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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00218-2021-PRODUCE/DGPCHDI 

 

22/03/2021 

VISTOS: El escrito con registro Nº 00088465-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, presentado 
por la empresa PERUPEZ S.A.C.; y, demás documentos vinculados a dicho registro; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Mediante el escrito con registro Nº 00088465-2020 de vistos, la empresa PERUPEZ S.A.C. 

(en adelante, la administrada) solicita permiso de pesca para operar la embarcación pesquera de menor 
escala CONDORITO VI con matrícula PT-63330-CM y 5.54 m³ de capacidad de bodega, para la 
extracción del recurso Anguila con destino al consumo humano directo, construida en virtud de la 

ejecución de la autorización de incremento de flota otorgada mediante Resolución Directoral Nº 591-
2017-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 27 de octubre de 2017, ampliada en su plazo por Resolución 
Directoral N° 288-2019-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 15 de marzo de 2019; 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. En cuanto a los antecedentes del derecho solicitado que obran en el acervo documentario 

de esta dirección general, debe indicarse lo siguiente:  

 
2.1. Mediante Resolución Directoral N° 230-2002-PE/DNEPP de fecha 26 de junio de 2002, se 

otorgó a favor de la administrada, permiso de pesca a plazo determinado para operar la 

embarcación pesquera artesanal CONDORITO I con matrícula CO-20738-BM y 5.54 m3 de 
capacidad de bodega, para la extracción de especies hidrobiológicas con destino al consumo 
humano directo; 

 
2.2. Por Resolución Directoral Nº 092-2013-PRODUCE/DGCHD de fecha 11 de julio de 2013, se 

otorgó a favor de la administrada, permiso de pesca de menor escala para operar la 

embarcación pesquera CONDORITO I de matrícula CO-20738-BM y 5.54 m3 de capacidad 
de bodega, para la extracción del recurso Anguila con destino al consumo humano directo;  

 

2.3. A través de la Resolución Directoral N° 591-2017-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 27 de 
octubre de 2017, se otorgó a favor de la administrada, autorización de incremento de flota 
para la construcción de una nueva embarcación pesquera de menor escala con 5.54 m3 de 

capacidad de bodega, vía sustitución de la embarcación pesquera no siniestrada 
CONDORITO I de matrícula CO-20738-BM, para la extracción del recurso Anguila con destino 
al consumo humano directo; 

 
2.4. Con Resolución Directoral N° 289-2018-PRODUCE/DGPCHDI de fecha de 23 de marzo de 

2018, se precisa a solicitud de la administrada que el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 

591-2017-PRODUCE/DGPCHD debe decir: “(…) otorgar a favor de la empresa PERUPEZ 
S.A.C., autorización de incremento de flota para la construcción de nueva embarcación 
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pesquera, a denominarse CONDORITO VI, de 5.54 m3 de capacidad de bodega, para la 

extracción del recurso de Anguila para consumo humano directo, vía sustitución de la 
embarcación pesquera no siniestrada CONDORITO I de matrícula CO-20738-BM (…)”; 

2.5. Finalmente, por Resolución Directoral N° 288-2019-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 15 de 

marzo de 2019, se amplió por doce (12) meses improrrogables, el plazo para la ejecución de 
la autorización de incremento de flota otorgada mediante la Resolución Directoral N° 591-
2017-PRODUCE/DGPCHDI, rectificada por Resolución Directoral N° 289-2018-

PRODUCE/DGPCHDI, a favor de la administrada para la construcción de una nueva 
embarcación a denominarse CONDORITO VI, vía sustitución de la embarcación pesquera no 
siniestrada CONDORITO I de matrícula CO-20738-BM y 5.54 m3  de capacidad de bodega,  

para la extracción del recurso Anguila con destino al consumo humano directo;  
 
3. El procedimiento Nº 7 del TUPA del Ministerio de la Producción, señala los siguientes 

requisitos para el otorgamiento del permiso de pesca vía incremento de flota autorizado, para la 
extracción pesquera con destino al consumo humano directo: 1) Solicitud dirigida al Director General de 
la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, según el Formulario DECHDI-

003; 2) Copia simple del certificado de matrícula de la embarcación 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) En caso de embarcaciones de mayor escala ( Embarcaciones de 32.6 m³ de 
capacidad de bodega a mas) Inspección técnica para verificar la identificación, características y 
operatividad de la embarcación pesquera; y, 5) Contar con protocolo sanitario expedido por SANIPES;  

 
4. 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 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; 
 
5. En ese sentido, se procederá a evaluar el presente procedimiento de acuerdo a los 

requisitos que son aplicables conforme a lo establecido en el artículo 28 -A del Reglamento de la Ley 
General de Pesca antes glosado;  
 

6. En relación al requisito i), referido a la 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; corresponde indicar 
que el señor Dario Magno Alvites Diestra, en calidad de gerente general 1  de la administrada, ha 

presentado el Formulario DECHDI-003, el cual tiene carácter de declaración jurada, debidamente llenado 
y suscrito, por el cual ha solicitado el permiso de pesca para operar la embarcación pesquera de menor 
escala CONDORITO VI con matrícula PT-63330-CM; con lo cual se da cumplimiento a dicho requisito; 

 
7. Respecto al requisito ii), sobre la copia simple del Certificado Compendioso de Dominio que 

acredite su derecho de propiedad de la nueva embarcación pesquera, expedido por el registro público 

correspondiente; cabe señalar que no obra copia de dicho certificado correspondiente a la embarcació n 
pesquera CONDORITO VI con matrícula PT-63330-CM; sin embargo, obra copia del Asiento C00001 de 
la partida N° 11231332 del Registro de Embarcaciones Pesqueras de la Oficina Registral de Piura, en el 

cual se indica, entre otros, que la administrada ostenta la calidad de propietaria de la aludida embarcación 
pesquera. Por consiguiente, en aplicación del principio de informalismo recogido en el numeral 1.6 del 

                                                                 
1 Según copia del Asiento A00001 de la Partida N° 11292185 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, 

cuya copia obra en el expediente. 
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Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se tiene por cumplido el presente requisito; 
 

8. En cuanto al requisito iii), sobre la presentación de la copia simple del certificado de 

matrícula de la embarcación que ha sido adquirida o construida, en que conste la refrenda vigente y la 
capacidad de bodega en m³; debe indicarse que obra en el expediente copia del Certificado de Matrícula 
Nº DI-00091883-003-001 con refrenda vigente al momento de la presentación de la solicitud, expedida 

por la Capitanía de Puerto de Paita correspondiente a la embarcación CONDORITO VI con matrícula 
PT-63330-CM, del cual se advierte que dicha embarcación cuenta con una capacidad de bodega de 5.54 
m³. En ese sentido, se tiene por cumplido el requisito citado precedentemente; 

 
9. Con relación al requisito iv), sobre la Inspección Técnica para verificar la identificación,  

características y operatividad de la embarcación pesquera; debemos señalar que con fecha 9 de marzo  

de 2021, se realizó la inspección técnica para determinar la identificación, características y operatividad 
de la embarcación CONDORITO VI con matrícula PT-63330-CM, habiéndose emitido el Informe Técnico 
Nº 00000030-2021-PRODUCE/DECHDI-lvr, a través del cual se concluye, entre otros, lo siguiente: “(…) 

La administrada ha cumplido con la ejecución de autorización de incremento de flota otorgada por la 
Resolución Directoral N° 591-2017-PRODUCE/DGPCHDI y ampliada por la Resolución Directoral N° 
288-2019-PRODUCE/DGPCHDI, para la construcción de una nueva embarcación pesquera de 5.54 m3 

de capacidad de bodega, al haber sustituido dicho volumen de capacidad de bodega de la embarcación 
no siniestrada CONDORITO I de matrícula CO-20738-BM , conforme a lo dispuesto en su respectiva 
autorización de incremento de flota (…). Las características técnicas principales de la nueva embarcación 

pesquera CONDORITO VI (PT-63330-CM) que han sido verificadas, son concordantes con lo consignado 
en su Certificado de Matricula Nº DI-00091882-003-001, expedido por la Autoridad Marítima y 
presentado por la administrada a esta Dirección General (…)”; y, “(…) Se ha constatado que la 

embarcación “CONDORITO VI” (PT-63330-CM) se encuentra implementada con motor de propulsión,  
como aparejo de pesca lleva a bordo trampas (hasta 1000 unidades), equipos electroacústicos  e 
instrumentos auxiliares de pesca, navegación y otros, en condiciones operativas para realizar actividad 

extractiva del recurso Anguila, utilizando artes de pesca: trampas (nasas ) con destino al consumo 
humano directo (…)”. En consecuencia, se da cumplimiento al mencionado requisito; 

 

10.  Debe tenerse presente que el numeral 28.A.5 del artículo 28-A del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, incorporado por el artículo 3 del Decreto Supremo N° 004-2020-PRODUCE, establece 
que para el caso de aquellas embarcaciones pesqueras que sean dedicadas a la pesca para consumo 

humano directo en el ámbito marítimo, la administrada adjunta copia simple de la habilitación sanitaria 
de la referida embarcación emitida por la autoridad sanitaria pesquera (SANIPES).  Al respecto, debe 
señalarse que en el expediente obra copia del “Protocolo Técnico de Habilitación Sanitaria para 

Embarcaciones de Menor y Mayor Escala Nº PTH-0413-2021-SANIPES” de fecha 18 de marzo de 2021,  
expedido por la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas del SANIPES, 
mediante el cual se concluyó, entre otros, lo siguiente “(…) La embarcación pesquera CONDORITO VI 

de matrícula PT-63330-CM, cumple con la normativa sanitaria vigente, por lo tanto, se emite la 
habilitación sanitaria de embarcación pesquera con código EP590-COND, con eficacia anticipada a partir  
del 16 de marzo de 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley N° 

30063, Ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2013-PRODUCE (…)”. Por consiguiente, se da cumplimiento a lo establecido en la 
disposición legal antes glosada; 

 
11.  De otro lado, el numeral 28-A.3 del artículo 28-A del Reglamento de la Ley General de Pesca, 

aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, incorporado por el artículo 3 del Decreto Supremo N° 

004-2020-PRODUCE, señala que el otorgamiento del permiso de pesca a embarcaciones pesqueras de 
bandera nacional de menor y mayor escala, o la modificación de la capacidad de bodega vía incremento 
de flota, se solicita dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la acreditación del término de 

construcción, modificación o adquisición de la embarcación pesquera; 
 
12.  Al respecto, obra en el expediente la copia del Certificado de Matrícula Nº DI-00091883-003-

001 correspondiente a la embarcación CONDORITO VI con matrícula PT-63330-CM, en el cual se indica 
como “inicio de construcción” de dicha embarcación el día 4 de diciembre de 2018; y, como “término de 
construcción” el día 9 de diciembre de 2019, por lo que se colige que el plazo para solicitar el respectivo 
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permiso de pesca vence el 9 de diciembre de 2020. Debe tenerse en cuenta que la solicitud de permiso 

de pesca fue presentada con fecha 30 de noviembre de 2020, a través del escrito con registro Nº 
00088465-2020 de vistos. En ese contexto, se advierte que la mencionada solicitud ha sido presentada 
dentro del plazo establecido en el numeral 28-A.3 del artículo 28-A del Reglamento de la Ley General de 

Pesca, citado en el considerando anterior; 
 

13.  De otro lado, el artículo 28-A.7 del Reglamento de la Ley General de Pesca, incorporado por 

el artículo 3 del Decreto Supremo N° 004-2020-PRODUCE, establece que no procede el otorgamiento,  
modificación o ampliación del permiso de pesca en caso se verifique obligaciones pendientes por concepto 
de derechos de pesca o sanciones de multa o suspensión relacionadas con la embarcación pesquera 

materia de sustitución, en caso corresponda. Asimismo, los numerales 28-A.7.1 y 28-A.7.2 de dicho 
artículo, establecen respectivamente lo siguiente: (i) respecto de las sanciones de suspensión incumplidas 
y para los actos administrativos sancionadores que han sido impugnados en la vía administrativa o que 

cuenten con mandato cautelar que suspenda su ejecución, procede el otorgamiento, modificación o 
ampliación del permiso de pesca, el cual queda condicionado al cumplimiento de las suspensiones 
incumplidas, al resultado de dichas impugnaciones o a la vigencia de la medida cautelar, según 

corresponda; y, (ii) una vez concluidos los procedimientos sancionadores mediante acto administrativo 
firme, o se deje sin efecto la medida cautelar correspondiente, la autoridad competente suspende, de oficio,  
el permiso de pesca si en el plazo de diez (10) días hábiles no se acredita el cumplimiento de las referidas 

obligaciones; 
 

13.1 Para el caso en particular, debe indicarse que según la información obtenida del aplicativo 

“Modulo de Seguimiento de Límites Máximos de Captura”, así como del Portal Institucional 
del Ministerio de la Producción, se advierte que no existen sanciones administrativas [de 
multa o de suspensión de permiso de pesca] pendientes de cumplimiento vinculadas a la 

embarcación pesquera sustituida CONDORITO I con matrícula CO-20738-BM; 
 

13.2 Asimismo, de la información remitida mediante los Memorandos Nº 00000391-2020 -

PRODUCE/CONAS; N° 00001705-2020-PRODUCE/PP y N° 00005735-2020 -
PRODUCE/DS-PA, respectivamente, se advierte que no existen sanciones administrativas 
pendientes de cumplimiento ni actos administrativos sancionadores impugnados en sede 

administrativa o judicial con relación a la embarcación objeto de sustitución antes referida;  
 

13.3 Por otro lado, de la verificación de los documentos denominados Evaluación de las 

Declaraciones Juradas del Pago de Derechos de Pesca respecto a la embarcación 
pesquera CONDORITO I con matrícula CO-20738-BM; se advierte que no existen deudas 
por el mencionado concepto vinculadas a dicha embarcación;  

 
En consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo previsto en las disposiciones legales glosadas 
precedentemente; 

 
14.  Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del 

Recurso Anguila, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2011-PRODUCE (en adelante ROP del Anguila),  

tiene por objeto (i) establecer las medidas de ordenamiento pesquero para una explotación racional y 
sostenible del recurso anguila (Ophichthus remiger), conforme a lo establecido en la Ley General de Pesca 
- Decreto Ley Nº 25977, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, modificatorias  

y ampliatorias, teniendo en cuenta sus características biológicas y poblacionales y considerando los 
principios de la pesca responsable, la conservación del medio ambiente y la biodiversidad; (ii) armonizar 
la participación de los diferentes agentes involucrados en la extracción y procesamiento del recurso 

Anguila, considerando que este recurso constituye patrimonio de la Nación el cual debe ser utilizado 
responsablemente; y, (iii) contribuir al desarrollo de la industria para el consumo humano directo,  
garantizando el abastecimiento sostenible del recurso Anguila, y el desarrollo de su pesquería como fuente 

de alimentación, empleo e ingresos; 
 
15.  Asimismo, es menester que el numeral 8.2 del artículo 8 del ROP de Anguila, señala que de 

acuerdo a la eslora de la embarcación se determinará el número de trampas para la extracción del referido 
recurso. Al respecto, es menester indicar que de acuerdo al Certificado de Matrícula Nº DI-00091883-003-
001, referido en el considerando 8 de la presente resolución, la embarcación CONDORITO VI con 
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matrícula PT-63330-CM, cuenta con una eslora de 14.94 metros, por lo que deberá contar con un máximo 

de 1000 trampas para realizar actividades extractivas del recurso Anguila, en concordancia con el Informe 
Técnico N° 00000030-2021-PRODUCE/DECHDI-lvr; 

 

16.  De otro lado, el numeral 5.5 del artículo 5 del ROP de Anguila, establece que el Ministerio de 
la Producción adoptará medidas para reducir el tamaño de la flota, a un nivel que esté acorde con los 
rendimientos sostenibles de este recurso y no autorizará incrementos de flota, ni otorgará permisos de 

pesca que concedan acceso a su pesquería; salvo que se sustituya igual o menor capacidad de bodega 
de la flota existente en la misma pesquería; para cuyo efecto es de aplicación las disposiciones contenidas 
en el artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Pesca y sus modificatorias. Al respecto, debe 

observarse que la administrada solicita permiso de pesca para operar la embarcación de menor escala 
CONDORITO VI con matrícula PT-63330-CM y 5.54 m³ de capacidad de bodega, vía sustitución de la 
embarcación de menor escala CONDORITO I con matrícula CO-20738-BM y 5.54 m3 de capacidad de 

bodega; de conformidad con lo dispuesto en la mencionada disposición legal;  
 

17.  Por lo antes expuesto, corresponde otorgar a favor de la administrada, permiso de pesca para 

operar la embarcación CONDORITO VI con matrícula PT-63330-CM y 5.54 m³ de capacidad de bodega,  
para la extracción del recurso Anguila con destino al consumo humano directo, construida en ejecución de 
la autorización de incremento de flota otorgada mediante Resolución Directoral N° 591-2017-

PRODUCE/DGPCHDI, rectificada por Resolución Directoral N° 289-2018-PRODUCE/DGPCHDI; y, su 
ampliación, otorgada por Resolución Directoral N° 288-2019-PRODUCE/DGPCHDI; asimismo, 
corresponde dejar sin efecto el permiso de pesca para operar la embarcación de menor escala 

CONDORITO I con matrícula CO-20738-BM, otorgado con Resolución Directoral Nº 092-2013-
PRODUCE/DGCHD; 

 

18.  Con relación al destino que deberá darse a la embarcación pesquera CONDORITO I con 
matrícula CO-20738-BM, cabe agregar que el primero párrafo del numeral 12.5 del artículo 12 del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, modificado por 

el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 015-2007-PRODUCE, aplicable al presente caso, en concordancia 
con el numeral 5.5 del artículo 5 del ROP de Anguila, establece que los armadores de embarcaciones 
pesqueras no siniestradas, que sean materia de sustitución de igual capacidad de bodega, deberán 

acreditar ante el Ministerio de la Producción la certificación expresa que pruebe la destrucción o desguace,  
o la exportación de las embarcaciones no siniestradas sustituidas, emitida por la autoridad marítima o en 
caso de su exportación con la documentación correspondiente. La indicada destrucción o desguace se 

efectuará una vez que respecto a la embarcación objeto de la autorización de incremento de flota se 
obtenga el permiso de pesca respectivo. Será causal de caducidad del permiso de pesca otorgado,  
incumplir con presentar la mencionada certificación, o de ser el caso, la documentación de exportación, en 

un plazo de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución 
administrativa que otorga el permiso de pesca. Asimismo, el segundo párrafo del citado numeral establece 
que; “(…) están exceptuadas de lo previsto en el párrafo precedente en el caso que la embarcación materia 

de sustitución obtenga el acceso a las pesquerías del recurso atún, calamar gigante o pota, o jurel y caballa 
para arrastre de media agua con destino exclusivo al consumo humano directo (…)”; 

 

19.  Asimismo, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 015-2007-PRODUCE, señala que lo 
dispuesto en el numeral antes indicado, precisa que se encuentran exceptuados del plazo establecido en 
el primer párrafo del citado numeral y de la obligación de acreditar la destrucción, el desguace o la 

exportación de las embarcaciones no siniestradas y sustituidas, los armadores que obtienen autorización 
de incremento de flota, para operar dichas embarcaciones no siniestradas y sustituidas mediante la 
sustitución de igual volumen de capacidad de bodega de la flota existente, en la extracción de los recursos 

plenamente explotados, en recuperación y subexplotados, según corresponda, de acuerdo a la 
normatividad pesquera y sus reglamentos de ordenamiento o hayan acreditado que dichas embarcaciones 
son utilizadas para otros fines y no realizarán actividades pesqueras. Se encuentran sujetas al plazo y la 

obligación de acreditar la destrucción, el desguace o la exportación de las embarcaciones no siniestradas 
y sustituidas conforme se dispone en el primer párrafo del presente numeral, los armadores que no hayan 
obtenido autorización de incremento de flota y permiso de pesca para operar dichas embarcaciones en la 

extracción de recursos hidrobiológicos o no hayan acreditado que son utilizadas para otros fines y no 
realizarán actividades pesqueras; 
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20.  En consecuencia, conforme a los señalado en el dispositivo legal mencionado en los 

considerandos precedentes; la administrada deberá acreditar el destino final de la embarcación pesquera 
no siniestrada CONDORITO I con matrícula CO-20738-BM, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días,  
contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución administrativa, debiendo 

precisarse que el incumplimiento constituye causal de caducidad del permiso de pesc a; 
 
21.  Estando a lo expuesto por la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e 

Indirecto según el Informe Técnico Nº 00000030-2021-PRODUCE/DECHDI-lvr e Informe Legal Nº 
00000036-2021-PRODUCE/DECHDI-fluizar, 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 Decreto Supremo Nº 009-2017-PRODUCE; y, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Recurso Anguila, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2011-PRODUCE 

 
SE RESUELVE:  

 

Artículo 1.- Otorgar a favor de la empresa PERUPEZ S.A.C., permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera de menor escala CONDORITO VI con matrícula PT-63330-CM y 5.54 m³ de 
capacidad de bodega, para realizar actividad extractiva del recurso Anguila con destino al consumo 

humano directo, construida en mérito a la ejecución de la autorización de incremento de flota otorgada 
mediante la Resolución Directoral Nº 591-2017-PRODUCE/DGPCHDI, rectificada por Resolución 
Directoral N° 289-2018-PRODUCE/DGPCHDI; y, ampliada en su plazo por Resolución Directoral N° 288-

2019-PRODUCE/DGPCHDI, conforme al siguiente detalle:  
 
a) Características de la embarcación:  - Eslora   14.94 m 

  - Manga  3.44 m 
  - Puntal   1.27 m 
  - Arqueo Bruto  14.62 

  - Arqueo Neto  1.19 
  - Cap. De Bodega 5.54 m³ 
 

b) Artes y Aparejos:    Trampas o Nasas 
 
c) Recurso autorizado:    Anguila (Ophichthus remiger) 

 
d) Medio de Preservación:   “Recirculación de agua de mar por la bodega de 

     almacenamiento” 

 
Artículo 2.- Las faenas de pesca que se efectúen en virtud al permiso de pesca otorgado en el 

artículo 1 de la presente resolución directoral, se sujetan a los requisitos, condiciones, mecanismos de 

control, montos y formas de pago de derechos, conforme lo establecido en la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Ley Nº 25977, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, 
y en el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso Anguila, aprobado por Decreto Supremo Nº 

013-2011-PRODUCE, las medidas de ordenamiento pesquero que establezca el Ministerio de la 
Producción en concordancia con el artículo 9 de la Ley General de Pesca, así como aquellas establecidas 
en las disposiciones complementarias; y, en la presente resolución directoral.  

 
Artículo 3.- Incluir el permiso de pesca otorgado en el artículo 1 de la presente Resolución 

Directoral, en los listados a que se refiere el artículo 14 del Reglamento de la Ley General de Pesca, 

comprendidos en el Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 346-2011-PRODUCE. 
 

Artículo 4.- Cancelar el permiso de pesca correspondiente a la embarcación no siniestrada 

CONDORITO I con matrícula CO-20738-BM, otorgado a través de la Resolución Directoral Nº 092-2013-
PRODUCE/DGCHD. 

 

Artículo 5.- La empresa PERUPEZ S.A.C., deberá presentar la documentación correspondiente 
que acredite el destino final de la embarcación CONDORITO I con matrícula CO-20738-BM, dentro de un 
plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente 
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resolución. El incumplimiento de esta disposición constituye causal de caducidad del permiso de pesca 

otorgado en el artículo 1 de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12.5 
del artículo 12 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE y modificatoria; y, el artículo 5 del Reglamento de Ordenamiento Pesquera del recurso Anguila.  

 
Artículo 6.- Encargar a la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e Indirecto,  

cautelar el cumplimiento del condicionamiento dispuesto en el artículo 5 de la presente resolución 

directoral. 
 

Artículo 7.- 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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