No se ha presentado documento que otorgue al señor Rudy Bill Neyra Balta, la facultad 

de solicitar la renuncia al permiso otorgado a favor de la empresa PESDEL S.A. a través de 
la Resolución Directoral N° 00111-2020-PRODUCE/DGPCHDI, en concordancia con el 
artículo 75 del Texto Único Ordenado de Código Procesal Civil, aprobado Resolución 

Ministerial N° 010-93-JUS y el artículo 64 del TUO de la Ley N° 27444. 
 
No se ha acreditado fehacientemente el supuesto de hecho justificativo a efectos de que la 

renuncia formulada del derecho administrativo otorgado a través de la Resolución Directoral 
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N° 00111-2020-PRODUCE/DGPCHDI, sea con eficacia anticipada al 9 de marzo de 2020, 

conforme a lo dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17 del TUO de la Ley Nº 27444. 
 
 

En el presente caso, su empresa viene solicitando la renuncia al permiso de pesca otorgado 
mediante la Resolución Directoral N° 00111-2020-PRODUCE/DGCHD, con eficacia 
anticipada al 9 de marzo de 2020. Al respecto, debe observarse que entre la entrada en 

vigencia de dicha resolución y la renuncia formulada por su representada [24 de marzo de 
2020], existe un determinado periodo de tiempo el mismo que no puede desconocerse.  
 

La Dirección de Supervisión y Fiscalización –DSF-PA, mediante Memorando N° 00002433-
2020-PRODUCE/DSF-PA, informó que obra en la base de datos del Sistema de 
Seguimiento Satelital - SISESAT, que la embarcación BETTY ELIZABETH presentó cuatro 

(4) viajes, de las cuales, en un (1) viaje presentó velocidades de pesca dentro del Dominio 
Marítimo Peruano. 
 

El numeral 8.4 del artículo 8 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero el recurso Atún 
para consumo humano directo (en adelante, el ROP del recurso Atún), prevé que “Las 
capturas en aguas internacionales de atunes y especies afines que realicen las 

embarcaciones atuneras de bandera nacional y las embarcaciones pesqueras de bandera 
extranjera con permiso de pesca, serán consideradas como captura nacional”.  
 

A fin de evaluar la referida solicitud de renuncia resulta necesario determinar, entre otros, si 
durante la vigencia del referido permiso de pesca se han generado obligaciones. En tal 
contexto, deben presentar documentación que acredite que su representada no ha realizado 

actividades extractivas del recurso Atún (capturas) en aguas nacionales e internacionales 
durante la vigencia del permiso de pesca otorgado mediante la Resolución Directoral N° 
00111-2020-PRODUCE/DGPCHDI o, hasta la fecha en la que se presentó la renuncia 

formulada por su representada a dicho permiso, a fin determinar la aplicación de lo dispuesto 
en el numeral 8.4 del artículo 8 del ROP del recurso Atún. (...)”. 

 

10.  Al respecto, debe precisarse que a través del precitado Oficio Nº 00002456-2020 -
PRODUCE/DECHDI, se otorgó a la administrada un plazo tres (3) días hábiles contados a partir de su 
notificación, para que presente información y documentación destinada a subsanar las observaciones 

comunicadas a través de dicho documento. Cabe señalar que el oficio en mención fue notificado al 
domicilio indicado por la administrada en su solicitud con fecha 28 de diciembre de 2020 [de acuerdo con 
el cargo de notificación]; por lo que el plazo para presentar la referida documentación e información 

venció con fecha 5 de enero de 2021; sin embargo, esta última no ha cumplido con presentar la aludida 
información y documentación, habiendo transcurrido en exceso el plazo previsto para tal efecto; en 
concordancia con lo dispuesto en los numerales 136.4 y 136.5 del artículo 136 del TUO de la Ley N° 

27444, por lo que se desprende que el señor Rudy Bill Neyra Balta, a la fecha de presentación de la 
solicitud contenida en el escrito N° 00020350-2020 de vistos, no cuenta con las facultades previstas para 
formular renuncia al permiso de pesca otorgado a través de la Resolución Directoral N° 00111-2020-

PRODUCE/DGPCHDI, a favor de la administrada;  
 

11.  De otro lado, respecto a la petición contenida en el literal (ii) de la solicitud, debe 

considerarse que el pago de los derechos de pesca es un requisito para la presentación de la solicitud 
de permiso de pesca para embarcaciones pesqueras de bandera extranjera en el marco del 
procedimiento N° 18 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de la 

Producción2. Para el caso en particular, la solicitud de permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera BETTY ELIZABETH con matrícula N° P-00-00688, presentada por la administrada a través del 
escrito con registro N° 00007868-2020 de fecha 27 de enero de 2020, concluyó con la emisión de la 

Resolución Directoral N° 00111-2020-PRODUCE/DGPCHDI, por la cual se otorgó a su favor dicho 
permiso. Asimismo, debe señalarse que la presente petición, guarda estrecha relación como 
consecuencia de la petición contenida en el literal (i), esto es, la solicitud de renuncia con eficacia 

                                                                 
2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, modificado por Resolución Ministerial Nº 010-2018-PRODUCE. 
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anticipada; por consiguiente, considerando que el señor Rudy Bill Neyra Balta, no cuenta con las 

facultades para solicitar dicha renuncia, carece de objeto emitir pronunciamiento con relación al presente 
pedido; 

 

12.  Por lo antes expuesto, se advierte que la solicitud de renuncia del permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera BETTY ELIZABETH con matrícula N° P-00-00688 con eficacia 
anticipada al 9 de marzo de 2020; presentada por la administrada a través del escrito con registro N° 

00020350-2020 de vistos, deviene en improcedente; 
 
13.  Estando a lo señalado por la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e 

Indirecto, según el Informe Legal Nº 00000004-2021-PRODUCE/DECHDI-strinidad; 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 mediante Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y sus 

modificatorias; y, de conformidad con lo establecido por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,  
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar improcedente la solicitud de renuncia con eficacia anticipada al 9 de marzo 

de 2020, al permiso de pesca otorgado mediante Resolución Directoral Nº 00111-2020-
PRODUCE/DGPCHDI, para operar la embarcación pesquera de bandera ecuatoriana denominada 
BETTY ELIZABETH con matrícula N° P-00-00688, para la extracción del recurso Atún con destino al 

consumo humano directo; presentada por la empresa PESDEL S.A. mediante el escrito con registro Nº 
00020350-2020. 
 

Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución, a la Dirección General de Supervisión,  
Fiscalización y Sanción del Viceministerio 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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