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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00048-2021-PRODUCE/DGSFS-PA 

 

06/04/2021 
 

 
VISTOS: el Memorando N° 00000720-2021-PRODUCE/DSF-PA y el Informe                       

N° 000004-2021-PRODUCE/DSF-PA-lpolo, ambos de la Dirección de Supervisión y 

Fiscalización – PA de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción - PA; y, 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 2° de la Ley General de Pesca – Decreto Ley N° 25977 establece que los 

recursos hidrobiológicos contenidos en aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la 

Nación y le corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos 
recursos;  

 

Que, por el Principio de Legalidad previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley                  
Nº 27444, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; 
 
Que, el segundo párrafo del artículo 19 del Reglamento de la Ley General de Pesca, 

aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PRODUCE, modificado por el Decreto Supremo 
N° 008-2012- PRODUCE, señala que corresponde al Ministerio de la Producción establecer 
mediante Resolución Ministerial, previo informe del Instituto del Mar del Perú, los periodos de 

veda o suspensión de la actividad extractiva de determinada pesquería en el dominio marítimo, 
en forma total o parcial, con la finalidad de garantizar el desove, evitar la captura de ejemplares 
en tallas menores a las permitidas, preservar y proteger el desarrollo de la biomasa, entre otros 

criterios; 
 

Que, a través del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 034-2021-PRODUCE, se 

delega en el Director General de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, la facultad de 
establecer suspensiones temporales de las actividades extractivas en una zona determinada y 

su aplicación a las embarcaciones artesanales y/o de menor escala y/o de mayor escala, por 
haber sobrepasado los límites de tolerancia establecidos de ejemplares en tallas o pesos 
menores a los permitidos, y/o de especies asociadas o dependientes a la pesca objetivo; lo cual 

se efectúa mediante resolución directoral, previo informe del Instituto del Mar del Perú – 
IMARPE; 
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Que, en mérito al Oficio N° 0297-2021-IMARPE/PCD que contiene el Reporte “Proceso 

reproductivo de la merluza peruana Merluccius gayi peruanus”, la Dirección de Supervisión y 
Fiscalización elaboró el Informe N° 0000016-2021-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac, 
recomendando la emisión de una resolución directoral que disponga la suspensión de las 

actividades extractivas del recurso Merluza por un periodo de veintiocho (28) días; 
 
Que, mediante Resolución Directoral Nº 000047-2021-PRODUCE/DGSFS-PA, se 

dispuso suspender las actividades extractivas del recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus) 
para las embarcaciones pesqueras de arrastre industrial en el marco de la Resolución 
Ministerial N° 188-2020-PRODUCE, en el área comprendida entre los 04°30´S y 05°00S del 

dominio marítimo, por un periodo de veintiocho (28) días calendarios, contados a partir de las 
00:00 horas del 06 de abril hasta el 03 de mayo del presente año; 

 

Que, con el informe del visto, la Dirección de Supervisión y Fiscalización-PA, manifiesta 
haber dejado sin efecto el Informe N° 0000016-2021- PRODUCE/DSF-PA-jcordovac, toda vez 
que la Resolución Ministerial Nº 034-2021-PRODUCE faculta a la Dirección General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción, a disponer mediante resolución directoral, la suspensión 
de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos, únicamente cuando se haya 
sobrepasado los límites de tolerancia establecidos de ejemplares en tallas o pesos menores a 

los permitidos, y/o de especies asociadas o dependientes a la pesca objetivo, previo informe 
del IMARPE; 

 

Que, en el presente caso, el Oficio N° 0297-2021-IMARPE/PCD que contiene el Reporte 
“Proceso reproductivo de la merluza peruana Merluccius gayi peruanus”, que fuera remitido por 
el IMARPE, recomienda al Ministerio de la Producción la adopción de medidas de ordenamiento 

para garantizar el proceso de desove del recurso Merluza en un área marítima determinada, 
cuyo supuesto no se enmarca dentro de las facultades otorgadas a este despacho mediante 
Resolución Ministerial Nº 034-2021-PRODUCE; 

 
Que, en ese sentido, al haberse dejado sin efecto el informe técnico elaborado por la 

Dirección de Supervisión y Fiscalización que sustentó la emisión de la Resolución Directoral   

Nº 000047-2021-PRODUCE/DGSFS-PA, y en observancia del Principio de Legalidad, 
corresponde dejar sin efecto dicho acto administrativo y toda medida dispuesta en virtud de 
esta disposición, sin perjuicio de las medidas de ordenamiento que corresponde emitir al 

Ministerio de la Producción en observancia del segundo párrafo del artículo 19 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca; 

 

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el Decreto Ley 
N° 25977 - Ley General de Pesca; el Decreto Supremo N°012-2001-PE, que aprueba su 

Reglamento; y el Decreto Supremo N°002-2017-PRODUCE que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; 

 

SE RESUELVE:  
 

Articulo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral Nº 000047-2021-

PRODUCE/DGSFS-PA, así como toda medida o acción adoptada en virtud de dicha disposición 
administrativa. 

 

Artículo 2.- Publicar la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del 
Ministerio de la Producción: http://www.produce.gob.pe. 

http://www.produce.gob.pe/
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Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 
 
 

ROSA RAMIREZ ONTANEDA 
Directora General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (s) 
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