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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00099-2021-PRODUCE/DGPA 

 

23/03/2021 

 

VISTOS: Los escritos con Hojas de Trámite N° 00066993-2020 de fecha 07 de 

septiembre de 2020 y N° 00095422-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, respectivamente, 
presentados por COOPERATIVA PESQUERA JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME 

FALTARÁ – LA TORTUGA PAITA y el Informe Nº 00000136   -2021-PRODUCE/DIGPA, de 

la Dirección de Gestión Pesquera Artesanal, y; 

CONSIDERANDO: 

1. Con Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE y modificatorias se establecen 
disposiciones generales para el fortalecimiento de la pesca artesanal en las cadenas 
productivas con el objeto de fortalecer la política de formalización y desarrollo de la pesca 
artesanal, mediante su aplicación a los armadores de embarcaciones pesqueras de hasta 
32.6 m3 de capacidad de bodega, con certificado de matrícula obtenido fuera de los alcances 
del Decreto Legislativo Nº 1273, “Decreto Legislativo para  facilitar el desarrollo de la actividad 
pesquera artesanal a través de la formalización de embarcaciones de hasta 6.48 de arqueo 
bruto”, en la fase de provisión de insumos de las cadenas productivas de los mercados de 
productos hidrobiológicos, con los beneficios de la asociatividad; mediante el diseño, 
implementación y funcionamiento de Programas Piloto, por zonas geográficas y en función de 
recursos hidrobiológicos específicos; 

 
2. Con las hojas de trámite señaladas en Vistos, la COOPERATIVA PESQUERA 

JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ – LA TORTUGA PAITA, solicita 1) La 
aprobación del cambio de titular del permiso de pesca, a favor de su socio, el señor SANTOS 
CALIXTO PAZO NUNURA, identificado con DNI N° 44288903, para operar la embarcación 
pesquera JESUS EN TI CONFIO, con matrícula PT-23109-BM otorgado con Resolución 

Directoral N° 1572-2018-PRODUCE/DGPCHDI; y  2) Modificación de permiso de pesca por 
cambio de nombre de embarcación pesquera artesanal de JESUS EN TI CONFIO a VIVIRAS 
EN MI RECUERDO MADRE MIA II. 

 

3. Respecto a los antecedentes del permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera antes citada, debe indicarse que mediante Resolución Directoral N° 1572-2018-
PRODUCE/DGPCHDI de fecha 31 de octubre de 2018, se otorgó permiso de pesca a favor 
del señor DOMINGO GERMAN PAZOS SABA, en calidad de armador socio de la 
COOPERATIVA PESQUERA JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ – LA 
TORTUGA PAITA, para operar la embarcación pesquera artesanal JESUS EN TI CONFIO, 
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con matrícula PT-23109-BM, para la extracción de recursos Calmar Gigante o Pota y Perico, 

en el marco del Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE; 
 

4. El segundo párrafo del numeral 6.7 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 006-
2016-PRODUCE y modificatorias, refiere que durante la vigencia del permiso de pesca 
otorgado en el marco de los Programas Piloto, se permite el cambio de titular siempre que el 
adquirente tenga la calidad de socio de la cooperativa y cumpla con las condiciones previstas 
en el artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2001-PE. 

 

5. El numeral 34.1 del artículo 34 del Reglamento refiere: “La transferencia de la 

propiedad o posesión de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional durante la 
vigencia del permiso de pesca correspondiente, habilita al adquiriente a acceder a la 
titularidad de dicho permiso en los mismos términos y condiciones en que fue otorgado. Solo 
realiza actividad extractiva quien ha obtenido a su favor la titularidad del permiso de pesca 
correspondiente.”  

 

6. Por su parte, el numeral 121.1 del artículo 121 del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado con Decreto Supremo N° 012-2001-PE y modificatorias (El Reglamento) 
refiere que el  permiso de pesca que se otorgue para la operación de embarcaciones de 
bandera nacional, debe contener el nombre del titular del permiso, el nombre, tipo y registro 
de matrícula de la embarcación, según sea el caso, o capacidad de bodega, modalidad 
operativa autorizada, límite autorizado de captura incidental, artes y/o aparejos cuyo empleo 
se autoriza, plazo de vigencia del permiso, monto de los derechos abonados y demás 
especificaciones que el Ministerio de Pesquería (hoy Ministerio de la Producción) considere 
necesarias.   

 

7. Cabe indicar que si bien, la naturaleza de los permisos de pesca emitidos en 
virtud a los Programas Pilotos, enmarcados en el Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, 
y modificatorias, difieren de los otorgados en el marco del Reglamento, resulta necesario, a 
efectos de no dejar de resolver peticiones administrativas de permiso de pesca por cambio de 
nombre de embarcación pesquera y cambio de titular de permiso de pesca, en el marco de 
los Programas Pilotos, aplicar la normativa contenida en los precitados dispositivos legales. 

 

8. Ahora bien, en lo que respecta al procedimiento de modificación de permiso de 
pesca por cambio de nombre de embarcación pesquera artesanal, no le resulta aplicable la 
aprobación automática desde el momento de la presentación de su solicitud, toda vez que 
dicha aprobación se da siempre y cuando exista un derecho prexistente, ello acorde a lo 
establecido en el TUO de la Ley N° 27444,no advirtiéndose, en este caso, la existencia del 
citado derecho dado que la titularidad del permiso de pesca otorgado con Resolución 
Directoral N° 1572-2018-PRODUCE/DGPCHDI no recae en el señor SANTOS CALIXTO 
PAZO NUNURA, por lo que resulta necesario que previo a ello, se apruebe el cambio de 

titularidad solicitado. 
 

9. En razón a lo señalado, resulta necesario indicar que con Decreto Supremo N° 
004-2020-PRODUCE, se adecúa la normativa referida a las actividades de extracción y 
procesamiento pesquero, en el marco del análisis de calidad regulatoria,  incorporándose, 
entre otros, el artículo 28-B, numerales 28-B-2 y 28-B,3 y modificándose el articulo 34 
referidos a los procedimiento de  modificación de permiso de pesca por cambio de nombre de 
embarcación pesquera y cambio de titular de permiso de pesca para operar embarcaciones 
pesqueras artesanales; 
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10. En lo que respecta a la aprobación de cambio de titular de permiso de pesca para 
operar embarcaciones pesqueras artesanales, en concordancia con lo establecido en los 
numerales 34.2 y 34.3 del artículo 34 del Reglamento, se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 1) Solicitud dirigida al (a) Director (a) General de Pesca Artesanal con carácter de 
declaración jurada, conforme a lo previsto en el artículo 124 del TUO de la Ley Nº 27444 – 
Formulario DGPA-004; 2) 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 
3) Copia simple del documento que acredite la propiedad o posesión de la embarcación 
pesquera o indica en su solicitud el número de partida y la oficina registral correspondiente, 
en caso cuente con derecho de propiedad inscrito; 

 

11. En cuanto al requisito 1), se advierte que la COOPERATIVA PESQUERA 
JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ – LA TORTUGA, debidamente representada 
por su Gerente General, MANUEL REY PURIZACA QUEREVALU, si bien no presenta el 

Formulario DGPA-004, se advierte que presenta la información exigible acorde a lo 
establecido en el TUO de la Ley N° 27444, teniéndose por cumpliendo el presente requisito; 

 

12. Sobre el requisito 2) referido a la presentación de la copia del certificado de 
matrícula, que indique la capacidad de bodega en metros cúbicos (m³) y refrenda vigente, 
presenta copia del Certificado N° DI-00092773-003-001 expedido por la Capitanía de Puerto 
de Paita el 18 de marzo de 2020, el cual está vigente, a nombre del señor SANTOS CALIXTO 
PAZO NUNURA, consignando como nombre de la citada embarcación de matrícula  VIVIRAS 
EN MI RECUERDO MADRE MIA II. En tal sentido, se colige el cumplimiento del presente 

requisito. 
 

13. Respecto al requisito 3) referido a la presentación de copia simple del documento 
que acredite la propiedad o posesión de la embarcación pesquera, si bien no presenta 
documento que acredite la propiedad y/o posesión de la embarcación pesquera VIVIRAS EN 
MI RECUERDO MADRE MIA II, a favor del señor SANTOS CALIXTO PAZO NUNURA, se 

debe mencionar que presenta copia del Certificado de Matrícula N° DI-00092773-003-001, 
expedido por la Capitanía de Puerto de Paita el 18 de marzo de 2020, en la cual se registra al 
citado señor como propietario de dicha embarcación pesquera.  Asimismo, se consigna que el 
certificado fue emitido por cambio de dominio. 

 

14. Al respecto, es necesario hacer mención que el numeral 48.1.9, inciso 48.1 del 
artículo 48 del TUO de la Ley N° 27444, señala como una documentación prohibida de 
solicitar, “Aquella que, de conformidad con la normativa aplicable, se acreditó o debió 
acreditarse en una fase anterior o para obtener la culminación de un trámite anterior ya 
satisfecho. En este supuesto, la información o documentación se entenderá acreditada para 
todos los efectos legales.” 

 

15. En mérito a dicha disposición, se debe tener en cuenta que para la expedición del 
certificado de matrícula, acorde al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Marina de Guerra del Perú TUPAM-15001 – Edición 2012, actualizado con Decreto Supremo 
N° 002-2012-DE/MGP, era exigible para la actualización de certificado de matrícula por 
cambio de dominio, presentar el documento que acredite la propiedad. En tal sentido, y 
aunado a lo señalado en la copia del folio 00038, del Registro de Socios de la citada 
Cooperativa, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, se tendría por acreditado el 
requisito en mención. 

 

16. Ahora bien, de los  numerales 34.5, 34.6 y 34.7 del artículo 34 del Reglamento se 
determina que no procede el cambio de titularidad del permiso de pesca para operar 
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embarcaciones pesqueras artesanales en caso se verifique obligaciones exigibles, mediantes 
actos administrativos firmes, (sanciones de multas y suspensión incumplidas) a cargo de 
cualquiera de los anteriores titulares de dicho permiso.  Sobre ello, respecto a lo indicado por 
la Oficina de Ejecución Coactiva, el Consejo de Consejo de Apelación de Sanciones, la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones, y el Procurador Público del 
Ministerio de la Producción, a través de los Memorandos N° 795-2020-PRODUCE/Oec, N° 
407-2020-PRODUCE/CONAS, N° 6151-2020-PRODUCE/DS-PA y N° 1824-2020-PRODUCE/PP, 
respectivamente se determina la no existencia de obligaciones por concepto de multa y/o 
suspensiones exigibles a la fecha, a cargo de cualquiera de los anteriores titulares del 
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera denominada JESUS EN TI CONFIO 
(ahora VIVIRAS EN MI RECUERDO MADRE MIA II), con matrícula PT-23109-BM. En ese 

sentido se tiene por cumplido la presente condición. 
 
17. Por otro lado, en lo que respecta a la modificación de permiso de pesca por 

cambio de nombre de embarcación pesquera artesanal, resulta necesario aplicar, por 
analógica, lo señalado en los numerales 28.B.2 y 28.B.3 del artículo 28-B del Reglamento, el 
cual refiere que debe ser requerido por el titular de dicho permiso, 1) Una solicitud de parte, 
con carácter de Declaración Jurada, conforme a lo previsto en el artículo 124 TUO de la Ley 
Nº 27444 – Formulario N° DGPA-006 y 2) Copia simple del certificado de matrícula con 
refrenda vigente.  

 

18. Conforme a las condiciones exigibles para la aprobación de cambio de titular de 
permiso de pesca, las cuales son similares a las exigibles por modificación de permiso de 
pesca por cambio de nombre de embarcación pesquera artesanal, se verifica, tal y como se 
indica en la evaluación del certificado de matrícula efectuado en el  considerando 12 de la 
presente resolución directoral, el cambio de nombre de embarcación pesquera artesanal de 
JESUS EN TI CONFIO, con matrícula PT-23109-BM a VIVIRAS EN MI RECUERDO MADRE 
MIA II. 

 

19. Por lo expuesto, de acuerdo a la evaluación efectuada a la documentación e 
información que obra en el expediente digital, y conforme a lo señalado en el Informe  N° 
00000136-2021-PRODUCE/DIGPA, se determina que la COOPERATIVA PESQUERA 
JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ – LA TORTUGA PAITA, ha cumplido con la 

totalidad de las condiciones y requisitos exigibles en la normativa aplicable vigente, para 
aprobar, a favor de su socio  SANTOS CALIXTO PAZO NUNURA, el cambio de titular del 
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera JESUS EN TI CONFIO, con 
matrícula PT-23109-BM, en los mismos términos y condiciones en la fuera otorgado con 
Resolución Directoral N° 1572-2018-PRODUCE/DGPCHDI; coligiéndose además el 
cumplimiento de la condición destinada a cambiar el nombre de la embarcación pesquera de 
JESUS EN TI CONFIO con matrícula PT-23109-BM a VIVIRAS EN MI RECUERDO MADRE 
MIA II. 

 

20. De conformidad con lo señalado en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de 
Pesca y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y modificatorias, en 
el Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE y modificatorias; y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 118 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y modificatorias, y el literal 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: 
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Artículo 1.- Apruébese el cambio de titular de permiso de pesca solicitado por la 
COOPERATIVA PESQUERA JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ – LA 
TORTUGA a favor de su socio SANTOS CALIXTO PAZO NUNURA, para operar la 
embarcación pesquera artesanal JESUS EN TI CONFIO, con matrícula PT-23109-BM, bajo 

los mismos términos y condiciones que fuera otorgado mediante Resolución Directoral N° 
1572-2018-PRODUCE/DGPCHDI. 

 
Artículo 2.- Déjese sin efecto el permiso de pesca otorgado a la COOPERATIVA 

PESQUERA JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ – LA TORTUGA, a través de 

Resolución Directoral N° 1572-2018-PRODUCE/DGPCHDI, en el extremo referido al socio 
armador de embarcación pesquera artesanal JESUS EN TI CONFIO, con matrícula PT-
23109-BM.  

 

Artículo 3.-  Apruébese la modificación del permiso de pesca por cambio de nombre 

de la embarcación pesquera artesanal de matrícula PT-23109-BM, de JESUS EN TI CONFIO   

a VIVIRAS EN MI RECUERDO MADRE MIA II. 

 
Artículo 4.- Dispóngase la actualización de datos del permiso de pesca otorgado con 

Resolución Directoral N° 1572-2018-PRODUCE/DGPCHDI, en lo que se refiere al socio 
armador de la embarcación pesquera  artesanal JESUS EN TI CONFIO con matrícula PT-

23109-BM y el cambio de nombre de la embarcación pesquera artesanal de JESUS EN TI 

CONFIO a VIVIRAS EN MI RECUERDO MADRE MIA II, en el Portal Institucional del 

Ministerio de la Producción. 

Artículo 5.-  Notificar la presente Resolución Directoral a la cooperativa 

COOPERATIVA PESQUERA JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ – LA 

TORTUGA PAITA, al señor SANTOS CALIXTO PAZO NUNURA y al señor DOMINGO 

GERMAN PAZOS SABA. 

Artículo 6.-  Remítase copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección 

General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del  Despacho Viceministerio de Pesca y 
Acuicultura y a la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, ambos 
del Ministerio de la Producción, al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), a la 
Dirección General  de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa (DICAPI); así 
como disponer su publicación en el Portal Web del Ministerio de la Producción: 
www.produce.gob.pe. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
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