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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL  

Nº 00011-2021-PRODUCE/DVPA 

 

11/02/2021 

 

VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por la empresa PESQUERA DIAMANTE 

S.A. contra el Oficio N° 192-2020-PRODUCE/DGSFS-PA, ingresado con Registro N° 

00089872-2020 y el Informe Nº 031-2021-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 027-2003-PRODUCE, se creó el Programa de 
Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo (en adelante, 
PVCAPAAN), con el objeto de combatir la pesca ilegal de recursos hidrobiológicos del ámbito 
marítimo, con el uso de embarcaciones que no cuentan con permisos de pesca o contando con 
dicho derecho administrativo capturan recursos no autorizados, así como aquellos que teniendo 
permiso de pesca descargan un volumen mayor al autorizado; 

 
Que, el artículo 33 de la Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación, 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 1084, establece que: (i) el Ministerio de la Producción 
desarrolla el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito 
Marítimo a través de empresas certificadoras/supervisoras de reconocido prestigio 
internacional; (ii) que mediante Reglamento se establecen los criterios y procedimientos 
específicos para la calificación y designación de dichas empresas, para su contratación y 
ejecución de las tareas a su cargo; y (iii) que los establecimientos pesqueros que procesen los 
recursos extraídos sobre la base de un Límite Máximo de Captura por Embarcación (en 
adelante, LMCE), sufragarán el costo de las labores de certificación, de vigilancia y control que 
desarrollen las empresas seleccionadas de acuerdo con los parámetros y procedimientos que 
se establezcan en el Reglamento; 

 
Que, el Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de las actividades pesqueras 

y acuícolas en el ámbito nacional, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE (en 
adelante, Reglamento del PVCAPAAN), establece que: (i) el Programa de Vigilancia y Control 
de la Pesca y Desembarque en el ámbito marítimo creado por Decreto Supremo Nº 027-2003-
PRODUCE, comprende las actividades de seguimiento, control y vigilancia de las actividades 
pesqueras y acuícolas a nivel nacional; (ii) se denomine al Programa de Vigilancia y Control de 
la Pesca y Desembarque en el ámbito marítimo como PVCAPAAN; (iii) se apruebe el 
Reglamento del PVCAPAAN; y (iv) el Ministerio de la Producción, mediante un proceso de 
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selección, podrá determinar las empresas supervisoras de reconocido prestigio a nivel 
internacional que serán responsables de realizar su ejecución; 

 
Que, asimismo el referido reglamento establece las siguientes obligaciones para el pago 

de los servicios contenidas en los Contratos de Prestación de Servicios de Supervisión. El 
artículo 6 establece que el financiamiento del referido programa estará a cargo de los sujetos 
supervisados; asimismo, se indica que el financiamiento del mencionado programa comprende 
los costos en los que se incurran para su ejecución más una utilidad razonable. Por su parte, 
el Ministerio de la Producción tendrá a su cargo, la modelación de los costos del programa y su 
supervisión. Para tal efecto, simulará cuál es el costo real de un sistema óptimo de control y 
vigilancia, que sea eficiente técnica y económicamente y genere los incentivos adecuados para 
el cumplimiento de los objetivos de Control y Vigilancia;  

 
Que, su artículo 14 dispone que el pago por el servicio prestado por las labores de 

vigilancia y control que realicen las Empresas Supervisoras serán asumidos por los sujetos 
supervisados; y, además, que en las bases del proceso de selección que el Ministerio de la 
Producción apruebe, se establecerán los criterios de facturación aplicables a los sujetos 
supervisados que asumirán los costos del programa; 

 
Que, el numeral 9.4 del artículo 9 del Reglamento del PVCAPAAN dispone como una 

de las obligaciones de los sujetos supervisados suscribir los contratos de supervisión con las 
empresas Supervisoras que ejecutan el referido programa; 

 
Que, en esa línea, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria y Final del 

referido reglamento, establece que los sujetos obligados al financiamiento del Programa 
suscribirán con las empresas supervisoras seleccionadas los respectivos contratos de 
supervisión, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación, en el Portal 
Institucional, de los convenios firmados entre el Ministerio de la Producción y las Empresas 
Supervisoras seleccionadas. En caso de incumplimiento, se procederá al inicio del 
procedimiento previsto en el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE; 

 
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del PVCAPAAN, 

mediante Resolución Ministerial N° 316-2018-PRODUCE, de fecha 1 de agosto de 2018, se 
constituyó la Comisión encargada de elaborar las Bases y Términos de Referencia, convocar y 
conducir el proceso de selección de las empresas supervisoras del PVCAPAAN para el periodo 
2019-2021; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 113-2018-PRODUCE/DGSFS-PA, de fecha 27 

de noviembre de 2018, se aprobaron las Bases y Términos de Referencia integrados del 
proceso de selección de las empresas que se encargarán de la ejecución del PVCAPAAN para 
el periodo 2019-2021; así, el numeral 3 de las referidas Bases establece que las empresas 
supervisoras ganadoras del proceso de selección, ejecutarán sus actividades fiscalizadoras en 
cada una de las cuatro (4) zonas geográficas que les fueron adjudicadas: (i) Zona I: Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash (hasta la provincia de Santa, distrito Coishco); (ii) 
Zona II: Ancash (desde provincia de Santa, distrito de Chimbote) y Lima (hasta la provincia de 
Barranca); (iii) Zona III: Lima (desde la provincia de Huaura), Callao e lca (hasta la provincia de 
Chincha); y (iv) Zona IV: lca (desde la provincia de Pisco), Arequipa, Moquegua y Tacna; 

 
Que, los numerales 5 y 25 de las referidas bases establecen que el pago a las empresas 

seleccionadas por la prestación del servicio de supervisión será asumido íntegramente por los 
titulares de las Plantas de Procesamiento de Productos Pesqueros; y, que la forma de pago se 
realizará, según lo establecido en el Apéndice (Facturación a las Plantas de Procesamiento de 
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Productos Pesqueros) que forma parte del formato de convenio de las citadas bases y conforme 
al Reglamento del PVCAPAAN; 

 
Que, con fecha 18 de diciembre de 2018 se lleva cabo el “Acto Público de Evaluación 

de Propuesta Económica y Declaración de Ganadores”, donde la Comisión encargada de 
conducir el proceso de selección, procedió a la adjudicación de las cuatro (4) zonas puestas a 
concurso público, conforme a la siguiente distribución: (i) Zona I: Consorcio SGS S.A. – SGS 
del Perú S.A.C.; (ii) Zona II: INTERTEK; (iii) Zona III: Consorcio Bureau Veritas del Perú S.A. – 
Bureau Veritas Do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora Ltda; y (iv) Zona IV: 
INTERTEK; por lo que, el día 26 de diciembre de 2018, las referidas empresas procedieron a 
suscribir los Convenios para la ejecución del PVCAPAAN con el Ministerio de la Producción; 

 
Que, el convenio suscrito con INTERTEK por el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de 

diciembre de 2021, establece en la Cláusula Quinta que los costos del PVCAPAAN que se 
genere en cada zona, serán facturados por tonelada métrica descargada, conforme al detalle 
obrante en el Apéndice, que forma parte integrante del referido Convenio; además, en el literal 
c) de las obligaciones del Ministerio de la Producción, señaladas en la Cláusula Sétima del 
mencionado Convenio, se estipula que se obliga a: “velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de los supervisados con relación al Programa”; 

 
Que, en concordancia con lo anterior, la Cláusula Octava del referido Convenio señala 

que: “LA EMPRESA/EL CONSORCIO otorga a los titulares de las Plantas de Procesamiento 
de Productos Pesqueros un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de 
emisión de la factura para su pago. En el hipotético caso que se presentara un atraso mayor a 
cinco (05) días hábiles, LA EMPRESA/EL CONSORCIO comunicará por escrito al 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN a fin de que este notifique al titular de la Planta de 
Procesamiento de Productos Pesqueros requiriéndole la cancelación de las facturas pendientes 
de pago que mantengan con alguna de las empresas supervisoras que ejecutan o ejecutaron 
el Programa, con un plazo perentorio de cinco (05) días hábiles bajo apercibimiento de 
resolución del contrato de supervisión suscrito con LA EMPRESA/EL CONSORCIO e inicio de 
procedimiento administrativo sancionador de corresponder con la consecuente suspensión de 
la licencia a la Planta de Procesamiento de Productos Pesqueros (PPPP), hasta que ésta se 
ponga al día en sus obligaciones con LA EMPRESA/EL CONSORCIO”; 

Que, el 18 de setiembre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se suscribieron los Contratos 
de Prestación de Servicios en el marco del PVCAPAAN entre PESQUERA DIAMANTE S.A. e 
INTERTEK, para los periodos comprendidos entre el 01 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 
2020 y entre el 1 de abril al 30 de setiembre de 2020, respectivamente; 

 
Que, de acuerdo al literal a) del numeral 8.2 de la Cláusula Octava de los referidos 

Contratos, se estipula que: “EL ESTABLECIMIENTO/LA PLANTA, se obliga a: a) Pagar 
puntualmente a LA EMPRESA/EL CONSORCIO por la prestación de los servicios de 
supervisión realizado en su(s) establecimiento (s)/planta (s), conforme al monto, periodicidad y 
modalidad que se detallen en el Anexo adjunto al presente contrato. (…)”; 

 
Que, en los citados contratos, el numeral 9.2 de la Cláusula Novena, sobre la resolución 

del contrato, señala que: “Tratándose del incumplimiento del numeral 8.2 literal a) de la Cláusula 
Octava (…). En el hipotético caso que se presentara un atraso mayor a cinco (05) días. LA 
EMPRESA/EL CONSORCIO comunicará por escrito al Ministerio de la Producción a fin que 
éste notifique a EL ESTABLECIMIENTO/LA PLANTA requiriéndole el pago de las facturas 
pendientes, con un plazo perentorio de cinco (05) días hábiles, bajo apercibimiento de 
resolución del contrato de supervisión suscrito con LA EMPRESA/EL CONSORCIO, e inicio 
del procedimiento sancionador de corresponder con la consecuente suspensión de la licencia 
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a la Planta de Procesamiento de Productos Pesqueros (PPPP), hasta que ésta se ponga al día 
en sus obligaciones con LA EMPRESA/EL CONSORCIO”; 

 
Que, además, en la Cláusula Décima de los citados contratos, sobre la solución de 

controversias se señala que: “Las controversias que se generen con motivo de la celebración y 
ejecución de EL CONTRATO, se someterán a un proceso arbitral, a través de la designación 
de un Árbitro Único ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la 
Cámara de Comercio de Lima, y conforme a la administración y reglamentos de dicha 
institución, a los que las partes se someten y declaran conocer”; 

 
Que, en atención a lo expuesto el 3 de julio de 2020, INTERTEK emitió la Factura N° 

F001-00001204 del 3 de julio de 2020, por el servicio de supervisión y fiscalización a favor de 
PESQUERA DIAMANTE S.A., en el marco del PVCAPAAN, correspondiente a la Zona IV, por 
una suma ascendente a S/ 4’740,651.05; 

 
Que, mediante Carta de Registro N° 00054513-2020, presentada ante el Ministerio de 

la Producción con fecha 17 de julio de 2020, la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. expresó 
su desacuerdo con el cálculo efectuado por INTERTEK, contenida en la Factura N° F001-
00001204 del 3 de julio de 2020, sosteniendo que el monto que se le exige pagar como 
facturación de ajuste, no guarda razonabilidad ni proporcionalidad con los servicios de 
supervisión brindados por INTERTEK en la Zona IV. Asimismo, solicitó la suspensión del pago 
por la contraprestación del servicio de supervisión y una audiencia virtual para exponer y 
sustentar su pedido;  

 
Que, mediante Carta ITS-PVC N° 20-08-017, ingresada al Ministerio de la Producción 

con Registro N° 00061109-2020 de fecha 11 de agosto de 2020, la empresa supervisora 
INTERTEK solicitó a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (en adelante, 
DGSFS) que cumpla con realizar el requerimiento para la cancelación del pago de la facturación 
de ajuste del semestre 2020-I por el servicio de supervisión y fiscalización, bajo apercibimiento 
de la resolución del Contrato de Supervisión; 

 
Que, mediante Oficio N° 00258-2020-PRODUCE/DVC, de fecha 12 de agosto de 2020, 

la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de la Producción puso en conocimiento a 
INTERTEK del documento de disconformidad formulado por la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A., a través de la Carta de Registro N° 00054513-2020, respecto del ajuste de 
facturación por el Ciclo I-2020 (enero a junio) de la Zona IV del PVCAPAAN. Asimismo, se 
indicó que el requerimiento de cobranza por la facturación de ajuste del Ciclo I-2020 en la Zona 
IV, efectuada por INTERTEK, deberá ser suspendido hasta que se realice un nuevo cálculo por 
la facturación de ajuste en dicha zona, el mismo que deberá efectuarse conforme a lo 
establecido en la adenda al Convenios para la ejecución del PVCAPAAN en la Zona IV, que 
será emitida por la DGSFS; 

 
Que, mediante Carta ITS-PVC N° 20-08-037 de fecha 24 de agosto de 2020, INTERTEK 

reiteró a la DGSFSA el pedido para que se proceda a notificar a la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A., requiriéndole la cancelación de la factura pendiente de pago dentro de los 
cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de realizarse la resolución del contrato de 
supervisión suscrito, de disponerse el inicio de procedimiento administrativo sancionador y 
suspensión de la licencia a la mencionada empresa; 

 
Que, con fecha 2 de octubre de 2020, la empresa INTERTEK suscribió con el Ministerio 

de la Producción, la Adenda al Convenio para la Ejecución del PVCAPAAN, que tiene como 
objeto la reducción de la prestación del servicio de supervisión y fiscalización de las actividades 
pesqueras desarrolladas en los puestos de vigilancia y control establecidos en el Convenio, y, 
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en consecuencia, el descuento sobre el monto total ofertado en la zona adjudicada, al haberse 
configurado los supuestos prescritos en el numeral 28.1 del artículo 28 de las bases del proceso 
de selección del PVCAPAAN; 

 
Que, mediante Carta PVC N° 20-10-023 de fecha 8 de octubre de 2020, INTERTEK 

reiteró a la DGSFSA el pedido, para que en atención a la referida Adenda al Convenio para la 
Ejecución del PVCAPAAN y al literal c) de la Cláusula Sétima del citado Convenio, proceda a 
requerir el pago del servicio de supervisión a la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A., dentro 
del plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de realizarse la resolución del contrato 
de supervisión suscrito y que se disponga el inicio de procedimiento administrativo sancionador 
con la consecuente suspensión de la licencia; 

 
Que, mediante Carta PVC N° 20-10-063 de fecha 14 de octubre de 2020, INTERTEK 

reiteró a la DGSFSA para que dentro del término de lo establecido en las Bases del 
PVCAPAAN, proceda a emitir el requerimiento de pago del servicio de supervisión a la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A.; asimismo, solicitó que se les notifique con la respuesta que se 
le brindará o se le brindó al pedido formulado por la referida empresa bajo Carta de Registro 
N° 00054513-2020;  

 
Que, mediante Oficio N° 00000361-2020-PRODUCE/DVC, de fecha 20 de noviembre 

de 2020, la Dirección de Vigilancia y Control solicitó a INTERTEK efectuar el recálculo y remitir 
el monto de facturación de ajuste por el Ciclo I-2020 (enero a junio), correspondiente a la 
empresa PESQUERA DIAMANTE S.A., con la finalidad de poder requerirle el pago a la citada 
empresa; 

 
Que, mediante Carta PVC N° 20-11-061 de fecha 23 de noviembre de 2020, en atención 

al requerimiento formulado, INTERTEK remitió a la DGSFSA el nuevo cálculo de facturación de 
ajuste correspondiente al Ciclo I -2020 (enero a junio) del PVCAPAAN, en consecuencia, reiteró 
el pedido para que proceda a requerir el pago del servicio de supervisión a la empresa 
PESQUERA DIAMANTE S.A. dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de 
realizarse la resolución del contrato de supervisión suscrito y que se disponga el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador con la consecuente suspensión de la licencia; 

 
Que, mediante Oficio N° 00000192-2020-PRODUCE/DGSFS-PA de fecha 26 de 

noviembre de 2020, la DGSFS requirió a PESQUERA DIAMANTE S.A., en virtud de lo 
establecido en la Novena Cláusula del Contrato de Supervisión que suscribió con INTERTEK, 
que efectúe el pago de la facturación de ajuste del semestre 2020-I (enero a junio), dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificado el citado Oficio, por el servicio de supervisión y 
fiscalización ejecutado en el marco del PVCAPAAN, bajo apercibimiento que INTERTEK 
resuelva el referido contrato de supervisión de considerarlo pertinente, con el consecuente inicio 
del procedimiento administrativo sancionador en caso PESQUERA DIAMANTE S.A. realice 
actividades pesqueras sin contar con el referido contrato vigente; 

 
Que, mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2020, la empresa PESQUERA 

DIAMANTE S.A. reiteró su denuncia de cobro confiscatorio, requirió reformular la respuesta 
con el descuento no significativo brindada por INTERTEK y solicitó que se suspenda el 
apercibimiento de pago acotado mediante el Oficio N° 192-2020-PRODUCE/DGSFS-PA de 
fecha 26 de noviembre de 2020; 

 
Que, mediante Oficio N° 00000203-2020-PRODUCE/DGSFS-PA de fecha 3 de 

diciembre de 2020, la DGSFS exhortó a PESQUERA DIAMANTE S.A. a dar cumplimiento al 
requerimiento efectuado mediante Oficio N° 00000192-2020-PRODUCE/DGSFS-PA en el 
plazo estipulado, a fin de evitar incurrir en conductas infractoras que afecten el normal 
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desenvolvimiento de su empresa, sin perjuicio de adoptar cualquier otra iniciativa que 
consideren conveniente para arribar a un acuerdo con la empresa INTERTEK que coadyuve a 
mantener la vigencia del Contrato de Prestación del Servicio de Supervisión; 

 
Que, con fecha 4 de diciembre de 2020, mediante escrito con Registro N° 00089872-

2020, la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. interpuso recurso de apelación contra el Oficio 
N° 000192-2020-PRODUCE/DGSFS-PA y solicita se declare su nulidad y la de todos los actos 
sucedáneos, entre ellos el Oficio N° 000203-2020-PRODUCE/DGSFS-PA, así como los que 
sean emitidos como consecuencia de la emisión del mismo;  

 
Que, el sustento de su recurso se ampara en los siguientes fundamentos: (i) “(…) con 

la emisión y notificación del Oficio se ha (…) dispuesto dos (2) medidas que han generado 
efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones y derechos de nuestra empresa, estas son: 
(i) ponernos en conocimiento y simultáneamente requerirnos el pago del monto (…) y, (ii) el 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se efectúe la resolución del Contrato de 
Supervisión por parte de INTERTEK de considerarlo pertinente (…) Por (…) expuesto, (…) el 
Oficio es un acto administrativo que vulnera y lesiona nuestros derechos, razón por la cual 
procede interponer un recurso de apelación en su contra, a efectos de que el superior jerárquico 
a través de una evaluación e interpretación de puro derecho declare nulo lo resuelto por la 
Dirección y revoque sus decisiones anulando finalmente la forma de cálculo por la que se viene 
produciendo la vulneración de nuestros derechos constitucionales (…)”; (ii) “las dos decisiones 
anteriormente señaladas son contrarias a la Constitución, y a toda norma reglamentaria conexa, 
es decir, en los mencionados extremos del Oficio se ha incurrido en la causal de nulidad 
señalada en el numeral 1 del artículo 10 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (…).  
Asimismo, el contenido del oficio no se encuentra debidamente motivado, razón por la cual se 
ha incurrido también en la causal de nulidad recogida en la concordancia del numeral 2 del 
artículo 10, el numeral 4 del artículo 3 y el artículo 6 de la LPAG (…)”; 

 
Que, el numeral 217.2 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General), establece 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. 
Además, se señala que la contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por 
los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán 
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto 
definitivo; 

 
Que, se verifica que el Oficio N° 192-2020-PRODUCE/DGSFS-PA es una comunicación 

dirigida a la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. sobre el requerimiento de pago de 
INTERTEK de la facturación de ajuste del semestre 2020-I (enero a junio), por el servicio de 
supervisión y fiscalización ejecutado en el marco del PVCAPAAN y que se expide en 
cumplimiento de la Cláusula Octava del Convenio para la Ejecución del PVCAPAAN suscrito 
entre el Ministerio de la Producción y la empresa supervisora INTERTEK; asimismo, según lo 
estipulado en el numeral 9.2 de la Cláusula Novena de los Contratos de Supervisión que 
suscribió la propia empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. con INTERTEK; 

 
Que, se evidencia que el Oficio N° 192-2020-PRODUCE/DGSFS-PA no contiene una 

declaración o decisión de la DGSFS, tampoco está destinado a crear, reconocer, modificar, 
transformar o cancelar intereses, obligaciones o derechos de la empresa PESQUERA 
DIAMANTE S.A., menos aún se cumplen las condiciones exigidas en el numeral 217.2 del 
artículo 217 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por cuanto es una 
comunicación derivada de los contratos de supervisión suscritos y no forma parte de un 
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procedimiento administrativo en el que ponga fin a la instancia, determine la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, ni produzca indefensión;  

 
Que, por otro lado, de generarse alguna controversia respecto a la facturación realizada 

por INTERTEK conforme al Anexo “Facturación a las plantas de Procesamiento de productos 
pesqueros” que forma parte de los contratos suscritos, procede que dicha controversia sea 
sometida al proceso arbitral al que se refiere la Cláusula Décima de los Contratos de 
Supervisión suscritos por la propia empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. con INTERTEK y no 
la impugnación mediante los recursos administrativos; 

 
Que, en ese sentido, el Oficio N° 192-2020-PRODUCE/DGSFS-PA no es un acto 

impugnable de acuerdo al TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que 
el recurso de apelación interpuesto por la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. mediante el 
escrito de Registro N° 00089872-2020 deviene en improcedente. 

 
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 Ley N° 25977, que aprueba la Ley General de Pesca y sus modificatorias y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus modificatorias; el 
Decreto Supremo N° 027-2003-PRODUCE, que crea el Programa de Vigilancia y Control de la 
Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 008-
2013-PRODUCE, que aprueba el Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de las 
actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional; el Decreto Legislativo N° 1047, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y sus modificatorias; y el Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y su modificatoria;  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa PESQUERA DIAMANTE S.A. contra el Oficio N° 192-2020-DGSFS-PA de fecha 26 
de noviembre de 2020, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Viceministerial. 

 
Artículo 2. Notificar la presente Resolución a la empresa PESQUERA DIAMANTE S.A.  
 
Artículo 3. Disponer la publicación de la presente Resolución Viceministerial en el Portal 

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

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 

ÚRSULA DESILÚ LEÓN CHEMPÉN 

Viceministra de Pesca y Acuicultura 
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