
 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 

integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
QSNU2TAC 

 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222      produce.gob.pe  

 

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL  

Nº 00012-2021-PRODUCE/DVPA 

 

12/02/2021 

 
VISTOS: Los escritos de Registros Nos. 0006134-2020-E y 00080278-2020-E, 

presentados por el señor José del Carmen Santisteban Urcia; el Memorando N° 0001571-2020-
PRODUCE/PP de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción; y, el Memorando N° 
00000442-2020-PRODUCE/OGAJ y el Informe N° 060-2021-PRODUCE/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,   

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante dos (2) Oficios, ambos con el N° 937-2006-2703-JP-C-02-MBJC-

CSJCNL/PJ, ingresados con Registros Nos. 00082065 y 00002678, de fecha 14 de diciembre 
de 2006 y 11 de enero de 2007, respectivamente, el Segundo Juzgado de Paz Letrado del 
Módulo Básico de Justicia de Condevilla de la Corte Superior de Lima Norte remitió a la 
Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero las Resoluciones Nos. Tres, Cinco, 
Seis y Uno, correspondientes a los seguidos por José del Carmen Santisteban Urcia y Perla 
Hayde Huamanchumo Urcia contra José Santos Fiestas Fiestas sobre ejecución de acta de 
conciliación; a través de las cuales se resuelve que se reconozca el derecho de operación de 
pesca a favor de José del Carmen Santisteban Urcia y Perla Hayde Huamanchumo Urcia, a 
efectos de operar la embarcación pesquera “Kelly Juliana 3”, con matrícula N° PL-12084-CM; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 032-2007-PRODUCE/DGEPP, de fecha 16 de 

enero de 2007, la Dirección General de Extracción y procesamiento Pesquero resolvió, en 
estricto cumplimiento del mandato judicial contenido expedido por el Segundo Juzgado de Paz 
Letrado del Módulo Básico de Justicia de Condevilla de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Norte de Lima, otorgar a favor de José Del Carmen Santisteban Urcia y Perla Hayde 
Huamanchumo Urcia el permiso de pesca para operar la embarcación pesquera “Kelly Juliana 
3” con matrícula Nº PL-12084-CM; cabe indicar que la Resolución Directoral N° 032-2007-
PRODUCE/DGEPP estableció expresamente que el permiso de pesca de la embarcación 
pesquera “Kelly Juliana 3”, con matrícula PL-12084-CM, quedaría sin efecto en el caso que el 
Poder Judicial lo ordene con sentencia firme y desfavorable de los derechos indicados; 
 

 Que, mediante Resolución Directoral N° 630-2011-PRODUCE/DGEPP, de fecha 19 de 
octubre de 2011, en relación con el permiso de pesca de la embarcación pesquera “Kelly Juliana 
3”, con matrícula PL-12084-CM, la Dirección General de Extracción y procesamiento Pesquero 
resolvió, entre otros, lo siguiente: (i) “(…) En estricto cumplimiento del mandato judicial 
contenido en la RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS de fecha 30 de noviembre del 2006, consentida 
con RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO de fecha 14 de mayo del 2007, emitida por Segundo 
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Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Condevilla de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, (expediente N° 2006-0937-0-2703-JP-CI-02), CANCELAR el permiso 
de pesca otorgado a favor de los señores JOSE DEL CARMEN SANTISTEBAN URCIA y 
PERLA HAYDE HUAMANCHUMO URCIA para operar la embarcación pesquera KELLY 
JULIANA 3 con matrícula PL-12084-CM, a través de la Resolución Directoral N° 032-2007-
PRODUCE/DGEPP (…)” (el subrayado es agregado); y (ii) “(…) Remitir copia de la presente 
Resolución a Procuraduría Pública a Cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de la 
Producción (…) y al Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de 
Condevilla de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (…)” (el subrayado es agregado); 

 
Que, mediante escrito con Registro N° 00100929-2011, del 30 de noviembre de 2011, los 

señores José del Carmen Santisteban Urcia y Perla Hayde Huamanchumo Urcia interpusieron 
recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 630-2011-PRODUCE/DGEPP; 

 
Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 040-2012-PRODUCE/DVP, de fecha 26 

de julio de 2012, el Despacho Viceministerial de Pesquería, en relación con el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Directoral N° 630-2011-PRODUCE/DGEPP, 
resolvió, entre otros, lo siguiente: (i) “(…) Suspender el procedimiento recursal iniciado con el 
escrito de registro N° 00100929-2011 del 30 de noviembre de 2011, presentado por José del 
Carmen Santisteban Urcia y Perla Hayde Huamanchumo Urcia y con el que interponen recurso 
de apelación contra la Resolución Directoral N° 630-2011-PRODUCE/DGEPP, hasta que se 
resuelvan con sentencias de calidad de cosa juzgada, los procesos penales a que hubiera lugar, 
como consecuencia de los ilícitos que se hubieran cometido con la finalidad que se otorgue 
permiso de pesca para operar la embarcación denominada Kelly Juliana 3 de matrícula PL-
12084-CM (…)” (el subrayado es agregado); y (ii) “(…) Remitir los antecedentes a la 
Procuraduría Pública a fin de que interponga las acciones respectivas y presente las denuncias 
que correspondan a las autoridades competentes. Asimismo, dicho órgano deberá informar 
sobre el estado de los procesos penales a que se refiere el artículo 1° de la presente Resolución 
Viceministerial y remitir al Viceministerio de Pesquería las sentencias correspondientes (…)” (el 
subrayado es agregado); 

 
Que, mediante escritos de Registros Nos. 00006134-2020-E y 00080278-2020-E, 

ingresados al Ministerio de la Producción el 21 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2020, 
respectivamente, el Señor José del Carmen Santisteban Urcia solicitó que se deje sin efecto la 
suspensión del procedimiento administrativo y se resuelva la petición del administrado, dado 
que se ha procedido a archivar la denuncia iniciada por la Procuraduría Pública del Ministerio 
de la Producción sobre los delitos de falsedad genérica y otros seguido ante la Décima tercera 
Fiscalía Penal de Lima; 

 
Que, mediante Memorando N° 00000442-2020-PRODUCE/OGAJ, de fecha 12 de 

noviembre de 2020, la Oficina General de Asesoría Jurídica solicitó a la Procuraduría Pública 
del Ministerio de la Producción que, en el marco de sus competencias funcionales, se sirva 
informar sobre el estado actual del proceso en la vía judicial y si ya existe un pronunciamiento 
firme sobre el proceso relacionado con suspensión del trámite del Recurso de Apelación 
iniciado mediante Registro N° 00100929-2011, contra la Resolución Directoral N° 630-2011-
PRODUCE/DGEPP y suspendido a través de la Resolución Viceministerial N° 040-2012-
PRODUVCE/DVP; 

 
Que, mediante Memorando N° 00001571-2020-PRODUCE/PP, de fecha 17 de noviembre 

de 2020, la Procuraduría Púbica del Ministerio de la Producción informó a esta Oficina General 
respecto al estado de la Investigación fiscal seguida ante la Décimo Tercera Fiscalía Penal de 
Lima contra José del Carmen Santisteban Urcia y otros, por la presunta comisión del delito 
contra la Fe Pública – Falsedad Genérica en agravio del Ministerio de la Producción (Caso N° 
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539-2016) que: “Al respecto, debo manifestarle que, por Disposición Fiscal N° 02 del 02 de 
abril del 2018, notificada el 17 del mismo mes, el Ministerio Público resuelve “(…) No ha 
lugar a formalizar denuncia penal contra José Del Carmen Santisteban Urcia, Perla Hayde 
Huamanchumo Urcia y Manuel Octavio Zeña Sir, por la presunta comisión del delito 
contra la fe pública – falsedad genérica en agravio del Ministerio de la Producción, al 
haber operado la prescripción del delito, disponiéndose el archivo definitivo de los 
actuados (…)” (el subrayado es agregado); 
 
 Que, considerando que por Disposición Fiscal N° 02, del 2 de abril de 2018, el Ministerio 
Público resolvió que no ha lugar formalizar denuncia penal contra José del Carmen Santisteban 
Urcia y otros, por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública – Falsedad Genérica en 
agravio del Ministerio de la Producción, al haber operado la prescripción del delito, y que se 
dispuso el archivo definitivo de los actuados, han desparecido los motivos por los cuales se 
suspendió el procedimiento recursal iniciado con el escrito de Registro N° 00100929-2011, 
interpuesto por José Del Carmen Santisteban Urcia y Perla Hayde Huamanchumo Urcia contra 
la Resolución Directoral N° 630-2011-PRODUCE/DGEPP, corresponde que se resuelva 
continuar con el procedimiento de evaluación correspondiente; 
 

 De conformidad con lo dispuesto por 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 sus modificatorias, y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCEy su modificatoria;  
   

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1. LEVANTAR la suspensión dispuesta mediante la Resolución Viceministerial 
N° 040-2012-PRODUCE/DVP, de fecha 26 de julio de 2012, y CONTINUAR con el 

procedimiento de evaluación del recurso de apelación interpuesto por José del Carmen 
Santisteban Urcia y Perla Hayde Huamanchumo Urcia, contra la Resolución Directoral N° 630-
2011-PRODUCE/DGEPP, mediante escrito de Registro N° 00100929-2011 de fecha 30 de 
noviembre de 2011. 
  

Artículo 2. DISPONER que la Dirección General Pesca para Consumo Humano Directo 

e Indirecto del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, remita al 
referido Viceministerio los antecedentes relacionados con el recurso de apelación interpuesto 
por el señor José del Carmen Santisteban Urcia y Perla Hayde Huamanchumo Urcia, contra la 
Resolución Directoral N° 630-2011-PRODUCE/DGEPP, mediante escrito de Registro N° 
00100929-2011 de fecha 30 de noviembre de 2011. 

 
Artículo 3. NOTIFICAR la presente Resolución a los señores José del Carmen 

Santisteban Urcia y Perla Hayde Huamanchumo Urcia, para los fines pertinentes. 
 

Artículo 4. 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 

 

http://www.gob.pe/produce
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