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VISTOS: 
 
(i) El recurso administrativo interpuesto por la empresa AMERICA GLOBAL S.A.C., con RUC 

N° 20517908127 (en adelante la empresa recurrente), mediante escrito con Registro N° 
00092906-2020 de fecha 17.12.2020, contra la Resolución Directoral Nº 3044-2020-
PRODUCE/DS-PA de fecha 07.12.2020, en el extremo del artículo 3°, que la sancionó con 
una multa de 1.094 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante UIT), por haber incumplido 
con realizar el depósito bancario del monto total del decomiso del recurso hidrobiológico  
anchoveta dentro del plazo establecido por las disposiciones legales, infracción tipificada en 
el inciso 66 del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE, y modificatorias, en adelante el RLGP. 
 

(ii) El expediente N° 2014-2019-PRODUCE/DSF-PA. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1.1 El Acta de Fiscalización 0701-264 N° 000318, a fojas 09 del expediente, el Acta de Decomiso 

Provisional de Recursos Hidrobiológicos 0701-264 N° 00020 y el Acta de Retención de 
Pagos N° 07-ACTG-000782, a fojas 07 y 14 del expediente, respectivamente, todas de fecha 
31.10.2018, elaboradas por el fiscalizador acreditado por el Ministerio de la Producción. 
Asimismo, el Informe N° 00017-2019-PRODUCE/DSF-PA-haguilar de fecha 01.02.2019, a 
fojas 28 y 29 del expediente.  
 

1.2 Con la Notificación de Cargos N° 00765-2020-PRODUCE/DSF-PA, a fojas 32 expediente, 
efectuada el 07.02.2020, se comunicó el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
a la empresa recurrente por la presunta comisión de la infracción tipificada en el inciso 66 
del artículo 134° del RLGP.  
 

1.3 El Informe Final de Instrucción N° 00168-2020-PRODUCE/DSF-PA-jjrivera1 de fecha 
14.11.2020, a fojas 38 al 46 del expediente, emitido por la Dirección de Supervisión y 
Fiscalización – PA en su calidad de órgano instructor de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores.  

 
1.4 Mediante la Resolución Directoral Nº 3044-2020-PRODUCE/DS-PA2 de fecha 07.12.2020, 

se sancionó3 a la empresa recurrente por haber incurrido en la infracción tipificada en el 

 
1  Notificado el 26.11.2020 mediante Cédula de Notificación de Informe Final de Instrucción N° 6318-2020-PRODUCE/DS-PA, a 

fojas 48 del expediente.  
2  Notificada el 14.12.2020 mediante Cédula de Notificación Personal Nº 6608-2020-PRODUCE/DS-PA, a fojas 64 del 

expediente.   
3  En la referida Resolución Directoral también se resolvió sancionar a la empresa Conservera Osiris S.A.C. por la comisión de 

la infracción tipificada en el inciso 78 del artículo 134° del RLGP. 
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inciso 66 del artículo 134º del RLGP, imponiéndole la sanción señalada en la parte de 
vistos.  
 

1.5 Mediante escrito con Registro N° 00092906-2020 de fecha 17.12.2020, la empresa 
recurrente interpuso recurso administrativo contra la citada Resolución Directoral, dentro 
del plazo de ley.  

 
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
2.1 La empresa recurrente manifiesta que con fecha 07 de diciembre de 2020 presentó un 

escrito reconociendo su responsabilidad y acogiéndose al beneficio previsto en el artículo 
41° del Reglamento de Fiscalización y Sanción de Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE (en adelante el REFSPA), 
acompañando un voucher de pago por el 50% de la multa propuesta, es decir, por S/ 
2,352.10. Refiere que con posterioridad han sido notificados, el 14.12.2020, con la 
Resolución impugnada, la cual no ha considerado el acogimiento previsto en la Ley. En ese 
sentido, habiendo precedido la solicitud a la resolución de sanción, este debe ser declarada 
nula de oficio, y deberá emitirse una resolución aprobando el acogimiento al citado beneficio. 
Adicionalmente, sostiene que la resolución impugnada es nula porque incorpora una carga 
que no constaba en el Informe Final de Instrucción, como es el intento de hacernos pagar el 
saldo pendiente de la pesca decomisada, pese a que ya se le está multando por ello.       
      

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

3.1 Determinar la vía correspondiente de tramitación del recurso administrativo interpuesto por 
la empresa recurrente. 
 

3.2 Evaluar si existe causal de nulidad en la Resolución Directoral N° 3044-2020-PRODUCE/ 
DS-PA de fecha 07.12.2020. 

 
3.3 De corresponder que se declare la nulidad de la citada Resolución Directoral, verificar si es 

factible emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 
 

IV. CUESTIÓN PREVIA 
 

4.1 Tramitación del recurso impugnativo 
 

4.1.1 En el numeral 218.1 del artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG4, se establece que la 
reconsideración y la apelación son recursos administrativos. 
 

4.1.2 De la misma manera, de acuerdo con el artículo 27° del Reglamento de Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas5 (en adelante, REFSPA), contra las 

resoluciones que emita la Dirección de Sanciones, únicamente procederá el recurso de 
apelación ante los órganos correspondientes, con el cual se agotará la vía administrativa. 

 

4.1.3 Así pues, el REFSPA prevé la existencia del Consejo de Apelación de Sanciones que 
determina una segunda instancia administrativa, para que revise que las decisiones de la 

 
4 Dispositivo legal aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

25.01.2019. 
5  Aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE 
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Dirección de Sanciones se ajusten a la legalidad y a la vez salvaguardar el derecho de 
contradicción de los administrados6. 

 

4.1.4 En el presente caso, se considera que, en virtud a los dispositivos legales citados, el escrito 
con Registro N° 00092906-2020 de fecha 17.12.2020, interpuesto por la empresa 
recurrente, debe ser encauzado como un Recurso de Apelación; por lo tanto, corresponde 
a este Consejo de Apelación de Sanciones conocerlo y emitir el pronunciamiento respectivo. 
 

V. ANALISIS 
 

5.1 En cuanto a si existe causal de nulidad en la Resolución Directoral N° 3044-2020-
PRODUCE/DS-PA. 

 
5.1.1 El numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG7, establece 
que, bajo la aplicación del Principio de Debido Procedimiento, los administrados gozan de 
los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos 
y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser 
notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a 
solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a 
impugnar las decisiones que los afecten.  
 

5.1.2 El artículo 3° del TUO de la LPAG, señala que la validez de un acto administrativo se 
encuentra sujeta a que éste haya sido emitido conforme al ordenamiento jurídico, es decir, 
cumpliendo con los requisitos de validez: i) competencia; ii) objeto o contenido (debe 
comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados); iii) 
finalidad publica; iv) debida motivación, y v) procedimiento regular (cumplimiento del 
procedimiento previsto para su generación); habiéndose establecido en nuestro 
ordenamiento que todo acto administrativo es presuntamente válido (presunción iuris 
tantum), en tanto no sea declarada su nulidad por autoridad administrativa competente, 
conforme lo dispone el artículo 9° del referido texto normativo. 

 

5.1.3 El inciso 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG establece, entre otros, que son vicios del 
acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, el defecto o la omisión de 
alguno de sus requisitos de validez. 

 

5.1.4 El inciso 2 del artículo 248º del TUO de la LPAG, en cuanto a la potestad sancionadora de 
las entidades, precisa que estará regida por el Principio de Debido Procedimiento, el cual 
establece que las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido 
respetando las garantías del debido proceso. 

 

5.1.5 El inciso 1 del artículo 40° del REFSPA, establece que la sanción de multa está sujeta al 
beneficio de pago con descuento por reconocimiento de responsabilidad. 

 

5.1.6 Asimismo, los numerales 41.1 y 41.2 del artículo 41° del REFSPA disponen que el 
administrado puede acogerse al beneficio del pago con descuento siempre que reconozca 
su responsabilidad de forma expresa y por escrito, para lo cual debe adjuntar además 

 
6  En el artículo 30° del REFSPA se señala que el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción o el que 

haga sus veces en los Gobiernos Regionales, como segunda y última instancia administrativa es el órgano competente para 
conocer los procedimientos administrativos sancionadores resueltos por la Autoridad Sancionadora. 

7 Dispositivo legal aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
25.01.2019. 
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el comprobante del depósito realizado en la cuenta bancaria del Ministerio de la 
Producción o del Gobierno Regional, según corresponda; estableciendo que en este 
supuesto la sanción aplicable se reduce a la mitad.  

 

5.1.7 De otro lado, cabe precisar que según el numeral 29.2 del artículo 29° del REFSPA, 
establece que las alegaciones y los recursos de apelación dirigidos a los órganos 
sancionadores se tienen por válidamente presentados cuando se ingresen por la unidad de 
trámite documentario del Ministerio de la Producción o de las Direcciones o Gerencias 
Regionales correspondientes.  

 

5.1.8 Estando a lo expuesto, de la revisión de los actuados en el procedimiento sancionador, se 
advierte que la empresa recurrente, a través del escrito con Registro N° 00090227-2020 de 
fecha 07.12.2020, acogiéndose al beneficio de pago de la sanción de multa establecido en 
el artículo 41° del REFSPA, reconoció su responsabilidad respecto al cargo imputado, 
tipificado en el inciso 66 del artículo 134° del RLGP; asimismo, adjuntó la constancia de 
transferencia (Número de operación 172392321) del Banco de Crédito del Perú a la cuenta 
bancaria del Ministerio de la Producción en el Banco de la Nación, por S/ 2,352.10, 
correspondiente al 50% de la multa calculada en el Informe Final de Instrucción (1.094 UIT). 

 

5.1.9 Sin embargo, en la Resolución Directoral N° 3044-2020-PRODUCE/DS-PA de fecha 
07.12.2020, se aprecia que la solicitud de acogimiento al beneficio de pago de la sanción de 
multa con descuento por reconocimiento de responsabilidad, prevista en el artículo 41° del 
REFSPA, planteado por la empresa recurrente, no ha sido valorada por el órgano 
sancionador; omisión que atenta contra su derecho de petición, puesto que solo puede 
afirmarse que estamos frente a un acto administrativo debidamente motivado; si, entre otros, 
al momento de resolver, se explican las razones para amparar o desestimar lo solicitado por 
los administrados en el curso del procedimiento administrativo sancionador, más aun cuando 
lo peticionado se encuentra amparado en una norma legal.   
 

5.1.10 Por consiguiente, en aplicación del inciso 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, y en 
salvaguarda del interés público que corresponde ser cautelado por toda entidad pública a 
través de sus actuaciones administrativas, corresponde declarar la Nulidad Parcial de Oficio 
de la Resolución Directoral N° 3044-2020-PRODUCE/DS-PA de fecha 07.12.2020, en el 
extremo del artículo 3°; por haber sido emitida prescindiendo de los requisitos de validez del 
acto administrativo. 

 
5.2 En cuanto a la posibilidad de declarar la nulidad parcial de la Resolución Directoral N° 

3044-2020-PRODUCE/DS-PA. 
 

5.2.1 El numeral 213.3 del artículo 213° del TUO de la LPAG se señala lo siguiente: “La facultad 
para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos 
(2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, o contado a partir 
de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en 
lo referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 10”. 
 

5.2.2 En el presente caso, se observa que la empresa recurrente, mediante escrito con Registro 
N° 00092906-2020 de fecha 17.12.2020, planteó su Recurso de Apelación contra la 
Resolución Directoral N° 3044-2020-PRODUCE/DS-PA. 
 

5.2.3 El recurso administrativo antes descrito impide que se genere el consentimiento del acto 
administrativo, además, se advierte que, a la fecha, no ha transcurrido el plazo de 
prescripción. 
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5.2.4 De esta manera, este Consejo se encuentra facultado para proceder a declarar la nulidad 
parcial de la Resolución Directoral N° 3044-2020-PRODUCE/DS-PA en el extremo del 
artículo 3°, referido a la sanción aplicable a la empresa recurrente por la comisión de la 
infracción tipificada en el inciso 66 del artículo 134° del RLGP; y declarar subsistente lo 
resuelto en los demás extremos de la mencionada Resolución Directoral. 
 

5.3 En cuanto a la posibilidad de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 
 

5.3.1 El artículo 12° del TUO de la LPAG, dispone que la declaración de nulidad tendrá efecto 
declarativo y retroactivo a la fecha en que se emitió el acto. 
 

5.3.2 De la misma manera, el numeral 213.2 del artículo 213° del TUO de la LPAG dispone que 
cuando la autoridad constate la existencia de una causal de nulidad deberá pronunciarse 
sobre el fondo del asunto y, cuando ello no sea posible, dispondrá la reposición del 
procedimiento al momento en que el vicio se produjo. 
 

5.3.3 De igual forma, en el numeral 13.2 del artículo 13° del TUO de la LPAG se establece que la 
nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta sólo 
a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el 
resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independientes para que 
proceda separar sólo la parte que adolece de nulidad. Asimismo, cuando se afirma que 
existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese 
mismo acto existe, necesariamente un acto válido, en la parte que no adolece de vicio 
alguno. 
 

5.3.4 Por lo manifestado, respecto al artículo 3°, este Consejo considera que corresponde 
retrotraer el procedimiento administrativo al momento en el que el vicio se produjo y remitir 
el presente expediente a la Dirección de Sanciones – PA, a efectos que dicho órgano en 
mérito de sus facultades realice las acciones que correspondan y emita un nuevo 
pronunciamiento conforme a Ley.  

 

5.3.5 En ese sentido, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a los argumentos 
expuestos por la empresa recurrente en su Recurso de Apelación. 

 
Finalmente, es preciso mencionar que el numeral 218.2 del artículo 218° del TUO de la 

LPAG, establece que los recursos deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días; sin embargo, 

el numeral 151.3 del artículo 151° del referido cuerpo legal establece que el vencimiento del plazo 

para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas 
atendiendo al orden público y que la actuación administrativa fuera de término no queda afecta de 

nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. En 
ese sentido, si la Administración no se pronuncia dentro de dicho plazo, el administrado queda 

habilitado para considerar que su recurso ha sido desestimado (silencio administrativo negativo), 
conforme a lo dispuesto por el numeral 199.3 del artículo 199° del TUO de la LPAG. 

 
Por estas consideraciones, de conformidad con lo establecido en la LGP, el RLGP, el 

REFSPA y el TUO de la LPAG; y,  

 
De acuerdo a las facultades establecidas en el literal b) del artículo 126° del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 002-2017-PRODUCE, así como en el literal b) del artículo 8º del Reglamento Interno del 

Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 094-2013-PRODUCE, el artículo 5° de la Resolución Ministerial N° 236-

2019-PRODUCE; y, estando al pronunciamiento acordado mediante Acta de Sesión N° 005-2021-
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PRODUCE/CONAS-CP de fecha 19.02.2021, del Área Especializada Colegiada de Pesquería del 

Consejo de Apelación de Sanciones, el mismo que fue publicado en el portal web del Ministerio 
de la Producción el mismo día; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- ENCAUZAR el recurso administrativo interpuesto por la empresa AMERICA 

GLOBAL S.A.C., contra la Resolución Directoral Nº 3044-2020-PRODUCE/DS-PA de fecha 
07.12.2020, como un Recurso de Apelación, por los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL DE OFICIO de la Resolución Directoral 

N° 3044-2020-PRODUCE/DS-PA de fecha 07.12.2020, en el extremo del artículo 3°, que sancionó 
a la empresa AMERICA GLOBAL S.A.C., por haber incurrido en la infracción tipificada en el inciso 
66 del artículo 134° del RLGP, según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución; en consecuencia, RETROTRAER el estado del procedimiento administrativo 
al momento anterior en que el vicio se produjo; y SUBSISTENTE lo resuelto en los demás 
extremos de la mencionada Resolución Directoral. 

 
Artículo 3°. - DEVOLVER el expediente a la Dirección de Sanciones - PA para los fines 

correspondientes, previa notificación a la empresa recurrente conforme a Ley. 
 

Regístrese, notifíquese y comuníquese, 

 
 
 
 
 
 

ALEX ENRIQUE ULLOA IBÁÑEZ 
Presidente 

Área Especializada Colegiada de Pesquería 
Consejo de Apelación de Sanciones
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