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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL  

Nº 00050-2020-PRODUCE/DVPA 

 

 

25/09/2020 

 

VISTOS: El escrito de registro N° 00067243-2018 presentado por SENZER S.A. y el 

Informe N° 419-2020-PRODUCE/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,   
 

CONSIDERANDO:  

 
Sobre las resoluciones administrativas emitidas: 
 
Que, por Resolución Directoral N° 109-2018-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 31 de 

enero de 2018, la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto 
(DGPCHDI) otorgó permiso de pesca a SENZER S.A. para operar la embarcación pesquera de 
cerco de bandera ecuatoriana MARÍA JOSÉ con matrícula P-06-00695, de 1040 m3 de 
capacidad de bodega por el periodo de tres meses, desde la notificación de la citada resolución, 
para la extracción del recurso atún con destino al consumo humano directo, en aguas 
jurisdiccionales peruanas, fuera de las diez millas de la costa;  

 
Que, la Resolución Directoral N° 109-2018-PRODUCE/DGPCHDI fue notificada a 

SENZER S.A. con fecha 06 de febrero de 2018, según el cargo que obra a folios 76 del 
expediente del caso, por lo que el permiso de pesca otorgado tenía vigencia desde esa fecha 
hasta el 06 de mayo de 2018;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 994-2018-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 22 

de junio de 2018, la DGPCHDI resolvió:  

“Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la empresa 

SENZER S.A. mediante escrito de registro N° 00036987-2018 referido a la 

exoneración de las obligaciones generadas como consecuencia del otorgamiento 

del permiso de pesca para operar la embarcación pesquera de bandera extranjera 

“MARÍA JOSÉ” en la actividad extractiva del recurso Atún a que se refiere la 

Resolución Directoral N° 109-2018-PRODUCE/DGPCHDI. 

 

Artículo 2.- Declarar que la obligación a que se refieren los numerales 9.1, 9.4 y 

9.5 del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, no son exigibles a la 
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empresa SENZER S.A. siempre que no hayan ingresado a aguas jurisdiccionales 

peruanas con la embarcación pesquera MARÍA JOSÉ durante la vigencia del 

permiso de pesca otorgado mediante Resolución Directoral N° 109-2018-

PRODUCE/DGPCHDI. 

 

Artículo 3.- DENEGAR la solicitud de renuncia del permiso de pesca otorgado con 

Resolución Directoral N° 109-2018-PRODUCE/DGPCHDI a favor de la empresa 

SENZER S.A. 

 

       Artículo 4.- Declarar IMPROCEDENTE la devolución de la Carta Fianza N° 
000979142440 emitida por el Banco Financiero solicitada por la empresa SENZER 
S.A.” 

 
Que, con Resolución Viceministerial N° 110-2018-PRODUCE/DVPA, de fecha 05 de 

octubre de 2018, el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura (DVPA) resolvió:  
 
       “Artículo 1.- Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por 

SENZER S.A. contra la Resolución Directoral N° 994-2018-PRODUCE/DGPCHDI 
en el extremo que se declare su nulidad, por lo tanto, declarar la nulidad de la citada 
Resolución Directoral; e infundado en el extremo de la aceptación de la renuncia al 
permiso de pesca con eficacia anticipada al 22 de febrero de 2018 y la exoneración 
de las obligaciones derivadas del mismo, al no contarse con los elementos 
suficientes para pronunciarse sobre el fondo, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 

 
       Artículo 2.- Reponer el procedimiento al momento en que el vicio se produjo y 

remitir el expediente a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano 
Directo e Indirecto para que se pronuncie sobre lo solicitado con el escrito de 
registro N° 00036987-2018, de acuerdo al ordenamiento jurídico”. 

 
Que, mediante Oficio N° 3097-2018-PRODUCE/DECHDI, de fecha 20 de noviembre de 

2018, la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e Indirecto de la DGPCHDI 
comunicó a SENZER S.A. diversas observaciones con relación al escrito de registro N° 
00036987-2018;  

 
Que, por Oficio N° 2449-2019-PRODUCE/DECHDI, de fecha 23 de setiembre de 2019, 

la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e Indirecto de la DGPCHDI comunicó 
a SENZER S.A. que, si bien su representante legal Hernán Andrade Jacome, vía carta poder, 
otorgó poder especial a favor de Gonzalo Martín Ganoza García Arrese, este último no se 
encuentra facultado para presentar o formular renuncia al permiso de pesca otorgado con la 
Resolución Directoral N° 109-2018-PRODUCE/DGPCHDI;  

 
Que, por Resolución Directoral N° 630-2019-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 14 de 

octubre de 2019, la DGPCHDI resolvió:  
 

“Artículo 1.- Declarar improcedente la solicitud de renuncia con eficacia anticipada 

al permiso de pesca para operar la embarcación pesquera de bandera extranjera 

denominada MARÍA JOSÉ con matrícula (ecuatoriana) P-06-00695, para la 

extracción del recurso Atún con destino al consumo humano directo, otorgado 

mediante Resolución Directoral N° 109-2018-PRODUCE/DGPCHDI; presentada 
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por el señor Gonzalo Martín Ganoza García Arrese, en calidad de representante de 

la empresa SENZER S.A., a través del escrito con registro N° 00036987-2018. 

Artículo 2.- Declarar improcedente la solicitud de exoneración de las obligaciones 

derivadas del permiso de pesca otorgado mediante Resolución Directoral N° 109-

2018-PRODUCE/DGPCHDI, previstas en el ROP del Atún; presentada por el señor 

Gonzalo Martín Ganoza García Arrese, en calidad de representante de la empresa 

SENZER S.A., a través del escrito con registro N° 00036987-2018. 

Artículo 3.- Declarar la improcedente la solicitud de devolución de la Carta Fianza 

N° 000979142440, presentada por el señor Gonzalo Martín Ganoza García Arrese, 

en calidad de representante de la empresa SENZER S.A., a través del escrito 

adjunto con registro N° 00036987-2018-2”.  

 
Que, con escrito de registro N° 00067243-2018-2, de fecha 04 de noviembre de 2019, 

SENZER S.A., en adelante la recurrente, interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral N° 630-2019-PRODUCE/DGPCHDI; 

 
Sobre el recurso de apelación interpuesto 
 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley, en 
su artículo 217 establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o 
lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos correspondientes y que sólo son impugnables los actos 
definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión;  

 
Que, asimismo, en su artículo 220 el TUO de la Ley señala que el recurso de apelación 

se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico; 
y de conformidad con el artículo 218, numeral 218.2 del mismo TUO de la Ley, el término para 
la interposición de los recursos es de quince días perentorios;  

 
Que, la Resolución Directoral N° 630-2019-PRODUCE/DGPCHDI fue notificada a la 

recurrente con fecha 16 de octubre de 2019, según el cargo que obra a folios 211 del expediente 
del caso, a mérito de lo cual la recurrente interpuso recurso de apelación con fecha 04 de 
noviembre de 2019, es decir, dentro del término de ley, siendo sus principales argumentos:   

 
“3  (…) pese a contar con una Resolución Directoral N° 110-2018-

PRODUCE/DVPA (…) no ha cumplido con pronunciarse sobre el fondo sino, 
de manera arbitraria y abusando del derecho ha centrado el análisis y por ende, 
ha preferido abstenerse de dicho pronunciamiento (…)”. 

 
“5  (…) en el considerando 7° y siguientes, se aprecia claramente una exposición 

de dudosa claridad legal, basando su argumentación en vicios de FORMA y no 
de FONDO, con el evidente propósito de no pronunciarse finalmente sobre el 
FONDO”. 
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“III. ERRORES DE DERECHO 
 
1  (…) quien suscribe no requiere reafirmar ante PRODUCE que es representante 

legal de la empresa SENZER S.A. del Ecuador pues PRODUCE lo sabe y 
reconoce hace más de 10 años pues quien suscribe tramita los permisos de 
pesca (…), presenta TODOS los requisitos del TUPA PRODUCE (…) en el 
mismo PERMISO DE PESCA, PRODUCE me reconoce como representante 
legal (…) a quien PRODUCE remite los diversos oficios, resoluciones sean 
Directorales o Viceministeriales (…) no siendo, dentro de la normatividad 
establecida en el TUPA y en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General – en adelante TUO –, un requisito EXPRESAMENTE SEÑALADO ni 
TÁCITAMENTE ENTENDIDO que una renuncia administrativa requiera un 
poder específico para ello (…)”.   

 
”2  (…) NO SE REQUIERE UN PODER ESPECÍFICO puesto que en el artículo 

62° del TUO referido a la representación de personas jurídicas, en cuanto a la 
formalidad de contar con poder de representación, no alude a un poder 
específico (…) mi poder de representación, el cual, en ningún estamento ni 
etapa tanto del procedimiento de renuncia al permiso de pesca, como de la 
apelación ante la denegatoria del mismo, se me ha cuestionado por semejante 
y supuesta “no idoneidad” (…)“.    

 
“5  (…) utilizar para su argumentación información complementaria que no 

compete a la materia, en este caso, en el numeral 12° de sus considerandos 
precisa y se refiere al artículo 155° del Código Civil Peruano, el mismo que 
detalla la diferencia entre un poder general y un poder específico (…) siendo 
de aplicación obligatoria el TUO en su calidad de Ley especial (…) más aún, 
qué tiene que ver en mi caso cuando inmediatamente en el numeral 13° de los 
considerandos invoca el artículo 161° del mismo Código Civil (…) se refiere a 
REPRESENTACIÓN DIRECTA SIN PODER (…) se refiere a actos jurídicos 
celebrados (…)”.  

   
“7  (…) la doctrina respecto de una RENUNCIA A UN DERECHO 

ADMINISTRATIVO afirma unánimemente que es un acto voluntario del 
administrado quien informa a la Administración que no utilizará los derechos 
que el acto le otorga, considerando que no puede ser obligado a gozar de 
derechos que ya no desea tener, asimismo solo se puede renunciar a un acto 
que otorga un beneficio o interés al administrado, otorgándole derechos, y por 
lo tanto la renuncia será válida cuando no sea contraria al interés público ni 
perjudique a terceros”.  

 
“8  Al respecto, si bien la Ley General de Pesca (Decreto Ley N° 25977), su 

Reglamento y el ROP del Atún no regulan la renuncia a los permisos otorgados 
y tampoco lo hace el TUO de la Ley N° 27444, ninguna de dichas normas 
establece impedimento alguno para que se solicite la renuncia a un derecho 
otorgado al administrado”.  

 
“IV. NATURALEZA DEL AGRAVIO 
 
(…) la motivación esgrimida es errada e insuficiente, vulnerando lo dispuesto en el 
inciso 4) del artículo 3 del TUO de la Ley N° 27444, referido a los requisitos de 



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: QZ87I2A7 

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

validez del acto administrativo, lo que, a su vez, vulnera el debido procedimiento 
previsto en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política. 
 
V. PEDIDO DE USO DE LA PALABRA   
 
Señora Viceministra, dentro de la evaluación de mi procedimiento, le solicito el USO 
DE LA PALABRA (…)”. 

 
Que, como se advierte, el recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra la 

Resolución Directoral N° 630-2019-PRODUCE/DGPCHDI se sustenta en lo siguiente:             i) 
Incumplimiento de lo resuelto por el DVPA en la Resolución Viceministerial N° 110-2018-
PRODUCE/DVPA; ii) Vulneración al principio del debido procedimiento; iii) Vulneración de los 
requisitos de validez del acto administrativo; y, iv) Representación suficiente de la recurrente 
en el presente procedimiento administrativo; 

 
Sobre los argumentos del recurso de apelación 
 
1. Presunto incumplimiento de lo resuelto por el DVPA en la Resolución Viceministerial 

N° 110-2018-PRODUCE/DVPA 
 
Que, el TUO de la Ley en su artículo 227, numeral 227.1 establece que la resolución del 

recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o 
declarará su inadmisión;  

 
Que, si bien es cierto que con la Resolución Viceministerial N° 110-2018-

PRODUCE/DVPA, de fecha 05 de octubre de 2018, el DVPA declaró fundado en parte el 
recurso de apelación interpuesto en su oportunidad por la recurrente contra la Resolución 
Directoral N° 994-2018-PRODUCE/DGPCHDI, en el extremo que se declare su nulidad, 
también es cierto que declaró infundado dicho recurso en el extremo de la aceptación de la 
renuncia al permiso de pesca con eficacia anticipada al 22 de febrero de 2018 y la exoneración 
de las obligaciones derivadas del mismo, al no contarse con los elementos suficientes para 
pronunciarse sobre el fondo, motivo por el cual, específicamente resolvió: 

 
“Artículo 2.- Reponer el procedimiento al momento en que el vicio se produjo y 
remitir el expediente a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano 
Directo e Indirecto para que se pronuncie sobre lo solicitado con el escrito de 
registro N° 00036987-2018, de acuerdo al ordenamiento jurídico”. 

 
Que, como se advierte, el DVPA no dispuso que la DGPCHDI emita pronunciamiento 

sobre el fondo del asunto sino, en su condición de superior jerárquico, resolvió que la primera 
instancia emita pronunciamiento, sin establecer el sentido de ese pronunciamiento y es que, 
como se reconoce en el artículo 197 del TUO de la Ley, el pronunciamiento sobre el fondo del 
asunto no es la única forma de conclusión del procedimiento administrativo;  

 
Que, en ese sentido, no existe abstención de la primera instancia como sostiene la 

recurrente, pues no se han materializado ninguna de las causales previstas en el artículo 99 
del TUO de la Ley ni se han activado los plazos y trámites propios de la abstención, previstos 
en la misma norma, al ser la abstención procesal y competencialmente inviable;  

 
Que, por lo expuesto, no se verifica incumplimiento de lo resuelto por el DVPA en la 

Resolución Viceministerial N° 110-2018-PRODUCE/DVPA, motivo por el cual, el primer 
argumento de la recurrente no es amparable; 
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2. Presunta vulneración al principio del debido procedimiento 
 
Que, el TUO de la Ley en el artículo IV de su Título Preliminar establece los principios 

que sustentan el procedimiento administrativo, entre ellos, en principio del debido 
procedimiento, en virtud del cual, los administrados tiene como derechos y garantías ser 
notificados, acceder al expediente, refutar los cargos imputados, exponer argumentos, 
presentar alegatos complementarios, ofrecer y a producir pruebas, solicitar el uso de la palabra, 
obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente en un 
plazo razonable, y a impugnar las decisiones que los afecten;  

 
Que, en el presente caso, de la revisión de los actuados se verifica que, en el desarrollo 

del procedimiento administrativo, la recurrente fue debidamente notificada con la Resolución 
Directoral N° 630-2019-PRODUCE/DGPCHDI. Asimismo, el uso de la palabra solicitado por la 
recurrente fue atendido por el DVPA con fecha 16 de diciembre de 2019, tal como se acredita 
con la constancia de uso de la palabra correspondiente que obra a folios 222 del expediente 
administrativo del caso;  

 
Que, además, la recurrente impugnó la resolución emitida en primera instancia 

administrativa por la DGPCHDI con un recurso de apelación accediendo así a la segunda 
instancia administrativa para exponer sus argumentos, materializándose con ello su facultad de 
contradicción administrativa reconocida en el TUO de la Ley;  

 
Que, en ese contexto, no existe vulneración al principio del debido procedimiento, motivo 

por el que el segundo argumento de la recurrente es insuficiente para desvirtuar el contenido 
de la Resolución Directoral N° 630-2019-PRODUCE/DGPCHDI. 

 
3. Presunta vulneración de los requisitos de validez del acto administrativo  
 
Competencia de la DGPCHDI 
 
Que, el 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 (ROF PRODUCE), en su artículo 70 literales g) y s) establece que la 
DGPCHDI tiene como funciones específicas otorgar, suspender y caducar, previa evaluación, 
autorizaciones, permisos, licencias u otro título habilitante, relacionados a las actividades de 
extracción y procesamiento pesquero, en el marco de sus competencias y expedir resoluciones 
directorales en asuntos de sus competencias, respectivamente;  

 
Que, la renuncia de la recurrente con eficacia anticipada al permiso de pesca guarda 

relación directa y secuencial con un título de pesca otorgado por la DGPCHDI con la Resolución 
Directoral N° 109-2018-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 31 de enero de 2018, oportunidad en 
que la recurrente no cuestionó la competencia de dicha Dirección General;  

 
Que, en consecuencia, dentro de la estructura orgánica del Ministerio de la Producción, 

la DGPCHDI es la unidad orgánica competente por materia, para emitir pronunciamiento al 
respecto;  

 
Finalidad pública del acto administrativo emitido por la DGPCHDI 
 
Que, la Constitución Política del Perú, en sus artículos 66 a 68 establece que los 

recursos naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso 
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sostenible y la conservación de la diversidad biológica. Al respecto, la Ley Nº 26821, Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en su artículo 8 señala 
que el Estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales se realice en armonía con el interés de la Nación, el bien común y dentro de 
los límites y principios establecidos en la citada ley, en las leyes especiales y en las normas 
reglamentarias sobre la materia;  

 
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca en su artículo 2 prevé que son 

patrimonio de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales 
del Perú. En consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo integral y la explotación 
racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés nacional;  

 
Que, el Tribunal Constitucional en su sentencia emitida en el expediente N° 0090-2004-

AA/TC expresa que el interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos, por ende, 
es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno 
de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. El interés 
público se expresa concluyentemente como el valor que una cosa posee en sí misma y como 
la consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo que resulta atractivo, apreciable y útil;  

 
Que, en el caso concreto, la extracción de recursos hidrobiológicos peruanos por parte 

de una embarcación de bandera extranjera no está relacionada de manera inmediata con un 
interés particular, sino, con el interés público que es un concepto más amplio de acuerdo al 
Tribunal Constitucional, correspondiendo recordar que la suma de varios intereses privados no 
reemplaza, equivalen ni convalidan a un interés público; 

 
Motivación del acto administrativo emitido por la DGPCHDI 
 
Que, el TUO de la Ley en su artículo 6 numeral 6.1 establece que la motivación debe 

ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
a los anteriores justifican el acto adoptado;  

 
Que, en la parte considerativa de la Resolución Directoral N° 630-2019-

PRODUCE/DGPCHDI no se advierten fórmulas generales, vacías de fundamentación, oscuras, 
vagas, contradictorias o insuficientes que sí se encuentran expresamente prohibidas, de 
conformidad con el numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la Ley;  

 
Que, por el contrario, en dicha resolución, esencialmente, la DGPCHDI verificó los 

poderes del representante legal de la recurrente, en aplicación del artículo 64 del mismo TUO, 
en el que se exige que las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de 
sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes, artículo 
que se cita en el considerando 11 de la resolución apelada, por lo que no adolece de falta de 
motivación en este extremo;  

 
Procedimiento regular realizado por la DGPCHDI 
 
Que, Ramón Alberto Huapaya Tapia en su artículo “El derecho constitucional al debido 

procedimiento administrativo en la ley del procedimiento administrativo general de la República 
del Perú” precisa que, el procedimiento regular como elemento de validez del acto 
administrativo implica que, antes de la emisión del acto administrativo, se cumplan con los 
procedimientos esenciales y sustanciales previstos en su base normativa y que las peticiones 
de los ciudadanos sean enmarcadas dentro del procedimiento;  
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           Que, de la revisión de los actuados del caso se advierte que, la pretensión 

administrativa de la recurrente se ha tramitado en el marco de un procedimiento administrativo 
regular, en cuyo desarrollo, antes de emitir la resolución apelada, con el Oficio N° 2449-2019-
PRODUCE/DECHDI, la DGPCHDI comunicó a la recurrente observaciones sobre los poderes 
de su representante legal, otorgándole tres días hábiles para que las subsane, requerimiento 
ante el cual, la recurrente presentó documentación sustentatoria, tal como se ha consignado en 
los considerandos 9 y 10 de la Resolución Directoral N° 630-2019-PRODUCE/DGPCHDI, 
garantizando así a la recurrente su derecho de defensa y su posibilidad procesal de formular 
alegaciones, en aplicación del TUO de la Ley, más aún, la DGPCHDI otorgó audiencia a la 
recurrente con fecha 07 de octubre de 2019, tal como se acredita con la constancia que obra a 
folios 204; 

 
Objeto del acto administrativo emitido por la DGPCHDI 
 
Que, el TUO de la Ley en su artículo 3, numeral 2 establece que el acto administrativo 

debe expresar inequívocamente sus efectos jurídicos, su contenido se ajustará a lo dispuesto 
en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas de la motivación;  

 
Que, el fondo de la controversia entre la recurrente y la DGPCHDI radica en los poderes 

del representante legal de la primera, los que a criterio de la recurrente son suficientes para los 
efectos del presente procedimiento y para la autoridad administrativa no; 

 
Que, en ese escenario, corresponde verificar si, al momento de solicitar la renuncia con 

eficacia anticipada el representante designado por la recurrente contaba con las facultades 
necesarias para ello, por lo que la licitud, precisión y posibilidad física y jurídica de los poderes 
del representante legal de la recurrente se analizan a continuación;  

 
4. Presunta representación suficiente de la recurrente en el presente procedimiento 

administrativo 
 
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca en sus artículos 8 y 47 establece 

que la actividad extractiva por embarcaciones de bandera extranjera será supletoria o 
complementaria de la realizada por la flota existente en el país, y estará sujeta a las condiciones 
establecidas en la presente Ley y su Reglamento; así como, en los acuerdos internacionales 
que el Perú celebre sobre la materia, los cuales no podrán contravenir los requisitos 
comúnmente exigidos por la legislación peruana, y que los armadores extranjeros deberán 
acreditar domicilio y representación legal en el país;  

 
Que, como ya se dijo, el TUO de la Ley en su artículo 64 señala que las personas 

jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes 
actúan premunidos de los respectivos poderes. Adicionalmente, el mismo TUO, en su artículo 
172, numeral 172.1 prevé que los administrados pueden, en cualquier momento del 
procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los 
que serán analizados por la autoridad al resolver;  

 
Que, la norma citada no obliga a la autoridad administrativa a que el resultado de ese 

análisis sea necesariamente estimatorio, ni total, ni parcialmente, por lo que existe la posibilidad 
procesalmente válida de desestimar los documentos que presenten los administrados. En ese 
contexto, en el marco del procedimiento administrativo, la finalidad de un documento 
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presentado como prueba es acreditar un hecho concreto alegado, precisamente, por quien 
presenta ese documento para generar certeza y convicción en la autoridad administrativa;  

 
Que, la pretensión final de la recurrente es que se otorgue a su favor renuncia con 

eficacia anticipada al permiso de pesca otorgado inicialmente por la DGPCHDI con la 
Resolución Directoral N° 109-2018-PRODUCE/DGPCHDI, por lo que, en puridad e 
inicialmente, deberían aplicarse normas sectoriales pesqueras y administrativas como el TUO 
de la Ley, y no otras normas; sin embargo, el mismo TUO en el numeral 1 del artículo VIII de su 
Título Preliminar establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las 
cuestiones que se les propongan, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en dicha Ley; en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad;  

 
Que, en el TUO de la Ley no está regulado el otorgamiento de poder en el extranjero, 

por lo que recurrir al Código Procesal Civil Peruano, en este caso concreto, se ajusta a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, conforme se exige como requisito de validez del acto 
administrativo en el numeral 2 del artículo 3 del mismo TUO. El citado Código Procesal, en sus 
artículos 74 y 75, señala que las facultades generales confieren al representante las 
atribuciones y potestades generales que corresponden al representado, y que las facultades 
especiales se otorgan, entre otros, para realizar todos los actos de disposición de derechos 
sustantivos y se rigen por el principio de literalidad, precisando que no se presume la existencia 
de facultades especiales no conferidas explícitamente, respectivamente;  

 
Que, en consecuencia, la aplicación subsidiaria a este caso, de una norma de otro 

ordenamiento como el procesal civil para evaluar los poderes del representante legal de la 
recurrente, resulta compatible con su naturaleza y finalidad, situación de hecho prevista en el 
numeral 1 del artículo VIII de Título Preliminar del TUO de la Ley; 

 
Que, Juan Carlos Morón Urbina, sobre la representación de las personas jurídicas 

(como la recurrente) expresa que, para acudir a un procedimiento administrativo, es necesario 
en el escrito de acreditación hacer mención y acompañar copia de los respectivos poderes con 
la habilitación específica;  

 
Que, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 10, 11 y 13 de su sentencia de fecha 

20 de noviembre de 2013, emitida en el expediente N° 02747-2012-PA/TC, correspondiente a 
un recurso de agravio constitucional sobre presunta afectación, entre otros, a los derechos al 
debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales, reitera que, de acuerdo con el 
principio de literalidad regulado en el artículo 75 del Código Procesal Civil, no se presume la 
existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente y, en ese sentido, al no poder 
verificarse la legitimidad activa en el proceso, ni el ejercicio de la procuración oficiosa de la 
“representación”, no se cumplen los presupuestos esenciales para su tramitación, por tanto, 
declaró improcedente la demanda; 

 
Que, desde el punto de vista societario, la persona jurídica es distinta de las personas 

naturales que la integran y/o representan. En ese contexto, en el desarrollo del presente caso 
se advierte que, la recurrente es una persona jurídica extranjera, constituida y con domicilio real 
en Ecuador y que se designó como apoderado al ciudadano peruano Gonzalo Martín Ganoza 
García Arrese, en dos oportunidades, con el siguiente detalle:  

 
- Primera Carta Poder de fecha 03 de marzo de 2011, presentada al Ministerio de 

la Producción con el escrito de registro N° 00036987-2018, de fecha 20 de abril 
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de 2018: Otorgada por Hernán Andrade Jacome en su condición de 
representante legal de la recurrente, para que en representación no de la 
recurrente, sino, de dicha persona natural: 

 
“(…) realice los trámites administrativos y acciones correspondientes ante las 
autoridades peruanas de PRODUCE, para el otorgamiento del permiso de pesca 
para que nuestra embarcación pesquera antes citada pueda navegar y operar 
en Aguas Jurisdiccionales Peruanas. Asimismo, el presente Poder le confiere las 
facultades específicas de suscribir Contratos de Asociación y/o Convenios de 
Abastecimiento con cualquiera de las plantas procesadoras peruanas del Atún; 
así como también poder solicitar la devolución de Carta (s) Fianza (s) presentada 
ante PRODUCE al término de la vigencia de los Permisos de Pesca de nuestra 
embarcación, y en general cualesquiera sumas de dinero que se liquiden y 
devuelvan a nuestro favor por parte de PRODUCE como consecuencia de la 
solicitud de Desistimiento a la obtención del Permiso de Pesca, si fuera el caso 
solicitarla”.  
 
Nótese que el poderdante diferencia entre las facultades generales y las 
facultades especiales que otorga al apoderado. 
 

- Segunda Carta Poder de fecha 26 de diciembre de 2018, presentada al Ministerio 
de la Producción con el escrito de registro N° 00067243-2018-1, de fecha 27 de 
setiembre de 2019: Otorgada por Humberto Alarcón Peralta en su condición de 
representante legal de la recurrente, para que en representación no de la 
recurrente, sino, de dicha persona natural: 
 

“(…) realice los trámites administrativos y acciones correspondientes ante las 

autoridades peruanas, para el otorgamiento de los títulos requeridos para 

nuestra embarcación pesquera atunera pueda navegar y operar en Aguas 

Jurisdiccionales Peruanas.  

El presente Poder podrá ser utilizado dentro de la república del Perú ante 

todas las autoridades administrativas, contencioso administrativas y judiciales 

peruanas sin excepción. Asimismo, las facultades otorgadas incluyen solicitar 

renuncia administrativa a un Permiso de Pesca ya otorgado así como el 

nombramiento de Inspector para fines de verificación de descarga de Atún a 

fin de cumplimiento de la normatividad sobre la materia, ya sea ante Planta 

procesadora peruana y/o ante personas naturales o jurídicas dedicadas a la 

comercialización de Túnidos”. 

 
Que, según la propia prueba aportada por la recurrente se verifica que, desde el 26 de 

diciembre de 2018, el ciudadano peruano Gonzalo Martín Ganoza García Arrese contaba con 
la facultad especial específica otorgada por el poderdante para solicitar renuncia al permiso de 
pesca de la recurrente; es decir, a la fecha de emisión de las Resoluciones Directorales N° 109-
2018-PRODUCE/DGPCHDI (otorgamiento del título habilitante) y N° 994-2018-
PRODUCE/DGPCHDI (declarada nula), y de la Resolución Viceministerial N° 110-2018-
PRODUCE/DVPA (con la que se resolvió el primer recurso de apelación de la recurrente), 
inclusive, a saber, 31 de enero de 2018, 22 de junio de 2018 y 05 de octubre de 2018, 
respectivamente, no tenía esa facultad específica; 
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Que, más aún, pese a contar con dicha facultad especial desde el 26 de diciembre de 
2018, la recurrente no puso ello de conocimiento de la autoridad administrativa, sino, hasta el 
27 de setiembre de 2019, nueve meses después de otorgada la facultad y a requerimiento de 
la autoridad, por lo que era materialmente imposible que la DGPCHDI tenga conocimiento, con 
anterioridad, de la facultad del apoderado para solicitar renuncia al permiso de pesca 
inicialmente otorgado a favor de la recurrente con la Resolución Directoral N° 109-2018-
PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 31 de enero de 2018;  

 
Que, en ese sentido, conforme a lo señalado anteriormente, se acreditan dos hechos 

fácticos: 
 

- Que a la fecha de la solicitud de renuncia con eficacia anticipada: el 20 de abril 
de 2018, el ciudadano peruano Gonzalo Martín Ganoza García Arrese no 
contaba con facultad especial para solicitar renuncia al permiso de pesca 
otorgado a favor de la recurrente con la Resolución Directoral N° 109-2018-
PRODUCE/DGPCHDI. 

- Que a la fecha de otorgamiento de la facultad especial para que el ciudadano 
peruano Gonzalo Martín Ganoza García Arrese pueda solicitar renuncia al citado 
permiso de pesca: 26 de diciembre de 2018, ya había vencido la vigencia del 
título habilitante el 06 de mayo de 2018, por lo que no podía hacerse efectiva esa 
facultad respecto del permiso de pesca otorgado a favor de la recurrente. 

 
Que, en consecuencia, en el acto administrativo contenido en la Resolución Directoral 

N° 630-2019-PRODUCE/DGPCHDI se verifica la concurrencia de los requisitos de validez 
previstos en el artículo 3 del TUO de la Ley: competencia, finalidad pública, motivación, 
procedimiento regular y objeto o contenido, verificándose, en este último caso, que la 
improcedencia de la renuncia al permiso de pesca con eficacia anticipada es un acto lícito, 
preciso, posible física y jurídicamente, y comprende las cuestiones surgidas de la motivación, 
razones por las que, el tercer y cuarto argumento de la recurrente no son atendibles;  

  
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por SENZER S.A. 

contra la Resolución Directoral N° 630-2019-PRODUCE/DGPCHDI, dándose por agotada la vía 
administrativa, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Viceministerial.  

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Viceministerial en el 

Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce). 
 

  Regístrese y comuníquese 

 

        MARÍA DEL CARMEN ABREGÚ BÁEZ 

        Viceministra de Pesca y Acuicultura 

http://www.gob.pe/produce

		2020-09-28T16:23:18-0500
	PERÚ
	Motivo: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO


		2020-10-01T23:35:01-0500
	Perú
	Motivo: Soy autor del documento




