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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00140-2021-PRODUCE/DGPCHDI 

20/02/2021 

VISTOS: El escrito con registro N° 00095282-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 presentado 
por la empresa OCEANO SEAFOOD S.A., y los demás documentos vinculados a dicho registro, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, mediante el escrito de registro N° 00092065-2020 de fecha 15 de diciembre de 2020,  

la empresa OCEANO SEAFOOD S.A., (en adelante la administrada) solicitó el cambio de titularidad definitivo 
de la licencia de operación para la planta de procesamiento pesquero para la producción de congelado,  
con una capacidad instalada de 20 t/día, ubicada en el Muelle Pesquero S/N, Puerto Matarani, distrito y 

provincia Islay, departamento de Arequipa, otorgada mediante Resolución Directoral N° 278-2018-
PRODUCE/DGPCHDI de fecha 22 de marzo de 2018 y modificada por Resolución Directoral N° 432-
2019-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 18 de junio de 2019; 

 
2. Que, mediante escrito de registro N° 00095282-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, la 

administrada solicita el desistimiento del procedimiento de cambio de titularidad de la referida licencia de 

operación descrito precedentemente; 
 

3. Que, el numeral 200.1 del artículo 200 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que 
“el desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero impedirá que 
posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento”. De igual forma, el numeral 

200.4 del indicado artículo establece que el desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita 
su constancia y señalando su contenido y alcance, debiendo indicarse expresamente si se trata de un 
desistimiento de la pretensión o del procedimiento, disponiendo que, si no se precisara, se considera que 

se trata de un desistimiento del procedimiento;  
 

4. Que, respecto a la oportunidad para efectuar el desistimiento del procedimiento o de la 

pretensión, el numeral 200.5 del precitado artículo señala que el desistimiento se podrá realizar en 
cualquier momento antes de que se notifique la resolución final que agote la vía administrativa. De igual 
manera, en el numeral 200.6 de dicho artículo se establece que la autoridad deberá aceptar de plano el 

desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, terceros interesaros interesados que se 
hayan apersonado a dicho procedimiento, instasen su continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificados del desistimiento. Por otro lado, el numeral 200.7 del mencionado artículo, señala que 

la autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría 
estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento 
extrañase el interés general; 

 
5. Que, el numeral 126.2 del artículo 126 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que 

para el desistimiento del procedimiento se requiere de un poder especial , en el que se indique 
expresamente los actos para lo cual fue conferido, refiriendo además que el poder especial es 
formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario 

o funcionario público autorizado para el efecto. Asimismo, el referido numeral se encuentra 
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complementado con el artículo 64 del referido decreto supremo, el cual establece que las personas 

jurídicas podrán intervenir en un procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan 
premunidos de los respectivos poderes; 
 

6. Al respecto, de la revisión del escrito correspondiente, se advierte que la administrada 
solicita expresamente desistirse del procedimiento de cambio de titularidad de la licencia de operación 
referida, solicitud que ha sido presentada antes de que se emita y notifique la resolución que se pronuncia 

sobre el fondo, siendo que no se verifica afectación a intereses de terceros o intereses generales, por lo 
que se ha dado cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 200 de la norma glosada 
precedentemente, resultando atendible aceptar el desistimiento presentado por la administrada;  

 
7. Asimismo, se advierte que el desistimiento ha sido suscrito por la señora Carmen Burgos 

Sánchez, identificada con Documento Nacional de identidad- D.N.I. Nº 41238570, en su calidad 

apoderada de la administrada, siendo que de la revisión de la Partida N° 13465064 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima se verifica que cuenta con las facultades de representación para actuar ante 
cualquier tipo de procedimiento administrativo, inclusive para formular, a nombre de la administrada, el 

referido desistimiento de la solicitud de cambio de titularidad de licencia de operación;  
 

8. Estando a lo informado por la Dirección de Procedimiento para Consumo Humano Directo 

e Indirecto a través del Informe Técnico N° 0000003-2021-PRODUCE/DPCHDI-rportocarrero y del 
Informe Legal N° 00000009-2021-PRODUCE/DPCHDI-abegglo; y de conformidad con lo dispuesto en 
las normas citadas precedentemente; y en uso de las facultades conferidas por el artículo 118 del 

Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; y el artículo 
70 del 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 y de lo 

establecido en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;  
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- ACEPTAR el desistimiento del procedimiento administrativo de cambio de titularidad 

de la licencia de operación de la planta de procesamiento pesquero para la producción de congelado,  

con una capacidad instalada de 20 t/día, ubicada en el Muelle Pesquero s/n del puerto Matarani, distrito 
y provincia Islay, departamento de Arequipa, otorgada mediante Resolución Directoral N° 278-2018-
PRODUCE/DGPCHDI y modificada por Resolución Directoral N° 432-2019-PRODUCE/DGPCHDI,  

presentado por la empresa OCEANO SEAFOOD S.A., mediante escrito de Registro N° 00092065-2020 
de fecha 15 de diciembre de 2020. 
 

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio 
de la Producción y disponer su publicación en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción 

(www.gob.pe/produce). 
 
 

Se registra y se comunica. 
 
 

 
 
 

 
VERÓNICA CAROLA CABALLERO GONZÁLES 

Directora General 

Dirección General de Pesca para Consumo 
Humano Directo e Indirecto 
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