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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00179-2021-PRODUCE/DGPCHDI 

04/03/2021 

VISTOS: El escrito con registro Nº 00004066-2021 de fecha 19 de enero de 2021, presentado por 
la empresa PESQUERA MAJAT S.A.C.; así como los demás documentos vinculados a dicho registro; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Mediante el escrito con registro Nº 00004066-2021 de vistos, la empresa PESQUERA 

MAJAT S.A.C. (en adelante, la administrada) solicita: i) aprobación del cambio de titular del permiso de 
pesca para operar la embarcación pesquera DORICA con matrícula CO-10200-PM y 300 m3 de 
capacidad de bodega, para la extracción de los recursos Jurel, Caballa, Atún y especies afines con 

destino al consumo humano directo; y, ii) modificación del permiso de pesca para operar la citada 
embarcación, en el extremo referido al nombre de la embarcación, de DORICA a SUPE; en el marco de 
los procedimientos Nº 13 y N° 67 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 

Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, modificado por 
Resolución Ministerial N° 010-2018-PRODUCE, respectivamente; 

 

2. Al respecto, corresponde señalar que el artículo 160 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, establece que "la autoridad responsable de la 
instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución 

irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión". En ese contexto, de 
la revisión de las solicitudes presentadas por la administrada, se advierte que ambas guardan relación 
entre sí, toda vez que se encuentran relacionadas con el permiso de pesca para operar la embarcación 

pesquera DORICA con matrícula CO-10200-PM; razón por la cual, corresponde disponer la acumulación 
de dichos procedimientos a efectos de que sean resueltos en un mismo acto;  
 

3. El procedimiento Nº 13 del TUPA del Ministerio de la Producción, señala los siguientes 
requisitos para el procedimiento de cambio de titular del permiso de pesca de embarcaciones pesqueras 
para la extracción de recursos con destino al consumo humano directo:  1) solicitud dirigida al Director 

General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, según Formulario DECHDI-009; y, 2) copia 
simple del certificado de matrícula de la embarcación que ha sido adquirida, en la que conste refrenda 
vigente y capacidad de bodega en m3; 

 
4. Por otro lado, el procedimiento Nº 67 del TUPA del Ministerio de la Producción, establece 

los siguientes requisitos para la modificación del permiso de pesca por cambio de nombre o matrícula de 
embarcación pesquera: 1) solicitud dirigida al Director General de Pesca para Consumo Humano Directo 
e Indirecto, según Formulario DECHDI-007; y, 2) copia simple del certificado de matrícula vigente en que 

conste la refrenda vigente y la capacidad de bodega en m3; 
 

5. 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, estableciendo lo siguiente:  

 

5.1. En cuanto al procedimiento de cambio de titularidad del permiso de pesca de bandera 
nacional, el artículo 34 establece los siguientes requisitos: (i) solicitud de cambio de 
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titularidad, 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 de matrícula que indique la 
capacidad de bodega en metros cúbicos (m3) y la refrenda vigente, emitido por la autoridad 

marítima; y, (iii) copia simple del Certificado Compendioso de Dominio que acredite el 
derecho de propiedad o posesión respecto a la embarcación pesquera, emitido por el 
registro público correspondiente; 

 
5.2. Respecto al procedimiento para la modificación del permiso de pesca por cambio de nombre 

o matrícula de embarcación pesquera, los numerales 28-B.3 y 28-B.2 del artículo 28-B 

señalan los siguientes requisitos: (i) solicitud 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; y, (ii) copia simple del 

certificado de matrícula con refrenda vigente; 
 

6. En cuanto a los requisitos antes señalados, cabe indicar que mediante Oficio N° 00000262-

2021-PRODUCE/DECHDI de fecha 4 de febrero de 2021, se realizó determinada observación respecto 
a la solicitud de cambio de titular del permiso de pesca para operar la embarcación pesquera DORICA 
con matrícula CO-10200-PM, comunicando, lo siguiente:  

 
“(…) No han presentado copia del documento que acredite la posesión de la embarcación 
pesquera, tales como la copia del Certificado Compendioso de Dominio de la embarcación 

pesquera DORICA con matrícula CO-10200-PM , expedida por Registros Públicos o, de ser 
el caso, copia del Asiento registral donde obre la inscripción del contrato de usufructo 
(contrato privado de usufructo celebrado por Pesquera Majat S.A.C. y Pesquera ISA S.R.L.) 

de dicha embarcación. Esta observación se sustenta en lo dispuesto por el numeral 34.2 del 
artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Pesca (…)”.  

 

7. Cabe señalar que el Oficio N° 00000262-2021-PRODUCE/DECHDI, fue notificado a través 
del Sistema de Notificación Electrónica (SNE)1 a los correos electrónicos: enrique_vissetti@hotmail.com, 
pesquera.majat@hotmail.com, maferdioses@hotmail.com, paolourquieta@hotmail.com y 

jugar1615@hotmail.com [casilla electrónica de los señores: Hernán Enrique Vissetti Arcos, Miguel 
Guillermo Angobaldo Torres Malaga, María Fernanda Dioses Orrego, Paolo Urquieta Ruiz, Julio Cesar 
García Farfán y María Beatriz Sander Gallangos ] con fecha 4 de febrero de 2021, conforme se advierte 

del Sistema Tramite Documentario –SITRADOC, del Ministerio de la Producción; sin embargo, a la fecha,  
la administrada no ha cumplido con subsanar la observación formulada a través del precitado oficio, 
habiendo transcurrido en exceso los plazos previstos para tales efectos;  

 
8. De otro lado, debe tenerse presente que la condición habilitante para que proceda la 

solicitud de modificación del permiso de pesca por cambio de nombre o matrícula de embarcación 

pesquera, es que el recurrente cuente con dicho permiso de pesca a su favor, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 28-B.2 del artículo 28-B del Reglamento de la Ley General de Pesca. En ese 
sentido, al no haberse cumplido con subsanar la observación comunicada por la Administración a través 

del Oficio N° 00000262-2021-PRODUCE/DECHDI, durante el plazo previsto para tal efecto, la misma 
que se encuentra referida a acreditar la propiedad o posesión de la referida embarcación pesquera 
DORICA con matrícula CO-10200-PM, conforme a lo dispuesto en el numeral 34.2 del artículo 34 del 

Reglamento de la Ley General de Pesca, corresponde declarar improcedente la solicitud de aprobación 
del cambio de titular del permiso de pesca para operar dicha embarcación para la extracción de los 
recursos Jurel, Caballa, Atún y especies afines con destino al consumo humano directo; y, como 

consecuencia de ello, improcedente la solicitud de modificación del permiso de pesca para operar la 
citada nave en el extremo referido al nombre, de DORICA a SUPE; presentadas por la administrada 
mediante el escrito con registro Nº 00004066-2021 de vistos,  

 
9. Estando a lo informado por la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e 

Indirecto según Informe Legal Nº 00000010-2021-MVELARDE; de conformidad con las normas citadas 

                                                                 
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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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.- Acumular de oficio los procedimientos administrativos iniciados por la empresa 

PESQUERA MAJAT S.A.C. mediante escrito con registro N° 00004066-2021, referidos a: (i) aprobación 
del cambio de titular del permiso de pesca para operar la embarcación pesquera DORICA con matrícula 
CO-10200-PM y 300 m3 de capacidad de bodega, para la extracción de los recursos Jurel, Caballa, Atún 

y especies afines con destino al consumo humano directo; y, (ii) modificación del permiso de pesca para 
operar la citada embarcación, en el extremo referido al nombre, de DORICA a SUPE. 

 

Artículo 2.- Declarar improcedente la solicitud de aprobación del cambio de titular del permiso de 
pesca para operar la embarcación pesquera DORICA con matrícula CO-10200-PM y 300 m3 de 
capacidad de bodega, para la extracción de los recursos Jurel, Caballa, Atún y especies afines con 

destino al consumo humano directo. 
 
Artículo 3.- Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente resolución,  

corresponde declarar improcedente la solicitud de modificación del permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera DORICA con matrícula CO-10200-PM, en el extremo referido al nombre, de 
DORICA a SUPE. 

 
Artículo 4.- La empresa PESQUERA MAJAT S.A.C. se encuentra facultada a presentar 

nuevamente las solicitudes de cambio de titular de permiso de pesca y de modificación del permiso de 

pesca en el extremo referido al nombre de la embarcación, dando cumplimiento a las normas del 
ordenamiento pesquero que resulten aplicables.  
 

Artículo 5.- 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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