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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00100-2021-PRODUCE/DGPA 

 

23/03/2021 

 

VISTO: El escrito con Hoja de Trámite N° 00091774-2020, presentado por el señor 

WILLIAN BACILIO PAPAS y el Informe Nº 00000134 -2021-PRODUCE/DIGPA, de la 

Dirección de Gestión Pesquera Artesanal,  

 

CONSIDERANDO: 

1. 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; 

 
2. Con la Hoja de Tramite N° 00091774-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, el 

señor WILLIAN BACILIO PAPAS, (en adelante el administrado), identificado con DNI N° 

73488318, domiciliado en AA.HH. Grano de Oro, Mz. E, Lote 15, distrito de Pucusana, 
provincia y departamento de Lima, solicita: 1) La aprobación del cambio del titular del permiso 
de pesca para operar la embarcación pesquera artesanal GATO I con matrícula CO-602447-
BM, otorgado mediante Resolución Directoral N° 157-2019-PRODUCE/DGPA; y 2) 

Modificación del permiso de pesca por cambio de nombre de embarcación pesquera artesanal 
de GATO I a ADONI; 
 

3. Respecto a los antecedentes del permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera antes citada, debe indicarse que mediante Resolución Directoral N° 157-2019-
PRODUCE/DGPA de fecha 12 de febrero de 2019, se otorgó a favor del señor WILLIAM 
AUGUSTO CHAVEZ HUAMAN, el permiso de pesca para operar la embarcación pesquera 
artesanal GATO I de matrícula CO-602447-BM, en la extracción de recursos hidrobiológicos 

en el ámbito marítimo, con destino al consumo humano directo, a excepción de los recursos 
sardina, bacalao de profundidad, merluza, anchoveta, anchoveta blanca y anguila, en el 
marco del Decreto Legislativo N° 1273, “Decreto Legislativo para facilitar el desarrollo de la 
actividad pesquera a través de la formalización de embarcaciones de hasta 6.48 de arqueo 
bruto”,  
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4. 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; 

 
5. El numeral 34.1 del artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Pesca, 

aprobado con Decreto Supremo N° 012-2001-PE y modificatorias, 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 citado 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. 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; 

 

8. En lo que respecta a la aprobación de cambio de titular de permiso de pesca para 
operar embarcaciones pesqueras artesanales el procedimiento N° 14 del TUPA-PRODUCE, 
en concordancia con lo establecido en los numerales 34.2 y 34.3 del artículo 34 del 
Reglamento, señala que se debe cumplir los siguientes requisitos: 1) Solicitud dirigida al (a) 
Director (a) General de Pesca Artesanal con carácter de declaración jurada. 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; 

 

9. En relación al requisito 1), respecto a la presentación de la solicitud dirigida al (a) 
Director (a) General de Pesca Artesanal con carácter de declaración jurada, corresponde 
indicar que en el expediente obra el Formulario DGPA-004, debidamente llenado y suscrito 
por el administrado, con lo cual se da cumplimiento a dicho requisito; 



 

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: 
XWWH1K3E 

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

 

10. En cuanto al requisito 2) referido a la copia del Certificado de Matrícula en que 
conste la refrenda vigente, y capacidad de bodega en m3 excepto embarcaciones pesqueras 
con arqueo bruto menores a 6.48, se advierte que obra en el expediente copia del Certificado 
de Matrícula Nº DI-00097097-009-001 expedido por la Capitanía de Puerto de Callao, el 19 de 
septiembre de 2020, encontrándose vigente, a nombre del señor WILLIAN BACILIO PAPAS, 
consignando como  nombre de la citada embarcación ADONI. En ese sentido, se tiene por 

cumplido el presente requisito; 
 

11. Respecto al requisito 3), sobre la presentación de la copia simple del 
documento que acredite la propiedad o posesión de la embarcación pesquera, se verifica que 
respecto a la embarcación pesquera de matrícula CO-60247-BM, presenta copia del Contrato 

de Compra Venta de Embarcación celebrado el 09 de marzo de 2020, entre los señores 
William Augusto Chávez Huamán en calidad de vendedor y el señor WILLIAN BACILIO 
PAPAS, en calidad de comprador. En ese sentido, se tiene por cumplido el requisito en 
mención; 

 

12. Asimismo, 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 
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° 127-2021-PRODUCE/Oec, N° 
418-2020-PRODUCE/CONAS, N° 017-2021-PRODUCE/DS-PA y N° 026-2021-
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 GATO I 
(ahora ADONI) de matrícula CO-60247-BM. En ese sentido se tiene por cumplido la presente 

condición; 
 
13. Por su parte, el artículo 13 de la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004-

SUNAT que aprueba disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó 
la Ley del Registro Único de Contribuyentes, en concordancia con su Anexo 6, establece que 
el Ministerio de la Producción solicitará el número de RUC y comprobará la veracidad de 
dicho número en el presente procedimiento. En ese sentido, se ha verificado que el 
administrado cuenta con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (10734883188) 
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; 

 
14. 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 10 de la 
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presente resolución directoral, el cambio de nombre de embarcación pesquera artesanal de 
GATO I con matrícula CO60247-BM a ADONI; 

 
 

15. 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° 
00000134-2021-PRODUCE/DIGPA, se determina que el señor WILLIAN BACILIO PAPAS, 

ha cumplido con la totalidad de las condiciones y requisitos establecidos en la normativa 
aplicable vigente, para la aprobación del cambio del titular del permiso de pesca de 
embarcación artesanal GATO I de matrícula CO-60247-BM, en los mismos términos en que 

fuera otorgado con  Resolución Directoral N° 157-2019-PRODUCE/DGPA, coligiéndose 
además el cumplimiento de la condición destinada a cambiar el nombre de la embarcación 
pesquera de GATO I con matrícula CO-60247-BM, a  ADONI 

 
16. 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 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 modificatorias;  

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-  Apruébese el cambio de titular de permiso de pesca solicitado por el 

señor WILLIAN BACILIO PAPAS, para operar la embarcación pesquera artesanal GATO I de 

matrícula CO-60247-BM, en el ámbito marítimo, para la extracción de recursos 

hidrobiológicos con destino al consumo humano directo, en los mismos términos y 

condiciones en que fue otorgado el permiso de pesca mediante la Resolución Directoral N° 

157-2019-PRODUCE/DGPA. 

Artículo 2.- Déjese sin efecto la titularidad del permiso de pesca otorgado al señor 

WILLIAM AUGUSTO CHAVEZ HUAMAN, a través de la Resolución Directoral N° 157-2019-
PRODUCE/DGPA, para operar la embarcación pesquera artesanal GATO I de matrícula CO-

60247-BM. 

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

de la embarcación pesquera de matrícula CO-60247-BM de GATO I a ADONI. 

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

Resolución Directoral N° 157-2019-PRODUCE/DGPA, en lo que se refiere al titular de la 
embarcación pesquera GATO I de matrícula CO-60247-BM y el cambio de nombre de la 

embarcación pesquera artesanal de GATO I a ADONI, en el Portal Institucional del Ministerio 

de la Producción. 

Artículo 5.-  Notificar la presente Resolución Directoral a los señores WILLIAN 

BACILIO PAPAS y WILLIAM AUGUSTO CHAVEZ HUAMAN. 
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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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