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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00042-2021-PRODUCE/DGPA 

16/02/2021 

VISTOS: La Hoja de Trámite N° 00003648-2021-E, presentada por el  señor JEAN 

PAUL GUTIERREZ NUÑEZ y el Informe Nro. 057-2021-PRODUCE/ DIGPA, de la Dirección de 

Gestión Pesquera Artesanal, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

           Que, el artículo 32 del Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, señala que el 

Estado propicia el desarrollo de la actividad pesquera artesanal, así como la transferencia de 

tecnología y la capacitación de los pescadores artesanales, otorgando los incentivos y 

beneficios previstos en las pertinentes disposiciones legales; 

 

Que, el artículo 44 de la disposición citada, modificado por el artículo único del Decreto 

Legislativo Nº 1027, prevé que las concesiones, autorizaciones y permisos, son derechos 

específicos que el Ministerio de la Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo de 

las actividades pesqueras, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y en las condiciones que 

determina su Reglamento; correspondiendo al sector, verificar que los derechos administrativos 

otorgados se ejerzan en estricta observancia a las especificaciones previstas en el propio título 

otorgado así como de acuerdo con las condiciones y disposiciones legales emitidas, a fin de 

asegurar que éstos sean utilizados conforme al interés de la Nación, el bien común y dentro de 

los límites y principios establecidos en la presente ley, en las leyes especiales y en las normas 

reglamentarias sobre la materia, declarando la caducidad del derecho otorgado en caso de 

incumplimiento; 

 

Que, concordante con lo señalado en el considerando precedente, el numeral 118.2 del 

artículo 118 del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca, 

señala que el Ministerio de la Producción otorga concesiones, autorizaciones, permisos de 

pesca y licencias de las diferentes actividades pesqueras a través de las direcciones generales 

correspondientes; 
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Que, con el escrito de vistos, el señor JEAN PAUL GUTIERREZ NUÑEZ (en adelante, 

el administrado), identificado con DNI N° 46878506 y domiciliado en Jr. Los Arquitectos Mz. 15, 

Lote 8, distrito San Juan de Lurigancho, provincia y departamento Lima, solicita se le otorgue 

“Permiso de pesca para pescadores no embarcados dedicados a la actividad de captura de 

recursos hidrobiológicos para fines comerciales, ornamentales y/o difusión cultural, 

exceptuando larvas de concha de abanico”, en el marco del procedimiento N° 15 del Texto 

Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Producción aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 010-2015-PRODUCE y modificatorias (en adelante TUPA-PRODUCE);  

 

Que, de conformidad con el procedimiento antes citado, todo administrado debe cumplir 

con el siguiente requisito para el otorgamiento del permiso de pesca para pescadores no 

embarcados: solicitud dirigida al (a) Director (a) General de Pesca Artesanal con carácter de 

declaración jurada, conforme al Formulario DGPA-005; 

 

Que, de la revisión de la solicitud se verifica que el administrado presenta el Formulario 

DGPA-005, debidamente suscrito y con carácter de declaración jurada, advirtiéndose que 

pretende obtener permiso de pesca para pescadores no embarcados para dedicarse a la 

actividad de captura de los recursos hidrobiológicos “Trambollo” (Labrisomus philippi), 

“Borracho” (Scartichthys gigas), “Cabinza” (Isacia conceptionis), “Lenguado” (Paralichthys 

adspersus), “Chita” (Anisotremus scapularis), y “Pintadilla” (Cheilodactylus variegatus), con 

fines comerciales, ornamentales y/o difusión cultural, señalando como zonas de extracción: 

“Playa La Punta”, “Playa Ancon”, “Playa Pucusana”, “Playa San Bartolo” y “Playa Punta Roca”; 

 

Que, es preciso indicar que el Principio de Informalismo establecido en el numeral 1.6 

del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley  del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

establece que las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 

admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos 

e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 

subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de 

terceros o el interés público; 

Que, en virtud a ello, cabe mencionar que el administrado al señalar como zonas de 

extracción: : “Playa La Punta”, “Playa Ancon”, “Playa Pucusana”, “Playa San Bartolo” y “Playa 

Punta Roca”; se entiende que hace referencia a las playas de los distritos pertenecientes al 

ámbito territorial del régimen especial de Lima Metropolitana; jurisdicción en que el Ministerio 

de la Producción, a través de la Dirección General de Pesca Artesanal del Despacho 

Viceministerial de Pesca y Acuicultura, ejerce competencia en materia de otorgamiento de 

permisos de pesca sin uso de embarcación1; 

Que, por lo expuesto; se tienen por cumplido el requisito 1 del Procedimiento N° 15, del 

TUPA-PRODUCE; 

                                                                 
1   Función transitoria hasta que culmine la transferencia de funciones sectoriales, en materia de pesca, a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 
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Que, ahora bien, del literal a), artículo 2, del artículo 4, y del apéndice del Decreto 

Legislativo Nº 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes2, acorde al literal a) del artículo 
28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado con Decreto 
Supremo N° 0179-2004-EF3 y al artículo 2 y anexos 1 y 6 de la Resolución de Superintendencia 
N° 210-2004/SUNAT, que aprueba disposiciones Reglamentarias del Decreto Legislativo N° 
9434, se colige la exigencia por parte del quien realiza la actividad pesquera artesanal, con fines 

                                                                 
2   Decreto Legislativo Nº 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes 

    “(...) 

    Artículo 2.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
Deben inscribirse en el RUC a cargo de la SUNAT, todas las personas naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades 

de hecho  u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados o no en el país, que se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos: 

a) Sean contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por la SUNAT, conforme a las leyes vigentes. 
(…) 

Artículo 4.- DE LA EXIGENCIA DEL NÚMERO DE RUC 

Todas las Entidades de la Administración Pública, principalmente las mencionadas en el Apéndice del presente Decreto 

Legislativo, (…) solicitarán el número de RUC en los procedimientos, actos, u operaciones que la SUNAT señale.(…)  

(…) 

APÉNDICE 

PRINCIPALES ENTIDADES Y SUJETOS QUE DEBEN EXIGIR EL NÚM ERO DE RUC 

1.Los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.” 
 
3  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado con Decreto Supremo N° 0179-2004-EF 

   “(…) 
   Artículo 28.- Son rentas de tercera categoría: 

a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos 

naturales; (…) “ 

4   Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT, que aprueba disposiciones Reglamentarias del Decreto 
Legislativo N° 943. 

“(…) 

   Artículo 2.- SUJETOS OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL RUC 

Deberán inscribirse en el RUC: 

a) Los sujetos señalados en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución que adquieran la condición de contribuyentes y/o 

responsables de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT. 
(…) 
d) Los sujetos que realicen los procedimientos, actos u operaciones indicados en el Anexo Nº 6. 

(…) 

Anexo N° 1 

Persona Natural con o sin negocio 

(…) 

Anexo N° 6 

 

M INISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

“(…) 

Permiso de pesca para capturar, cazar (saca), segar o colectar recursos hidrobiológicos con fines ornamentales, de acuicultura, 

comerciales, industriales o de difusión cultural con o sin uso de embarcación, exceptuando larvas de concha de abanico.” 



 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 

integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
L1111E3P 

 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222      produce.gob.pe  

comerciales, de contar con RUC. En ese sentido, se ha verificado que el administrado cuenta 
con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (10468785060) cuyo estado y condición 
como contribuyente es activo y habido, respectivamente. Ahora bien, sin perjuicio de las 
competencias a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT-, el administrado debe considerar lo establecido en la citada Resolución de 
Superintendencia N° 210-2004/SUNAT, respecto a la incorporación, modificación o 
actualización de la información del RUC, en lo que se refiere, entre otras, a las actividades 
económicas, de corresponder, la cual también podrá se efectuada por la SUNAT de oficio, en 
base a la información emitida por las Entidades de la Administración Pública, no eximiendo que 
sea realizada a cargo del administrado; 

 

Que, de la evaluación efectuada a la documentación e información que obra en el 

expediente, y de acuerdo a lo indicando en el Informe Nro. 057-2021-PRODUCE/ DIGPA, se 

determina que el administrado ha cumplido con el requisito exigible en el Procedimiento N° 15 

del TUPA-PRODUCE y con las condiciones establecidas en la normativa aplicable vigente, para 

el otorgamiento del permiso de pesca para pescadores no embarcados para dedicarse a la 

actividad de captura de recursos hidrobiológicos: “Trambollo” (Labrisomus philippi), “Borracho” 

(Scartichthys gigas), “Cabinza” (Isacia conceptionis), “Lenguado” (Paralichthys adspersus), 

“Chita” (Anisotremus scapularis), y “Pintadilla” (Cheilodactylus variegatus) con fines 

comerciales, ornamentales y/o difusión cultural, en las zonas de extracción ubicadas en: “Playa 

La Punta”, “Playa Ancon”, “Playa Pucusana”, “Playa San Bartolo” y “Playa Punta Roca”; 

 

De conformidad con lo señalado en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca y 

modificatorias; el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, que aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Pesca y modificatorias; el Decreto Supremo Nº 010-2015-PRODUCE, que aprueba 

el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de la Producción y 

modificatorias; y, los literales f) y 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.-  Otorgar a favor del señor JEAN PAUL GUTIERREZ NUÑEZ, permiso de 

pesca para pescadores no embarcados para dedicarse a la actividad de captura de recursos 

hidrobiológicos, conforme al siguiente detalle: 

 

 

Recursos 

hidrobiológicos a 

capturar 

:

: 

- “Tramboyo” (Labrisomus philippi),  
- “Borracho” (Scartichthys gigas),  
- “Cabinza” (Isacia conceptionis)  
- “Lenguado” (Paralichthys adspersus) 
- “Chita” (Anisotremus scapularis) 
- “Pintadilla” (Cheilodactylus variegatus) 
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Artes y aparejos de 

pesca 

 

 

Zonas de extracción 

 

: 

 

 

: 

 
 
Los adecuados que no contravienen la 
normativa vigente. 
  
 
“Playa La Punta”, “Playa Ancon”, “Playa 
Pucusana”, “Playa San Bartolo” y “Playa 
Punta Roca”, pertenecientes al ámbito 
territorial del régimen especial de Lima 
Metropolitana”. 

 

Fines :  Comerciales, ornamentales y/o difusión cultural. 

 

Artículo 2.- El permiso de pesca otorgado por el artículo 1 de la presente Resolución 

Directoral se encuentra condicionado al cumplimiento de las normas de sanidad, ambiente 

y al ordenamiento jurídico pesquero nacional. 

 

Artículo 3.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente 

Resolución Directoral será causal de suspensión o caducidad del derecho otorgado según 

corresponda. 

Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción en Pesca y Acuicultura, y a la Oficina General de 

Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, ambas unidades de organización del Ministerio 

de la Producción, al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), y 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 


		2021-02-16T22:44:39+0000
	FLORES CASTILLO Daniel Enrique FAU 20504794637 hard
	Autor del documento


		2021-02-16T23:07:19+0000
	ALLEMANT SAYAN Jose Edgardo FAU 20504794637 hard
	Autor del documento




