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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00062-2020-PRODUCE/DGSFS-PA 

 

28/09/2020 

 

   VISTOS: El Memorando N° 00000603-2020-PRODUCE/OACI, de la Oficina de Atención y 

Orientación al Ciudadano, el Memorando N° 00002420-2020-PRODUCE/DSF-PA y el Informe                         
N° 0000004-2020-PRODUCE/DSF-PA-vgarcía, ambos de la Dirección de Supervisión y 
Fiscalización; y, 

 
   CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante el correo electrónico: quejas@produce.gob.pe de fecha 23 de 
septiembre de 2020, el señor PERCY ROGER GORDILLO CUMPA (en adelante EL 
QUEJOSO), presenta una queja administrativa por defectos de tramitación por no haberse 

resuelto la solicitud de levantamiento de decomiso presentada mediante Registro N° 0091668-
2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, el cual fue derivado para su atención a la Dirección 
de Supervisión y Fiscalización (en adelante la DSF-PA); 

 
Que, mediante Memorando N° 00000603-2020-PRODUCE/OACI del 23 de septiembre 

de 2020, la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano trasladó a esta Dirección General 

de Supervisión, Fiscalización y Sanción (en adelante la DGSFS-PA) la queja presentada por 
PERCY ROGER GORDILLO CUMPA, por tratarse de una queja por defecto de tramitación que 
debe ser resuelto por el superior jerárquico de la DSF-PA; 

 
Que, con relación a la queja administrativa por defecto de tramitación, el numeral 169.1 

del artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo            

N° 004-2019-JUS, establece que, en cualquier momento, los administrados pueden formular 
queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, 
infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u 

omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en 
la instancia respectiva; 
 

Que, de otro lado, el numeral 169.2 del artículo 169 de la misma norma, señala que la 
queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, 
citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja 

dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el 
informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado; 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-200147-
PRODUCE, la DGSFS-PA en su condición de superior jerárquico de la DSF-PA, es la 
competente para resolver la queja presentada por EL QUEJOSO; en ese contexto, mediante 

Proveído N° 00006807-2020-PRODUCE/DGSFS-PA, remitió a la DSF-PA la queja formulada a 
fin que presente los descargos correspondientes; por su parte, la citada Dirección remitió el 
Informe N° 00004-2020-PRODUCE/DFS-PA-vgarcíac; 

 
Que, de los vistos, se advierte que EL QUEJOSO presenta queja por defectos de 

tramitación, debido a que, hasta la fecha no se habría atendido la solicitud de levantamiento de 

decomiso de artes y aparejos presentada mediante Registro N° 0091668-2019 de fecha 23 de 
septiembre de 2019; 

 

Que, el numeral 5.1 de la Directiva N° 005-2016-PRODUCE “Lineamientos para la 
Atención de Quejas por Defecto de Tramitación interpuestas ante el Ministerio de la 
Producción”, aprobado por Resolución Ministerial N° 283-2016-PRODUCE, define a la queja 

administrativa, como toda manifestación de disconformidad efectuada por el administrado sobre 
defectos de tramitación dentro de un procedimiento administrativo los que deben ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva; asimismo, 

señala, entre otras cosas, que no tiene naturaleza de recurso administrativo; 
 
Que, asimismo, el numeral 5.3 establece que la queja debe ser presentada por el 

administrado antes de la emisión del acto administrativo que ponga fin a la instancia o al 
procedimiento, según sea el caso; 

 

Que, el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, considera como administrado, a toda persona natural o jurídica 
que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento 

administrativo; 
 
Que, en ese sentido, la queja administrativa es un remedio procesal que puede ser 

utilizado por los administrados en defensa de su interés o derecho cuando se encuentren 
afectados por defectos de tramitación en los que puede incurrir la autoridad administrativa; 

 

Que, de acuerdo a lo informado por la DSF-PA, la solicitud con registro N° 00091668-
2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, fue presentada por el administrado JOEL OMAR 
CASAS ENRIQUE (en adelante el administrado), mediante la cual solicitó la devolución de sus 

artes de pesca decomisados durante una fiscalización realizada el día 12 de septiembre de 
2019 en la región Tumbes, la misma que ha conllevado a la instauración de un procedimiento 
administrativo sancionador; 

 
Que, en el caso de la queja administrativa por defectos de tramitación, esta ha sido 

presentada por el señor PERCY ROGER GORDILLO CUMPA, quien no forma del 

procedimiento administrativo instaurado al administrado, ni cuenta con poder especial otorgado 
por éste último para presentar o formular remedios procesales como el que es objeto de 
evaluación en la presente instancia; 

 
Que, se debe precisar que la titularidad del administrado está dada entre otros, por la 

tenencia de legitimidad para obrar, lo cual implica que el proceso se lleva a cabo entre los 

mismos sujetos que integran la relación jurídica sustantiva y las partes que conforman la 
relación jurídica procesal. En consecuencia, si el o los titulares en la relación jurídica sustantiva 
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no son los mismos que en la relación jurídica procesal no hay legitimidad para obrar, por lo que 

no basta que se invoque la pretensión sustentada en una norma del derecho positivo, sino 
también que el administrado sea a quien la ley le concede la acción para que satisfaga el 
derecho controvertido; 

 
Que, por lo expuesto, al no presentar EL QUEJOSO la documentación que acredite la 

titularidad relativa de los derechos o intereses legítimos para representar al administrado 

PERCY ROGER GORDILLO CUMPA, en la queja administrativa presentada, esta deviene en 
improcedente por falta de legitimidad para obrar;  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y la 

Directiva N° 005-2016-PRODUCE, aprobada por Resolución Ministerial N° 283-2016-
PRODUCE; 

 

  SE RESUELVE:  
 
 Articulo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la queja administrativa por defectos de 

tramitación formulada por PERCY ROGER GORDILLO CUMPA, contra la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
  Articulo 2.- Remitir la presente resolución a la Oficina de Atención y Orientación al 
Ciudadano – OACI, para su notificación al señor PERCY ROGER GORDILLO CUMPA. 

 
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del 

Ministerio de la Producción: http://www.produce.gob.pe. 

 
 

 Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

LUIS ALBERTO ALFARO GARFIAS 
Director General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 

 

 

 

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

		2020-09-28T16:59:25-0500
	PERÚ
	Motivo: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO




