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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL  

Nº 00069-2020-PRODUCE/DVPA 

 

03/12/2020 

 

VISTOS: Los escritos de registro N° 00064464-2020 y N° 00066612-2020 presentados 

por la empresa NEGOCIACIONES MAJU & MAGY E.I.R.L. y el Informe Nº 00000791-2020-

PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 

                                                                                                

Que, mediante el escrito de registro N° 00064464-2020 la empresa NEGOCIACIONES 

MAJU & MAGY E.I.R.L., en adelante la administrada, formuló queja administrativa contra la 

Directora General de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto 

del Ministerio de la Producción; 

 

Que, con el escrito de registro N° 00066612-2020 la administrada se desiste de la queja 

administrativa que formulara  contra la Directora General de la precitada Dirección General; 

 

 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 
el numeral 197.1 del artículo 197 establece, entre otros, que el desistimiento pone fin al 
procedimiento; 

 

 Que, los numerales 200.1 y 200.6 del artículo 200 del TUO de la Ley prevén que el 

desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo; debiendo la autoridad 

aceptarlo de plano y dar por concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en 

el mismo terceros interesados instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde 

que fueron notificados del desistimiento; 
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  Que, de la revisión de la solicitud de desistimiento se observa que la administrada es la 
misma persona que presentó en su oportunidad la queja administrativa contra la Directora 
General de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del 
Ministerio de la Producción; por lo que no se acredita la existencia de terceros a quienes afecte 
la conclusión del remedio procedimental de queja; en ese sentido, habiéndose verificado el 
cumplimiento de las disposiciones normativas señaladas en los considerandos precedentes, 
corresponde aceptar el desistimiento de la queja formulada por la administrada con el escrito 
de registro N° 00064464-2020 y declarar la conclusión del procedimiento, de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 200.6 el artículo 200 del TUO de la Ley; 

 

 Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

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

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 

y modificatorias; y, 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; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.-  Aceptar el desistimiento presentado con el escrito de registro N° 00066612-

2020, de la queja administrativa formulada por la empresa NEGOCIACIONES MAJU & MAGY 

E.I.R.L. 

 

Artículo 2.- Declarar la conclusión del procedimiento iniciado con el escrito de registro 

N° 00064464-2020, con el que la empresa NEGOCIACIONES MAJU & MAGY E.I.R.L. presentó 

la queja administrativa. 

 

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. 

 

 

 

 

ÚRSULA DESILÚ LEÓN CHEMPÉN  

Viceministra de Pesca y Acuicultura 
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