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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00152-2021-PRODUCE/DGPCHDI 

24/02/2021 

VISTOS: El escrito de registro N° 00009808-2021 de fecha 12 de febrero de 2021, presentado por la 
empresa PESQUERA DON AMERICO S.A.C. y demás documentos vinculados a dicho registro; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Mediante escrito de vistos, la empresa PESQUERA DON AMERICO S.A.C. (en adelante la 

administrada), solicita la suspensión de la licencia de operación de la planta de procesamiento pesquero 
para la producción de harina de pescado de alto contenido proteínico (ACP), con capacidad instalada de 50 
t/h de procesamiento de materia prima, ubicada en el establecimiento industrial pesquero sito en avenida 
San Martín N° 680, distrito Carquín, provincia Huaura, departamento Lima, otorgada mediante Resolución 
Directoral N° 070-2021-PRODUCE/DGPCHDI, en el marco del numeral 53.4 del artículo 53 del Reglamento 
de del Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca (en adelante RLGP), aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2001-PE y sus modificatorias; 

 
2. En relación a los antecedentes del título habilitante relacionado con la solicitud formulada por la 

administrada, debe considerarse que, mediante Resolución Directoral N° 070-2021-PRODUCE/DGPCHDI de 
fecha 27 de enero de 2021, se aprobó a favor de PESQUERA DON AMERICO S.A. el cambio de titularidad de 
la licencia de operación de la planta de procesamiento pesquero para la producción de harina de pescado 
de alto contenido proteínico (ACP), con capacidad instalada de 50 t/h de procesamiento de materia prima, 
ubicada en el establecimiento industrial pesquero citado precedentemente; 

 
3. Al respecto, cabe precisar que la suspensión de licencia de operación de plantas de procesamiento 

de recursos hidrobiológicos por razones de carácter económico no está incluida en los procedimientos 
administrativos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la 
Producción, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2015-PRODUCE, modificado por Resolución 
Ministerial N° 010-2018-PRODUCE (en adelante TUPA); 

 
4. Sin embargo, el numeral 44.7 del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante TUO de la LPAG), señala que las entidades de la administración pública no pueden dejar de emitir 
pronunciamiento respecto al procedimiento o prestar el servicio que se encuentre vigente de acuerdo al 
marco legal correspondiente para los casos en que, por ley, decreto legislativo y demás normas de alcance 
general, se establezcan o se modifiquen los requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los 
procedimientos administrativos; 

 
5. En ese contexto, considerando que, según el literal g) del artículo 70 del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002- 
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2017-PRODUCE y sus modificatorias, esta Dirección General es responsable de “otorgar, suspender y 
caducar, previa evaluación, las autorizaciones, permisos, licencias u otros títulos habilitantes relacionados 
con las actividades de procesamiento pesquero industrial”, corresponde evaluar la solicitud de suspensión 
de licencia de operación por razones de carácter económico presentada por la administrada; 

 
6. A tal efecto, a fin de evaluar lo solicitado por la administrada, el numeral 53.4 del artículo 53 del 

RLGP establece que puede suspenderse la licencia de operación por única vez, y hasta por un periodo no 
mayor a dos (02) años, cuando el titular de una planta de procesamiento pesquero solicite al Ministerio de 
la Producción, por razones de carácter económico y, conforme a lo previsto en el artículo 124 del TUO de la 
LPAG, la suspensión de dicha licencia, siendo que dicha solicitud tiene carácter de declaración jurada; 

 
7. En atención a lo anteriormente indicado, la solicitud de suspensión está suscrita por el señor Juan 

Diego Acosta Ríos, identificado con Documento Nacional de Identidad - D.N.I. N° 45483387, en su calidad 
de Gerente General de la administrada, según se advierte del certificado de vigencia de poder de la Partida 
Electrónica N° 13826545 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, y sustenta su 
solicitud, entre otros, en razones económicas, toda vez que manifiesta “(…)  que debido al estado de 
emergencia sanitaria que afronta nuestro país, PDA (Pesquera Don Américo) se ha visto afectada 
económicamente (…)”, lo cual tiene carácter de declaración jurada a efectos del presente procedimiento 
administrativo, por lo que se ha dado cumplimiento a lo previsto en la normativa aplicable; 

 
8. Por otro lado, la tramitación de la suspensión de licencia de operación por razones de carácter 

económico tiene una duración máxima de cinco (05) días hábiles y está sujeto a silencio administrativo 
positivo, según lo establecido en el inciso 53.4.2 del numeral 53.4 del artículo 53 del RLGP. En tal sentido, 
considerando que la administrada presentó su solicitud con fecha 12 de febrero de 2021, el plazo de 
tramitación indicado venció el día 19 de febrero de 2021; 

 
9. Al respecto, el numeral 36.1 del artículo 36 del TUO LPAG señala que en “los procedimientos 

administrativos sujetos a silencio positivo, la petición del administrado se considera aprobada si, vencido el 
plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento 
correspondiente (…)”; sin perjuicio de ello, el inciso 53.4.1 del numeral 53.4 del artículo 53 del RLGP señala 
que “la suspensión y la reincorporación requieren pronunciamiento expreso del Ministerio de la 
Producción”, por lo que corresponde emitir el acto administrativo en concordancia con el plazo en el que 
operó el silencio positivo, a fin de no vulnerar el principio de legalidad inherente a todo procedimiento 
administrativo; 

 
10. En consecuencia, de la evaluación efectuada por la Dirección de Procesamiento para Consumo 

Humano Directo e Indirecto en el Informe Legal N° 00006-2020-PRODUCE/DPCHDI-msilva, se advierte que 
la administrada ha cumplido con los presupuestos establecidos en el numeral 53.4 del artículo 53 del RLGP, 
por lo que corresponde aceptar la solicitud de suspensión de la licencia de operación otorgada mediante 
Resolución Directoral N° 070-2021-PRODUCE/DGPCHDI, solicitada mediante el escrito de vistos; 

 
11. De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y normas modificatorias; y en uso de las 
facultades conferidas en 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, en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- SUSPENDER, por única vez, la licencia de operación otorgada mediante Resolución 

Directoral N° 070-2021-PRODUCE/DGPCHDI a favor de la empresa PESQUERA DON AMERICO S.A.C. para 
operar la planta de procesamiento pesquero para la producción de harina de pescado de alto contenido 
proteínico (ACP), con capacidad instalada de 50 t/h de procesamiento de materia prima, en el 
establecimiento industrial pesquero ubicado en avenida San Martín N° 680, distrito Carquín, provincia 
Huaura, departamento Lima. 

 
Artículo 2.- La suspensión referida en el artículo 1 de la presente Resolución Directoral, es de dos (2) 

años, contados a partir del 19 de febrero de 2021, fecha en que venció el plazo para la aplicación del silencio 
administrativo positivo previsto en el inciso 53.4.2 del numeral 53.4 del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y modificatorias, o hasta que el titular 
solicite su reincorporación a la actividad de procesamiento pesquero según el ordenamiento pesquero 
vigente. 

 
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Pesqueros y Acuícolas, Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción y al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA y disponer su publicación en el Portal Institucional del Ministerio de la 
Producción: www.produce.gob.pe. 

 
Se registra y se comunica 

 
 
 
 

VERÓNICA CAROLA CABALLERO GONZALES 
Directora General 

Dirección General de Pesca para Consumo  
Humano Directo e Indirecto 
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