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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00185-2021-PRODUCE/DGPCHDI 

06/03/2021 

   VISTOS: El escrito con registro N° 00009333-2021 de fecha 10 de febrero de 2021, presentado por 
el señor JORGE FABIAN UBILLUS GRANDA; así como los demás documentos relacionados con dicho registro; 
y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Mediante escrito con registro N° 00009333-2021 de vistos, el señor JORGE FABIAN UBILLUS 
GRANDA (en adelante, el administrado), solicita permiso de pesca para operar la embarcación pesquera de 

bandera ecuatoriana denominada DON EDUARDO con matrícula P-04-00163, con destino al consumo 
humano directo; en el marco del procedimiento N° 18 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de la Producción1; 

 
2. Al respecto, el procedimiento N° 18 del TUPA del Ministerio de la Producción, modificado por 

Resolución Ministerial Nº 010-2018-PRODUCE, señala los siguientes requisitos para el otorgamiento de 
permiso de pesca para embarcaciones de bandera extranjera: i) Solicitud dirigida al Director General de la 
Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, según Formulario DECHDI -005; ii) 
Acreditar la posesión legal de la embarcación, así como la representación y el domicilio legal en el país; iii) 
Copia del certificado de matrícula vigente emitido por la autoridad marítima del estado del pabellón, con 
traducción al español, en caso de estar en idioma distinto; iv) Copia del certificado internacional de arqueo; 

v) Carta fianza de carácter solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a favor del 
Ministerio de la Producción, en las condiciones que fije el Reglamento de la Ley General de Pesca o el 
Reglamento de Ordenamiento respectivo; y, vi) Copia del comprobante de pago por derechos por explotación 
de recursos hidrobiológicos, según corresponda;  
 

3. No obstante lo antes citado, es menester indicar que mediante Decreto Supremo N° 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 en el numeral 66.2 de su 
artículo 66, los siguientes requisitos para el permiso de pesca para embarcaciones de bandera extranjera: ( i) 
Solicitud de permiso de pesca para embarcaciones de bandera extranjera con carácter de declaración jurada, 
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 de los contratos que acrediten su derecho de propiedad o posesión respecto de la embarcación 
pesquera de bandera extranjera; (iii) Copia simple del certificado de matrícula o registro, con capacidad de 
bodega en metros cúbicos (m3) o la capacidad de acarreo, emitido por la autoridad marítima competente del 
país del pabellón, todos con traducción simple al español; y, (iv) adjuntar los requisitos previstos en el artículo 
67 del mencionado Reglamento [esto es, la carta fianza] y señalar el número de recibo de pago anticipado 
por concepto de derechos de pesca; 

                                                                 
1 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, modificado por Resolución Ministerial Nº 010-2018-PRODUCE. 
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4. En cuanto a los requisitos antes señalados, cabe indicar que mediante Oficio N° 00000384-
2021-PRODUCE/DECHDI de fecha 18 de febrero de 2021, se observó la solicitud de permiso de pesca 
solicitada mediante el escrito con registro N° 00009333-2021 de vistos, comunicando, entre otros, lo 
siguiente: 
 

“(…) 

 En el Formulario DECHDI-005, el administrado ha consignado que su permiso de pesca para 
realizar actividad extractiva este destinado al Consumo Humano Directo. Al respecto, de 
conformidad a la normatividad vigente, el acceso para las embarcaciones de bandera 
extranjera en aguas nacionales, es para los recursos Atún y Calamar Gigante o Pota. En tal 
sentido, con respecto al Calamar Gigante o Pota, se otorga a través de Concurso Público de 
Precios en la forma y condiciones que el Ministerio de la Producción establezca por Resolución 
Ministerial, de conformidad con lo establecido en numeral 3.2 del artículo 3 del Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota aprobado mediante D.S. N° 014-2011-

PRODUCE. 
 Por otro lado, con respecto al acceso del recurso Atún, el numeral 6.5.1. del artículo 6 del 

Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo N° 032-

2003-PRODUCE y modificatorias, establece que los armadores de las embarcaciones pesqueras 
atuneras tramitan el permiso de pesca ante el Ministerio de la Producción, conforme a la 
capacidad de bodega autorizada que consta en los registros de la Comisión Interamericana del 
Atún Tropical – CIAT. En tal sentido, de la consulta realizada a la página web de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical – CIAT, la embarcación pesquera DON EDUARDO con 
matricula P-04-00163 no se encuentra registrada ante la citada Comisión, por lo que no estaría 
conforme a lo establecido en la citada normativa. 

 El Formulario DECHDI-005 no ha sido suscrito por el representante JIHM FRANK CASTAÑEDA 
SEDANO. Al respecto, han consignado una imagen digitalizada de una firma del señor JORGE 
FABIAN UBILLUS, asimismo no obra en el expediente poder de representación alguno del señor 
JORGE FABIAN UBILLUS GRANDE otorgado al señor JIHM FRANK CASTAÑEDA SEDANO, en 
concordancia con lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo124 del TUO de la Ley N° 
27444. 

 La vigencia de los permisos de pesca para embarcaciones de bandera extranjera para la 
extracción del recurso atún, son por un periodo de tres (3) meses, los cuales pueden ser 
renovados por un periodo mínimo de (1) mes hasta un máximo de tres (3) meses, de 

conformidad a los artículos 7.3 y 7.4 del ROP del Atún. Al respecto, de la información que obra 
en el expediente, en el Formulario DECHDI-005, el cual tiene carácter de declaración jurada, el 
administrado ha consignado que la vigencia de su permiso de pesca sea a partir del 10 de 
marzo de 2021 al 6 de agosto de 2021, lo cual no es conforme con la normativa citada. 

 No obra en el expediente copia del depósito a la cuenta corriente del Banco de la Nación a 
favor del Ministerio de la Producción por los derechos de pesca, de acuerdo a lo señalado en 
el Numeral 7.3 del art. 7 del ROP de Atún. 

 No obra en el expediente carta fianza con el 25% del valor calculado de los derechos de pesca, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 67.1 y 67.2 del art. 67 del 67 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca. 

 El administrado ha presentado el Certificado de Matricula N° CAPMAN-MANA-8838-2019 
correspondiente a la embarcación pesquera denominada DON EDUARDO con matrícula N° P-
04-00163, expedido por la Capitanía del Puerto de Manta con fecha 16 de diciembre de 2019 
el cual venció el 31 de diciembre 2020. En tal sentido deberá presentar el referido documento 
vigente a fin de cumplir con lo establecido en el numeral 66.2 de su artículo 66 el Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y modificatorias. 
(…)”. 
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5. Al respecto, debe precisarse que a través del precitado Oficio N° 00000384-2021-
PRODUCE/DECHDI, se otorgó al administrado un plazo tres (3) días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente a su notificación, para que presente información y documentación destinada a subsanar las 
observaciones comunicadas a través de dicho documento;  

 
6. Cabe señalar que el oficio en mención fue notificado a través del correo electrónico: 

jpnorth30@gmail.com [indicado en el Formulario DECHDI-005], con fecha 19 de febrero de 2021, por lo que, 
con fecha 20 de febrero de 2021 se da acuse de recibo de la notificación del citado oficio, configurándose con 
ello, lo previsto en el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, referido a la 
notificación dirigida por correo electrónico; sin embargo, a la fecha, no se ha cumplido con subsanar las 

observaciones formuladas a través del Oficio N° 00000384-2021-PRODUCE/DECHDI, habiendo transcurrido 
en exceso el plazo previsto para tales efectos; 
 

7. En consecuencia, la solicitud de permiso de pesca para operar la embarcación pesquera de 
bandera ecuatoriana denominada DON EDUARDO con matrícula P-04-00163, presentada mediante el escrito 
con registro N° 00009333-2021 de vistos, deviene en improcedente, al no haberse cumplido con subsanar las 
observaciones comunicadas por la Administración a través del Oficio N° 00000384-2021-PRODUCE/DECHDI, 
dentro del plazo previsto para tal efecto, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 136.4 y 136.5 
del artículo 136 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
 

8. Estando a lo informado por la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e 
Indirecto mediante el Informe Técnico N° 00000031-2021-PRODUCE/DECHDI-mmejia y el Informe Legal N° 
00000023-2021-PRODUCE/DECHDI-evaldiviezo; 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 N° 002-2017-PRODUCE, modificado por 
Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar improcedente la solicitud de permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera de bandera ecuatoriana denominada DON EDUARDO con matrícula P-04-00163, presentada por el 

señor JORGE FABIAN UBILLUS GRANDA mediante escrito con registro N° 00009333-2021. 
 

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General de Supervisión,  
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; 
al Instituto del Mar del Perú (IMARPE); y, a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio 
de Defensa (DICAPI); 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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