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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00095-2023-PRODUCE/DGPCHDI 

30/01/2023 

VISTOS: La Resolución Viceministerial N° 00111-2022-PRODUCE/DVPA de fecha 18 de julio de 
2022, los escritos con registros N° 00085422-2022-E y N° 00001330-2023-E; así como los demás 
documentos relacionados a dichos registros; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Mediante el escrito con registro N° 00085422-2022-E de fecha 6 de diciembre de 2022, la 
señora EVELYN MAGALY ESPINO ROSAS (en adelante, la administrada) solicita “(…) asignación de 
cuotas zona centro norte de la E/P MAGALY de matrícula CO-0045-CM (…) en cumplimiento del Art. 2 
de la R.V. N° 111-2022-PRODUCE-DVP (…)”. 

 
2. A través del escrito con registro N° 00001330-2023-E de fecha 6 de enero de 2023, la 

administrada formula queja por defectos en la tramitación de la precitada solicitud, con la finalidad de 
que se disponga la debida tramitación del procedimiento y el cumplimiento de los plazos. 

 
3. En cuanto a los antecedentes del derecho solicitado que obran en el acervo documentario 

de esta dirección general, debe tenerse presente lo siguiente: 
 

3.1 Mediante Resolución Directoral N° 115-2003-PR0DUCE/DENEPP de fecha 30 de abril de 
2003, se otorgó a favor del señor GUILLERMO AURELIO ESPINO CORZO, permiso de 
pesca para operar la embarcación pesquera de madera MAGALY con matrícula CO-0045-
CM y 65.53 m3 de capacidad de bodega, para la extracción del recurso Anchoveta con 
destino al consumo humano directo e indirecto y de los recursos Sardina, Jurel y Caballa 
con destino al consumo humano directo. 

 
3.2 Con Resolución Directoral N° 062-2004-PRODUCE/DNEPP de fecha 28 de enero de 2004, 

se aprobó a favor de la señora EVELYN MAGALY ESPINO ROSAS, el cambio de titular del 
permiso de pesca otorgado por Resolución Directoral N° 115-2003-PR0DUCE/DENEPP, en 
los mismos términos y condiciones en que fue otorgado. 

 
3.3 A través de la Resolución Directoral N° 083-2008-PRODUCE/DGEPP de fecha 7 de febrero 

de 2008, se caducó el permiso de pesca para operar la embarcación pesquera MAGALY 
con matrícula CO-0045-CM, únicamente en el extremo referido a la extracción de los 
recursos Jurel y Caballa para el consumo humano directo. 

 
3.4 Mediante la Resolución Directoral N° 293-2015-PRODUCE/DGCHI de fecha 14 de mayo de 

2015, se resolvió: 
 

“Artículo 1.- Declarar improcedente la solicitud de cambio de titular de permiso de pesca 
solicitada por el señor LUIS PABLO CASTILLO RAMÍREZ (…)” 
 
“Artículo 2.- Declarar la caducidad del permiso de pesca para operar la embarcación 
MAGALY de matrícula CO-0045-CM, al haber transcurrido el plazo señalado en el artículo 
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18.1 del artículo 18 del Reglamento de la Ley General de Pesca (…), para solicitar la 
autorización de incremento de flota”.  

 
3.5 Mediante la Resolución Directoral N° 548-2015-PRODUCE/DGCHI de fecha 27 de octubre 

de 2015, se resolvió suspender entre otros, la vigencia del permiso de pesca para operar la 
embarcación pesquera MAGALY de matrícula CO-0045-CM, por haberse determinado que 
el armador pesquero no ha cumplido con las obligaciones previstas en el numeral 33.3 del 
artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 
N° 012-2001-PE y sus modificatorias, que exige que al mes de enero de cada año, los 
armadores presenten: a) la declaración jurada de no haber incrementado la capacidad de 
bodega; y b) Copia del Certificado de Matrícula de la embarcación, con la refrenda vigente 
a la fecha de presentación. Asimismo, el artículo 2 de la citada Resolución Directoral dispuso 
que “(…) la suspensión dispuesta en el artículo 1 (…) concluirá cuando los respectivos 
titulares del permiso de pesca presenten la documentación correspondiente, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 33.3 del artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Pesca 
(…)”. 

 
3.6 Con Resolución Viceministerial N° 00111-2022-PRODUCE/DVPA de fecha 18 de julio de 

2022, se resolvió: 
 

“Artículo 1.- Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por EVELYN MAGALY 
ESPINO ROSAS contra la Resolución Directoral N° 293-2015-PRODUCE/DGCHI de fecha 
14 de mayo de 2015, en el extremo del artículo 2 que resuelve declarar la CADUCIDAD del 
permiso de pesca de la embarcación pesquera MAGALY de matrícula CO-0045-CM, al 
haber trascurrido el plazo señalado en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento de la 
Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo N" 012-2001-PE, modificado por el 
Decreto Supremo N" 015-2007-PRODUCE para solicitar la autorización de incremento de 
flota, en consecuencia, NULO el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 293-2015-
PRODUCE/DGCHI de fecha 14 de mayo de 2015 (…)”. 

 
“Artículo 2.- RECONOCER la plena vigencia del permiso de pesca otorgado para operar la 
embarcación MAGALY de matrícula CO-0045-CM, al no haberse precisado quienes son los 
destinatarios de la caducidad, ni haberse notificado a la administrada en su domicilio 
procesal, conforme lo exigen el artículo 21 concordado con el artículo 24 del TUO de la Ley 
N° 27444”. 

 
4. Por lo expuesto, se advierte que como consecuencia de la emisión de la precitada 

Resolución Viceministerial N° 00111-2022- PRODUCE/DVPA, ha recobrado vigencia el permiso de 
pesca otorgado mediante Resolución Directoral N° 115-2003-PR0DUCE/DNEPP, modificado con 
Resoluciones Directorales N° 062-2004-PRODUCE/DNEPP y N° 083-2008-PRODUCE/DGEPP. En 
consecuencia, conforme lo dispone la citada Resolución Viceministerial, la administrada cuenta con 
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera MAGALY de matrícula CO-0045-CM y 65.53 m3 
de capacidad de bodega, para la extracción del recurso Anchoveta con destino al consumo humano 
directo e indirecto y del recurso Sardina con destino al consumo humano directo. 

 
5. Respecto al extremo que autoriza la extracción del recurso Anchoveta con destino al 

consumo humano directo, comprendido en el permiso de pesca para operar la embarcación pesquera 
MAGALY de matrícula CO-0045-CM, debe tenerse presente que el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Anchoveta para Consumo Humano Directo, aprobado por Decreto Supremo N° 
005-2017-PRODUCE y su modificatoria, establece que la actividad extractiva del recurso Anchoveta para 
consumo humano directo será ejercida con embarcaciones pesqueras artesanales y de menor escala. 
En ese contexto, se advierte que la citada embarcación pesquera, no puede ser empleada para ejercer 
el permiso de pesca en el extremo referido al acceso al recurso Anchoveta con destino al consumo 
humano directo, toda vez que el ejercicio de los derechos administrativos en materia pesquera, se sujetan 
a las medidas de ordenamiento dictadas por el Ministerio de la Producción, en concordancia con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley N° 
25977. 
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6. Sobre el extremo del permiso de pesca que autoriza la extracción del recurso Sardina con 
destino al consumo humano directo, comprendido en el permiso de pesca para operar la embarcación 
pesquera MAGALY de matrícula CO-0045-CM, debe tenerse en cuenta que mediante Resolución 
Ministerial N° 781-97-PE, se declaró a dicha especie como recurso plenamente explotado.  

 
7. En relación al extremo que autoriza la extracción del recurso Anchoveta con destino al 

consumo humano indirecto, comprendido en el permiso de pesca para operar la embarcación pesquera 
MAGALY de matrícula CO-0045-CM, debe tenerse presente que de conformidad al Decreto Legislativo 
N° 1084, Ley sobre límites máximos de captura por embarcación, se debe asignar el Porcentaje Máximo 
de Captura por Embarcación (PMCE) y el Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE) 
correspondiente al permiso de pesca de la embarcación pesquera MAGALY con matrícula CO-0045-CM 
para la zona Norte Centro y Sur. 

 
8. En tal sentido, estando a la evaluación de asignación del PMCE y LMCE a favor de la 

embarcación pesquera MAGALY con matrícula CO-0045-CM, se tiene que a través del Informe Técnico 
N° 00000010-2023-PRODUCE/DECHDI-schuquilin, se procedió a calcular y determinar el PMCE y LMCE 
de la Zona Norte-Centro y Zona Sur correspondiente a la embarcación pesquera MAGALY con matrícula 
CO-0045-CM y 65.53 m3 de capacidad de bodega, conforme al siguiente detalle: 

 

EMBARCACI
ÓN 

PESQUERA 

MATRÍCUL
A 

CAPACID
AD DE 

BODEGA 

REGIME
N 

PMCE 
ZONA 

NORTE-
CENTRO 

LMCE 
ZONA 

NORTE-
CENTRO 

PMCE 
ZONA 
SUR 

LMCE 
ZONA 
SUR 

MAGALY 
CO-0045-

CM 
65.53 m3 

Ley N° 
26920 

0.027510% 628.05 
0.025919

% 
87.347 

 
9. De otro lado, es menester señalar que mediante Resolución Directoral N° 843-2008- 

PRODUCE/DGEPP, se aprobó el Listado de Asignación de los Porcentajes Máximos de Captura por 
Embarcación (PMCE) para la Zona Norte – Centro; y, mediante Resolución Directoral N° 376-2009-
PRODUCE/DGEPP, se aprobó el Listado de Asignación de los Porcentajes Máximos de Captura por 
Embarcación (PMCE) para la Zona Sur. Asimismo, mediante la Resolución Directoral N° 718-2022-
PRODUCE/DGPCHDI, se aprobó el Listado de Límites Máximos de Captura por Embarcación - LMCE 
para la Segunda Temporada de Pesca para la Zona Norte Centro del año 2022; y, mediante la Resolución 
Directoral N° 767-2022-PRODUCE/DGPCHDI, se aprobó el Listado de Límites Máximos de Captura por 
Embarcación - LMCE – LMCE para la Primera Temporada de Pesca para la Zona Sur del año 2023; 

 
10. En consecuencia, conforme a lo señalado en el precitado informe técnico, corresponde 

dictar los actos administrativos y de administración correspondientes, a efectos de implementar lo 
resuelto en la Resolución Viceministerial N° 00111-2022- PRODUCE/DVPA, a fin de incluir a la 
embarcación MAGALY con matrícula CO-0045-CM en el listado comprendido en la Resolución Directoral 
N° 843-2008-PRODUCE/DGEPP con el respectivo PMCE para la Zona Norte-Centro; y, en el listado 
comprendido en la Resolución Directoral N° 376-2009-PRODUCE/DGEPP con el respectivo PMCE para 
la Zona Sur; asimismo, en los listados de asignación de LMCE contenidos en las Resoluciones 
Directorales N° 00718-2022-PRODUCE/DGPCHDI y N° 000424-2022- PRODUCE/DGPCHDI, 
respectivamente; 

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

Indirecto según Informe Técnico N° 00000010-2023-PRODUCE/DECHDI-schuquilin y el Informe Legal 
N° 00000026-2023-PRODUCE/DECHDI-czambrano; 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 N° 002-
2017-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Como consecuencia de lo resuelto en la Resolución Viceministerial N° 00111-2022-

PRODUCE/DVPA, corresponde asignar el Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) y el 
Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE) a la embarcación pesquera MAGALY con matrícula 
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CO-0045-CM, según el siguiente detalle: 
 

EMBARCACIÓ
N PESQUERA 

MATRÍCULA 
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PMCE 
ZONA 

NORTE-
CENTRO 

LMCE 
ZONA 

NORTE-
CENTRO 

PMCE 
ZONA 
SUR 

LMCE 
ZONA 
SUR 

MAGALY CO-0045-CM 65.53 m3 
Ley N° 
26920 

0.027510% 628.05 0.025919% 87.347 

 
Artículo 2.- Modificar el Listado de Asignación de los Porcentajes Máximos de Captura por 

Embarcación (PMCE) para la Zona Norte – Centro aprobado por Resolución Directoral N° 843-2008- 
PRODUCE/DGEPP y el Listado de Asignación de los Porcentajes Máximos de Captura por Embarcación 
(PMCE) para la Zona Sur aprobado por Resolución Directoral N° 376-2009-PRODUCE/DGEPP, en 
concordancia con el artículo 10 de Reglamento del Decreto Legislativo N° 1084 aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2008-PRODUCE. 

 
Artículo 3.- Incluir el permiso de pesca otorgado mediante la presente resolución, en los listados 

a que se refiere el artículo 14 del Reglamento de la Ley General de Pesca, comprendidos en el Anexo II 
de la Resolución Ministerial N° 347-2011-PRODUCE. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e Indirecto la 

adopción de acciones destinadas a la modificación de los listados de asignación de PMCE y LMCE 
correspondientes, en concordancia con lo dispuesto en la presente resolución directoral. 

 
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución, al Despacho Viceministerial de Pesca y 

Acuicultura, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOE AUGUSTO BALBÍN INGA 
Director General 

Dirección General de Pesca para Consumo 
Humano Directo e Indirecto 
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