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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00250-2021-PRODUCE/DGPCHDI 

31/03/2021 

VISTOS: El escrito con registro N° 00007030-2020 de fecha 24 de enero de 2020, presentado por 
los señores FELIX CAMILO PALOMINO TUME y RAUL MARTIN PALOMINO TUME; así como demás 
documentos vinculados a dicho registro; y,  

 
CONSIDERANDO:  

 

1. Mediante escrito con registro N° 00007030-2020 de vistos, los señores FELIX CAMILO 
PALOMINO TUME y RAUL MARTIN PALOMINO TUME (en adelante, los administrados), solicitan 
permiso de pesca de menor escala para operar la embarcación pesquera ARIANA SOFIA con matrícula 

CO-36056-BM (ahora CO-36056-CM) en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 011-2019-
PRODUCE;  

 

2. Por Decreto Supremo Nº 020-2011-PRODUCE, se aprobó el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de las Actividades Extractivas Artesanales y de Menor Escala del Ámbito Marítimo Adyacente 
al departamento de Tumbes (en adelante ROP de Tumbes) con el objetivo, entre otros, de establecer las 

bases para un aprovechamiento racional de los recursos y el desarrollo sostenible de la pesca artesanal 
y de menor escala que se realiza en el ámbito marítimo adyacente al departamento de Tumbes, conforme 
a lo establecido en la Ley General de Pesca, su Reglamento, los planteamientos del Gobierno Regional 

de Tumbes y los postulados del Código de Conducta para la Pesca Responsable, la preservación de los 
ecosistemas y la diversidad biológica; 

 

3. Los numerales 5.3 y 5.5 del artículo 5 del ROP de Tumbes, disponen que para dedicarse a 
la actividad extractiva en el ámbito marítimo adyacente al departamento de Tumbes, los armadores de 
embarcaciones de menor escala implementadas con redes de cerco, arrastre de fondo y media agua 

deben contar con permiso de pesca vigente y ser titulares del mismo; y, que dichas embarcaciones son 
consideradas de menor escala por la modalidad de operación en la que no predomina el trabajo manual,  
respectivamente;  

 
4. Mediante Decreto Supremo N° 011-2019-PRODUCE1, se aprobaron disposiciones para 

fortalecer las medidas de ordenamiento pesquero aplicables en el ámbito marítimo adyacente al 

departamento de Tumbes, dicho texto normativo en el artículo 2, dispone que éste resulta de aplicación 
a los titulares de permisos de pesca artesanales que, por estar equipados con redes de cerco o arrastre 
de fondo y media agua, califican como embarcaciones pesqueras de menor escala según el ROP de 

Tumbes y, que además, forman parte del Listado a que se refiere el artículo 3 del citado Decreto 
Supremo; 

 

5. El numeral 3.1 del artículo 3 del aludido Decreto Supremo, establece que “Dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, la 
Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de Tumbes publicará, mediante Resolución 

Directoral en el Diario Oficial El Peruano, el Listado de las Embarcaciones Pesqueras equipadas con 

                                                                 
(1) Publicado el 26 de julio de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”.  
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redes de cerco, arrastre de fondo y de media agua que cuentan con permiso de pesca artesanal vigente 

y que califican como embarcaciones de menor escala según el ROP de Tumbes”; 
 

6. A través de la Resolución Directoral N° 0109-2019/GOB.REG.TUMBES-DRP-DR, publicada 

con fecha 13 de agosto de 2019, la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de Tumbes 
publicó el Listado de Embarcaciones Pesqueras Equipadas con Redes de Cerco, Arrastre de Fondo y de 
Media Agua, considerando a 128 embarcaciones que operan en el litoral de Tumbes y que cuentan con 

Permiso de Pesca de Menor Escala y Artesanal vigente y califican como embarcaciones de Menor Escala 
según el ROP de Tumbes, para la Extracción de los Recursos Hidrobiológicos para Consumo Humano 
Directo; 

 
7. De otro lado, los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 011-2019-

PRODUCE, señalan que los armadores incluidos en el referido listado, tenían un plazo de ciento ochenta 

(180) días calendario contados a partir de su publicación [esto es, hasta el 10 de febrero de 2020], para 
presentar la solicitud de otorgamiento de permiso de pesca de menor escala con carácter de declaración 
jurada, conforme a lo previsto en el artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, ante la 
Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, adjuntando lo siguiente: (i) copia 
del permiso de pesca artesanal correspondiente; (ii) copia del certificado de matrícula con refrenda 

vigente, que indique la capacidad de bodega en m3, emitido por la Autoridad Marítima Nacional; (iii) debe 
precisar el número de partida registral o adjuntar copia simple del contrato que acredite su derecho de 
propiedad respecto de la embarcación pesquera en caso no cuente con partida registral, según 

corresponda; y, (iv) en caso la titularidad del permiso de pesca artesanal no coincida con el propietario 
actual de la embarcación pesquera objeto del permiso de pesca, el solicitante debe adjuntar una 
declaración jurada que acredite el tracto sucesivo de las transferencias de propiedad realizadas, de 

corresponder;  
 

8. La Resolución Directoral N° 0109-2019/GOB.REG.TUMBES-DRP-DR referida en el 

considerando 6 de la presente resolución, consignó, entre otras, a la embarcación pesquera ARIANA 
SOFIA con matrícula CO-36056-BM, según el siguiente detalle:  

 

Nº  NOMBRE MATRICULA 
ARTES/ 

AP AREJOS 
ARMADOR P ERMISO DE PESCA ARTESANAL VIGENTE 

76 ARIANA SOFIA CO-36056-BM  CERCO 
RAUL MARTIN PALOMINO TUME Y 

OTRO 
014-2011-GOB.REG.PIURA-DIREPRO 

 
9. Mediante Resolución Ministerial Nº 459-2019-PRODUCE2, se aprobó el “Cronograma de 

Inspecciones para la Verificación de las Características Técnicas de Embarcaciones Pesqueras incluidas 

en el Listado aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 0109-2019/GOB.REG.TUMBES-DRP-DR 
de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Tumbes”;  
 

10.  De la revisión del “Acta de Inspección Técnica del Cronograma de Inspecciones para la 
verificación de las características técnicas de embarcaciones pesqueras incluidas en el listado aprobado 
mediante la Resolución Directoral N° 0109-2019/GOB.REG.TUMBES-DRP-DR de la Dirección Regional 

de la Producción del Gobierno Regional de Tumbes" N° 013-2019-PRODUCE/DGPCHDI/DGSFS-PA, 
correspondiente a la embarcación pesquera ARIANA SOFIA con matrícula CO-36056-BM y, según el 
Informe Técnico N° 00000005-2019-PRODUCE/DECHDI-pencinas, la citada embarcación se encuentra 

apta para continuar con el proceso de adecuación previsto en el Decreto Supremo N° 011-2019-
PRODUCE; 

 

11.  Para el caso en particular, se tiene que con fecha 24 de enero de 2020 a través del escrito 
con registro N° 00007030-2020 de vistos, se presentó la solicitud de otorgamiento de permiso de pesca 
de menor escala para operar la embarcación pesquera ARIANA SOFIA con matrícula CO-36056-BM 

(ahora CO-36056-CM). En tal sentido, se desprende que dicha solicitud fue presentada dentro del plazo 
establecido en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 011-2019-PRODUCE;  

                                                                 
2 Publicada el 30 de octubre de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
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12.  En cuanto al requisito i), referido a presentar copia del permiso de pesca artesanal 
correspondiente; cabe precisar que los administrados han adjuntado la copia de la Resolución Directoral 
Nº 014-2011-GOB.REG.PIURA-DIREPRO-DR de fecha 20 de enero de 2011, por la cual se resuelve 

otorgar a su favor permiso de pesca artesanal a plazo determinado para operar la embarcación pesquera 
ARIANA SOFIA con matrícula CO-36056-BM, para la extracción de especies hidrobiológicos con destino 
al consumo humano directo. Con la presentación del citado documento, se da por cumplido el requisito 

antes mencionado; 
 

13.  Respecto al requisito ii), sobre presentar copia del certificado de matrícula con refrenda 

vigente, que indique la capacidad de bodega en m3, emitido por la Autoridad Marítima Nacional; cabe 
señalar que los administrados han adjuntado copia del Certificado de Matrícula N° DI-00108840-009-001 
con refrenda vigente, emitido por la Capitanía de Puerto del Callao, correspondiente a la embarcación 

pesquera ARIANA SOFIA, en el cual se consigna que dicha embarcación cuenta con una capacidad de 
bodega de 28.12 m3 y con la matrícula CO-36056-CM. Por consiguiente, se tiene por cumplido el 
presente requisito; 

 
14.  Sobre el requisito iii), relacionado a precisar el número de partida registral o adjuntar copia 

simple del contrato que acredite su derecho de propiedad respecto de la embarcación pesquera en caso 

no cuente con partida registral, según corresponda; es menester indicar que los administrados han 
presentado copia del “Contrato de Construcción de una Embarcación para Pesca de Consumo Humano”  
de fecha 13 de mayo de 2009, celebrado por el señor JORGE CHAYAN MARTÍNEZ, en calidad de 

representante [constructor] del Astillero “ADONAI EIRL”, y por los administrados, en calidad de 
armadores, en el cual se hace referencia, entre otros, a que el constructor se compromete a la 
construcción de una embarcación pesquera a favor de los armadores. Es menester indicar que en el 

certificado de matrícula citado en el considerando precedente, se indica, entre otros, que la embarcación 
ARIANA SOFIA tiene como fecha de “inicio de construcción” el 15 de junio de 2009 [lo cual guarda 
concordancia con la fecha del contrato de construcción], y como fecha de “término de construcción” el 4 

de setiembre de 2010;  
 

15.  Adicionalmente, es menester indicar que en el Certificado de Matrícula N° DI-00108840 -

009-001 citado en el considerando 13 de la presente resolución, se indica, entre otros, que los 
administrados son propietarios de la referida embarcación. Por consiguiente, considerando la 
documentación señalada en el considerando precedente y lo consignado en dicho certificado de 

matrícula, se tiene por cumplido el requisito iii) antes mencionado, en aplicación del principio de 
informalismo previsto en el numeral 1.6 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 004-2019-JUS; 
 
16.  Cabe mencionar que mediante escrito con registro N° 00017393-2021 de fecha 18 de marzo 

de 2021, los administrados manifiestan lo siguiente: “(…) MIRTHA LILIANA ANTON PERICHE (…), 
cónyuge del señor FELIX CAMILO PALOMINO TUME (…), en mi condición de propietaria de la 
embarcación ARIANA SOFIA con matrícula CO-36056-CM, manifiesto MI VOLUNTAD de NO ESTAR 

INCLUIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE PERMISO DE PESCA DE MENOR 
ESCALA DE LA EMBARCACIÓN ANTES MENCIONADA (…). Lo que comunico es para facilitar la 
continuidad en la evaluación administrativa de la solicitud de permiso de pesca iniciada con registro N° 

00007030-2020 (…)”. En ese sentido, se colige que FELIX CAMILO PALOMINO TUME y RAUL MARTIN 
PALOMINO TUME, son los únicos sujetos dentro del procedimiento administrativo iniciado a través del 
escrito N° 00007030-2020 de vistos; 

 
17.  En cuanto al requisito iv), en virtud del cual, en caso la titularidad del permiso de pesca 

artesanal no coincida con el propietario actual de la embarcación pesquera objeto del permiso de pesca, 

el solicitante debe adjuntar una declaración jurada que acredite el tracto sucesivo de las transferencias  
de propiedad realizadas, de corresponder. Al respecto, de acuerdo con lo señalado en los considerandos 
13 al 16 de la presente resolución, los administrados ostentan actualmente la calidad de propietarios y 

de titulares del permiso de pesca artesanal para operar la embarcación ARIANA SOFIA con matrícula 
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CO-36056-BM (ahora CO-36056-CM); por consiguiente, no resulta aplicable el cumplimiento del 

presente requisito;  
 
18.  En consecuencia, la solicitud de permiso de pesca para operar la embarcación pesquera 

ARIANA SOFIA con matrícula CO-36056-CM, presentada mediante el escrito con registro N° 00007030-
2020 de vistos, cumple con los requisitos previstos en el Decreto Supremo N° 011-2019-PRODUCE; por 
lo que corresponde otorgar a favor del administrado el permiso de pesca de menor escala para operar 

dicha embarcación, en el marco de los Decretos Supremos N° 020-2011-PRODUCE y N° 011-2019-
PRODUCE; 

 

19.  De otro lado, cabe señalar que el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 011-
2019-PRODUCE, establece que “El Ministerio de la Producción, una vez otorgado el permiso de pesca 
de menor escala, comunica al Gobierno Regional correspondiente, a fin que, en un plazo de siete (7) 

días hábiles, proceda con la cancelación del permiso de pesca artesanal; asimismo, actualiza la 
información correspondiente en el Registro de Embarcaciones Pesqueras de Consumo Humano Directo”.  
En tal sentido, corresponde remitir copia de la presente resolución al Gobierno Regional de Piura, a fin 

que de disponga la aplicación de lo dispuesto en el numeral antes glosado;  
 

20.  Finalmente, cabe señalar que el numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 011-

2019-PRODUCE, establece que “El Ministerio de la Producción comunica al Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera (SANIPES) el otorgamiento del permiso de pesca de menor escala en el plazo de 
siete (7) días hábiles contados desde la fecha de emisión de la Resolución Directoral correspondiente, a 

efectos de que implemente las acciones y verifique el cumplimiento de la disposición prevista en el 
numeral 4.8 del artículo 4 del ROP de Tumbes”. Asimismo, el numeral 6.4 de dicho texto, establece que 
“El Ministerio de la Producción comunica a la Autoridad Marítima Nacional las Resoluciones Directorales  

que otorguen permiso de pesca para la operación de embarcaciones de menor escala que se emitan en 
el marco del presente Decreto Supremo”. En tal contexto, corresponde remitir copia de la presente 
resolución al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y a la Autoridad Marítima Nacional;  

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

Indirecto a través del Informe Legal N° 00000018-2021-PRODUCE/DECHDI-ctorres; de conformidad con 

las normas citadas precedentemente; y, en uso de las facultades conferidas por el inciso s) del artículo 
70 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, modificado por el Decreto Supremo Nº 009-2017-PRODUCE;  

 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Otorgar permiso de pesca a favor de los señores FELIX CAMILO PALOMINO TUME 

y RAUL MARTIN PALOMINO TUME, para operar la embarcación pesquera de menor escala ARIANA 

SOFIA con matrícula CO-36056-CM, en el marco de los Decretos Supremos N° 020-2011-PRODUCE y 
N° 011-2019-PRODUCE; el cual se sujeta a las siguientes condiciones específicas:  

 

a) Características de la embarcación:   Nombre :  ARIANA SOFIA 
       Matrícula  :  CO-36056-CM 
       Eslora  :  11.00 m 

       Manga  :  4.50 m 
       Puntal   :  1.83 m 
       Arqueo Bruto :  15.97 

       Cap. Bodega :  28.12 m3 
       Artes y/o aparejos:  De cerco 

 

a) Zona de operación permitida: Fuera de las cinco (5) millas del ámbito marítimo 
adyacente al departamento de Tumbes. 

 

b) Especies comprendidas en el permiso:  Los recursos pesqueros para consumo humano 
directo, cuya extracción pueda ser realizada 
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empleando red de cerco en la zona de 

operación, excepto Anchoveta, Merluza,  
Sardina, Anguila y Bacalao de Profundidad, así 
como demás recursos que son declarados 

plenamente explotados o en recuperación de 
acuerdo al ordenamiento pesquero vigente. 

 

Artículo 2.- El Gobierno Regional de Piura deberá dejar sin efecto el permiso de pesca otorgado 
mediante Resolución Directoral Nº 014-2011-GOB.REG.PIURA-DIREPRO-DR, para operar la 
embarcación pesquera artesanal ARIANA SOFIA con matrícula CO-36056-CM, en concordancia con lo 

señalado en el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 011-2019-PRODUCE. 
 

Articulo 3.- Las faenas de pesca que se efectúen en virtud del permiso de pesca referido en el 

artículo 1 de la presente resolución directoral, se sujetan a las condiciones establecidas en el Decreto 
Supremo N° 011-2019-PRODUCE, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca y su Reglamento,  
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, sus modificatorias y el Reglamento de Ordenamiento 

Pesquero de las Actividades Extractivas Artesanales y de Menor Escala del Ámbito Marítimo Adyacente 
al departamento de Tumbes (en adelante, el ROP de Tumbes), aprobado por Decreto Supremo Nº 020-
2011-PRODUCE; así como sus modificaciones y normas complementarias, teniendo en cuenta lo 

siguiente:  
 

a. Para realizar actividades extractivas de recursos hidrobiológicos, el armador deberá contar 

con: i) permiso de pesca de menor escala vigente; ii) equipo operativo del Sistema de 
Seguimiento Satelital – SISESAT; y, iii) contar con protocolo técnico de habilitación sanitaria 
vigente, otorgado por la Autoridad Sanitaria, conforme lo establecido en el artículo 7 del 

Decreto Supremo N° 011-2019-PRODUCE. 
 

b. Las actividades extractivas se realizarán fuera del área de reserva de las cinco (5) millas 

marinas adyacentes al ámbito marítimo del departamento de Tumbes, conforme lo 
establecido en el artículo 4.6 del ROP de Tumbes. 

 

c. Durante la faena de pesca se deberá mantener operativo los equipos conformantes del 
Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT, autorizado por el Ministerio de la Producción,  
el cual deberá emitir señales de posicionamiento permanentes, desde el zarpe de la 

embarcación hasta su arribo a puerto. Está prohibido que las embarcaciones de menor 
escala presenten velocidades de navegación iguales o menores a cuatro (4) nudos dentro 
de las cinco (5) millas marinas adyacentes a la franja costera del territorio del Departamento 

de Tumbes; en concordancia con el literal c) del numeral 4.6 del artículo 4 del ROP de 
Tumbes. 

 

d. Se prohíbe el descarte durante la captura, así como el sacrificio de peces para utilizar 
solamente las gónadas (ovas o hueveras) de los lobos marinos para extraer los colmillos y 
testículos, y de tortugas marinas para aprovechar su carne o caparazón. Las especies de 

lobos marinos o tortugas marinas capturadas incidentalmente, que hayan llegado vivas y en 
buenas condiciones a la cubierta de la embarcación deben ser liberadas en la misma zona 
de pesca, y en las que presenten lesiones leves o graves deben ser liberadas en la zona de 

pesca, y las que presenten lesiones leves o graves deben ser desembarcadas en lugares 
autorizados y dar parte a las autoridades respectivas, en concordancia con el numera 4.4 
del artículo 4 del ROP de Tumbes. 

 
e. Los desembarques de los productos extraídos deberán realizarse exclusivamente en los 

desembarcaderos pesqueros artesanales de Puerto Pizarro, Acapulco y Cancas; y en los 

puntos de desembarque del barrio 19 de la Caleta La Cruz y Zorritos; en concordancia con 
el literal g) del numeral 4.6 del artículo 4 del ROP de Tumbes. 

 

f. Los armadores de las embarcaciones que han realizado actividades extractivas, luego de 
haber arribado a puerto, están obligadas a presentar ante los inspectores del Ministerio de 
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la Producción, una declaración jurada de los volúmenes de desembarque de recursos 

hidrobiológicos reservados para el consumo humano directo, en concordancia con el literal 
i) del numeral 4.6 del artículo 4 del ROP de Tumbes. 

 

g. En las actividades extractivas deberán emplearse redes con los tamaños mínimos de mallas 
establecidos en la Resolución Ministerial N° 209-2001-PE, sus modificatorias y ampliatorias;  
en concordancia con el numeral 4.2 del artículo 4 del ROP de Tumbes. 

 
h. Durante las operaciones de pesca se deberá evitar la captura de peces juveniles en 

porcentajes superiores a los permitidos en la Resolución Ministerial N° 209-2001-PE, sus 

modificatorias y ampliatorias; en concordancia con el numeral 4.3 del artículo 4 del ROP de 
Tumbes. 

 

i. Las actividades pesqueras se realizarán cumpliendo las disposiciones establecidas en el 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, que aprueba la Norma Sanitaria para las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, en la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera (SANIPES) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2019-PRODUCE, en concordancia con lo previsto en el numeral 4.8 del artículo 4 del ROP 
de Tumbes. 

 
Articulo 4.- La actividad pesquera que se autoriza a través de la presente resolución, está sujeta 

a las disposiciones previstas en los artículos 1 y 3 de la presente resolución directoral, sin perjuicio del 

cumplimiento de las normas sobre sanidad, ambiente, navegación y demás que le sean aplicables. Esta 
resolución directoral no exonera al armador de los procedimientos administrativos cuya competencia 
corresponde al Ministerio de Defensa, SANIPES y demás dependencias de la Administración Pública.  

 
Articulo 5.- El incumplimiento de las condiciones recogidas en los artículos 1 y 3 de la presente 

resolución directoral, será causal de caducidad del permiso de pesca o la aplicación de las sanciones 

que pudiere corresponder, según sea el caso, en concordancia con la normativa pesquera vigente, la 
Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley N° 25977, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las Actividades Extractivas 

Artesanales y de Menor Escala del Ámbito Marítimo Adyacente al departamento de Tumbes, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 020-2011-PRODUCE y sus modificatorias; así como el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 

017-2017-PRODUCE y sus modificatorias, o norma que la sustituya. 
 
Articulo 6.- 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; a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del  Ministerio de Defensa 
(DICAPI); al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES; y, a la Dirección Regional de la 

Producción del Gobierno Regional de Piura, 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 

 

http://www.produce.gob.pe/
http://www.gob.pe/produce
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