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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL  

Nº 00004-2020-PRODUCE/DVMYPE-I 

 

08/10/2020 

 
VISTOS: Los escritos de registros Nos. 00001597-2020 y 00001599-2020 

interpuestos por las empresas PESQUERA NINFAS DEL MAR S.A.C. y PESQUERA ISA S.R.L.; 
así como, el Informe N° 0000549-2020-PRODUCE/OGAJ y el Informe N° 0000693-2020-
PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 

  

Que, con Resolución Ministerial N° 00267-2020-PRODUCE se aceptó la abstención 
planteada por la Viceministra de Pesca y Acuicultura, señora María del Carmen Abregú Báez, con 
relación al recurso de apelación interpuesto por las empresas PESQUERA NINFAS DEL MAR 
S.A.C. y PESQUERA ISA S.R.L., contra la Resolución Directoral N° 00777-2019-
PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 18 de diciembre de 2019. Asimismo, se designó al funcionario a 
cargo del Viceministerio de MYPE e Industria, para que se avoque y resuelva el recurso de apelación 
interpuesto; 

 
Que, mediante Memorando N° 00001273-2020-PRODUCE/DVMYPE-I, el Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria remitió los actuados correspondientes a los recursos de 

apelación; 
 
Que, por Resolución N° 09, de fecha 16 de enero de 2019, la Primera Sala 

Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió dejar sin efecto la Resolución N° 01 
de fecha 28 de marzo de 2016, la cual ordenó – en vía cautelar - se restituya los efectos de la 
sentencia dictada por el Primer Juzgado Constitucional de Lima (Exp. 3811-2010). Remitiéndonos 
a dicha sentencia, esta ordenó al Ministerio de la Producción “(…) otorgar al demandante ALFREDO 
ENRIQUE QUISPE MUGUERZA la Resolución administrativa definitiva correspondiente 
equivalentes a las embarcaciones pesqueras Maynas 1, con matrícula CO-7886, de 340 toneladas 
de capacidad de bodega y Talara 10, con matrícula CY-7807, de 300 toneladas de capacidad de 
bodega, para que se dediquen a la extracción de productos hidrobiológicos de anchoveta para 

consumo humano indirecto a nivel litoral; bajo apercibimiento (…)”; 
 
Que, corresponde señalar que la Resolución N° 01 del 28 de marzo de 2016 fue 

dictada en el marco de un proceso de amparo (cuaderno de ejecución anticipada), la cual se 
encuentra prevista en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. En tal sentido, a través de 
la Resolución N° 09 del 16 de enero de 2019 se dejó sin efecto la restitución - efectuada en vía 
cautelar - de la sentencia dictada por el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima 
(Exp. N° 3811-2010), con lo cual al Sr. Alfredo Enrique Quispe Muguerza debía dejarse sin e fecto 
el derecho a incrementar su flota y el permiso de pesca, antes citado; 
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Que, con Memorando N° 3744-2019-PRODUCE/PP, de fecha 22 de julio de 2019, 
la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción puso en conocimiento de la Dirección 
General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto el pronunciamiento de la Primera Sala 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (Resolución    N° 09 del 16 de enero de 
2019); 

 
Que, por otro lado, la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción ha 

informado a través del Memorando N° 00000317-2020-PRODUCE/PP, de fecha 19 de febrero de 
2020, que la sentencia dicta en el (Exp. 3811-2010), fue declarada nula por la Sala Superior, estando 
pendiente que se expida nueva sentencia; información ratificada por la Procuraduría Pública con 

Memorando N° 00001066-2020-PRODUCE/PP, de fecha 13 de agosto de 2020; 
 
Que, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución N° 09, la Dirección General 

de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, a través de la Resolución Directoral N° 697 -
2019-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 12 de noviembre de 2019, rectificada mediante Resolución 
Directoral N° 699-2019-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 14 de noviembre de 2019, resolvió: 

 
a) “Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 112-2016-

PRODUCE/DGCHI de fecha 11 de abril de 2016, mediante la cual se dispuso, 
entre otros: (i) suspender los efectos de la Resolución Directoral N° 049-2016-

PRODUCE/DGCHI; y, (ii) restituir la vigencia de lo dispuesto en la Resolución 
Directoral N° 254-2015-PRODUCE/DGCHI (…)” (subrayado nuestro). 
 

b) “Artículo 2.- Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente 
resolución, se restituye la vigencia de lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 
049-2016-PRODUCE/DGCHI, por la cual deja sin efecto la Resolución Directoral 
N° 254-2015-PRODUCE/DGCHI y restituye la vigencia de la Resolución 
Directoral N° 451-2014-PRODUCE/DGCHI” (subrayado nuestro). 

 
Que, de lo señalado en el considerando precedente - y dado que se restituyen y 

dejan sin efecto actos administrativos en su integridad - se desprende que la decisión sería la 
siguiente: 

 
a) La Resolución Directoral N° 697-2019-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 12 de 

noviembre de 2019, rectificada mediante Resolución Directoral  N° 699-2019-
PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 14 de noviembre de 2019, en su artículo 1 deja 
sin efectos la Resolución Directoral  N° 112-2016-PRODUCE/DGCHI de 
fecha 11 de abril de 2016, la misma que resolvió, entre otros: 
 
a.1) “Artículo 1.- En estricto cumplimiento de la Resolución N° UNO de fecha 28 

de marzo de 2016, emitida por el Quinto Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente N° 
20671-2011-18-1801-JR-CI-05, y bajo responsabilidad del señor Juez HUGO 
RODOLFO VELÁSQUEZ ZAVALETA, se dispone suspender los efectos de la 
Resolución Directoral N° 049-2016-PRODUCE/DGCHI de fecha 12 de febrero 
de 2016”. 
 
a.2)“Artículo 2.- Como consecuencia de lo establecido en el artículo 1 de la 
presente resolución, se dispone restituir la vigencia de lo dispuesto en la 
Resolución Directoral N° 254-2015-PRODUCE/DGCHI de fecha 6 de mayo de 
2015, por la cual se resuelve suspender los efectos de la Resolución Directoral 

N° 451-2014-PRODUCE/DGCHI de fecha 19 de noviembre de 2014; y, restituir 
los efectos de las Resoluciones Directorales N° 281-2011-
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PRODUCE/DGEPP del 26 de abril de 2011, N° 685-2011-PRODUCE/DGEPP 

del 16 de noviembre de 2011, N° 708-2011-PRODUCE/DGEPP del 22 de 
noviembre de 2011, N° 718-2011-PRODUCE/DGEPP del 25 de noviembre de 
2011, N° 101-2012-PRODUCE/DGEPP del 16 de febrero de 2012, N° 109-
2012-PRODUCE/DGEPP del 22 de febrero de 2012 y N° 047-2013-
PRODUCE/DGCHI del 25 de abril de 2013” (Negritas y subrayados son 
nuestros). 

 
b) La Resolución Directoral N° 697-2019-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 12 de 

noviembre de 2019, rectificada mediante Resolución Directoral N° 699-2019-
PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 14 de noviembre de 2019, en su artículo 2 

restituye la vigencia de lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 049-
2016-PRODUCE/DGCHI de fecha 12 de febrero de 2016 , la misma que 
resolvió, entre otros: 
 
b.1) “Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 254-2015-
PRODUCE/DGCHI de fecha 6 de mayo de 2015, mediante la cual se resuelve 
suspender los efectos de la Resolución Directoral N° 451-2014-
PRODUCE/DGCHI de fecha 19 de noviembre de 2014 y restituir los efectos 
de las Resoluciones Directorales N° 281-2011-PRODUCE/DGEPP, N° 685-
2011-PRODUCE/DGEPP, N° 708-2011-PRODUCE/DGEPP, N° 718-2011-

PRODUCE/DGEPP, N° 101-2012-PRODUCE/DGEPP, N° 109-2012-
PRODUCE/DGEPP y N° 047-2013-PRODUCE/DGCHI, (…)”. (Negrita y 
subrayado son nuestros). 
 
b.2) “Artículo 2.- Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1 de la 
presente resolución, se restituye la vigencia de los dispuesto en la Resolución 
Directoral N° 451-2014-PRODUCE/DGCHI de fecha 19 de noviembre de 2014”. 

 
Que, de la comparación realizadas a ambos artículos de la Resolución Directoral N° 

697-2019-PRODUCE/DGPCHDI, rectificada mediante Resolución Directoral N° 699-2019-

PRODUCE/DGPCHDI, se puede concluir que: 
 
a) A través de su artículo 1 se deja sin efectos la Resolución Directoral N° 112-

2016-PRODUCE/DGCHI, siendo el caso que esta última en su artículo 2 
restituye los efectos de las resoluciones que otorgan derechos a las empresas 
recurrentes (véase las secciones en negritas y subrayadas del considerando 
precedente literal.a.2 de la presente Resolución Viceministerial). Por lo tanto, a 
través de este primer artículo tales derechos perdieron efectos. 
 

b) Por otro lado, a través del artículo 2 se restituye la vigencia de lo dispuesto 

en la Resolución Directoral N° 049-2016-PRODUCE/DGCHI, siendo el caso 
que esta última en su artículo 1 deja sin efecto las resoluciones que otorgan 
derechos a las empresas recurrentes (véase las secciones en negritas y 
subrayadas del considerando precedente literal b.1 de la presente Resolución 
Viceministerial). Por lo tanto, a través de este segundo artículo tales derechos 
perdieron efectos. 

 
Que, el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS, establece que toda persona y autoridad está 
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, 
emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su 

contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances; 
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Que, por lo tanto, conforme ha sido expuesto en los considerandos tercero, cuarto, 

quinto y sexto de la presente Resolución Viceministerial, la decisión administrativa orientada a 
ejecutar la Resolución N° 09, de fecha 16 de enero de 2019, se debió circunscribir a la esf era de 
derechos e intereses otorgados al Sr. Alfredo Enrique Quispe Muguerza, dado que la autoridad 
judicial dejó sin efecto la medida cautelar otorgada a la referida persona, y no a terceros; ello sin 
perjuicio que con relación a terceras personas la administración pueda evaluar dejar sin efecto los 
derechos que le hayan sido otorgados a través de otros pronunciamientos o actos administrativos, 
con motivación propia; 

 
Que, al respecto, es importante hace notar que la decisión administrativa no puede 

consistir únicamente en hacer referencia a una serie o listado de resoluciones administrativas, 

restituyendo la vigencia de unas y dejando sin efecto otras, sin que se individualice inequívocamente 
al administrado o administrados que podrían ser afectados por la  decisión, la cual a su vez debe 
consistir en una declaración concreta de los derechos que serían alcanzados. El numeral 2 del 
artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019JUS (en adelante el TUO de la Ley), establece 
que los actos administrativos “… deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse 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…”. De la revisión de la Resolución Directoral N° 697-2019-
PRODUCE/DGPCHDI, se verificó que no sólo se tiene que llevar a cabo una extensa remisión a 

diversos actos administrativos para poder llegar a deducir quienes serían los sujetos afectados por 
la decisión, sino que además – luego de culminar dicho proceso de evaluación – no se puede 
advertir de las motivaciones del acto administrativo impugnado las razones de orden fácticas y 
jurídicas que determinaron que la ejecución de la Resolución N° 09, de fecha 16 de enero de 2019 
expedida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima – que deja sin 
efecto una medida cautelar a favor del señor Alfredo Enrique Quispe Muguerza - deba afectar a los 
recurrentes, debido a que, la condición referida en el numeral 2, del artículo 3 del TUO de la Ley, 
no puede tenerse por satisfecha con el solo recuento de actos administrativos; 

 
Que, en ese sentido, se tiene que la Resolución Directoral N° 697-2019-

PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 12 de noviembre de 2019, rectificada mediante Resolución 
Directoral N° 699-2019-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 14 de noviembre de 2019, ha incurrido en 
las causales de nulidad establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la Ley, por 
cuanto ha extendido en sede administrativa, hacia tercera personas, los alcances de la Resolución 
N° 09, de fecha 16 de enero de 2019, de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; por lo que, corresponde declarar su nulidad, en aplicación del artículo 11 del TUO 
de la Ley; 

 
Que, la nulidad de un acto administrativo implicará la de los sucesivos en el 

procedimiento, cuando estén vinculados a este; razón por la que corresponde, en aplicación del 

numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la Ley, declarar nula la Resolución Directo ral N° 699-2019-
PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 14 de noviembre de 2019, así como, la Resolución Directoral N° 
00777-2019-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 18 de diciembre de 2019, que resolvió declarar 
infundado el recurso de reconsideración; 

 
Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la Ley dispone, entre otros, que la 

declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto;  
 
Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, 

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; TUO la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y 
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Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias, y su Reglamento de Organización y 

Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificado por Decreto 
Supremo N° 009-2017-PRODUCE; 

 
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Declarar NULA la Resolución Directoral N° 697-2019-

PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 12 de noviembre de 2019, rectificada mediante Resolución 
Directoral N° 699-2019-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 14 de noviembre de 2019, expedida por la 
Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto; y retrotraer todo lo actuado 
a la fecha de emisión del referido acto. En tal sentido, dicha Dirección General deberá evaluar los 

alcances de la Resolución N° 09, de fecha 16 de enero de 2019, expedida por la Primera Sala 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y, de ser el caso, emitir nuevo 
pronunciamiento atendiendo a los antecedentes administrativos y judiciales con los que cuente, 
conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución Viceministerial.  

 
Artículo 2.- Declarar NULA la Resolución Directoral N° 699-2019-

PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 14 de noviembre de 2019 y declarar NULA la Resolución Directoral 
N° 00777-2019-PRODUCE/DGPCHDI, de fecha 18 de diciembre de 2019, esto, en aplicación del 
numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la Ley. 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Viceministerial en el 
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce).  

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 

 
WILSON PAUL FALEN LARA 

Viceministro de MYPE e Industria 
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