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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00790-2021-PRODUCE/DS-PA 

 

10/03/2021 

 

VISTOS: El Memorando N° 0000550-2021-PRODUCE/DSF-PA, el Informe Legal N° 00009-

2021-PRODUCE/DS-PA-mcmendoza, de fecha 10 de marzo de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se aprobó el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador General (en lo sucesivo, TUO 

de la LPAG). 

 

Así también, el sub numeral 1) del numeral 254.1) del artículo 254 del TUO de la LPAG, 

estableció que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber 

seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, por lo que se debe 

diferenciar, en su estructura, entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide 

la aplicación de la sanción. 

 

Asimismo, el literal l) del artículo 87 y el literal b) del artículo 89 del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-

PRODUCE, respectivamente, establece que la Dirección de Supervisión y Fiscalización –PA 

es la encargada de conducir la etapa instructora del procedimiento sancionador, y la Dirección 

de Sanciones – PA, es la encargada de resolver en primera instancia el procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

Bajo ese contexto normativo, se debe mencionar que el numeral 1) del artículo 259° del TUO 

de la LPAG establece que los procedimientos administrativos sancionadores deberán ser 

resueltos en un plazo de nueve (9) meses, contados desde la fecha de notificación de la 

imputación de cargos al administrado; sin embargo, excepcionalmente, el plazo en mención 

podrá ser ampliado como máximo por tres (3) meses, mediante resolución emitida por la 

autoridad competente, debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo. 
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Aunado a ello, debe tenerse presente que mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se 

declaró el Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y dispuso el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena); el mismo que fue prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, por el 

plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021.  

 

A mayor abundamiento, es necesario enfatizar que, los citados dispositivos normativos 

establecieron que, durante el estado de emergencia, queda restringido el ejercicio de los 

derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del 

domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendido en los incisos 9, 11 

y 12 del artículo 2 y en el literal f) del inciso 24 del mismo artículo de la Constitución Política del 

Perú. 

 

En el marco de dichos dispositivos, mediante Memorando N° 000550-2021-PRODUCE/DSF-

PA, de fecha 10 de marzo de 2021, la Dirección de Supervisión y Fiscalización-PA, en calidad 

de Órgano Instructor solicitó a la Dirección de Sanciones-PA proceder a evaluar y disponer la 

ampliación de plazos de los expedientes administrativos sancionadores iniciados entre el 

periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, toda vez que, como área 

encargada de la fase instructora ha comunicado que, las restricciones expuestas en el 

parágrafo precedente han dificultado la tramitación de los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de ese despacho 

 

Siendo ello así, y ante lo solicitado por el Órgano Instructor en el documento citado previamente, 

corresponde a esta Dirección emitir un pronunciamiento en base a las obligaciones y funciones 

delegadas, las cuales se encuentran debidamente señaladas en el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, en concordancia con lo establecido 

en el numeral 1) del artículo 259° del TUO de la LPAG. 

 

En esa línea argumentativa, al ser la Dirección de Sanciones – PA, el órgano encargado de 

resolver en primera instancia los procedimientos administrativos sancionadores dentro de los 

plazos establecidos por ley, y a fin de lograr la máxima satisfacción del interés público, resulta 

necesario indicar que, la Dirección de Sanciones – PA, actualmente, tiene a su cargo una 

cantidad considerable de diversos expedientes administrativos, siendo algunos de ellos de alta 

complejidad, ya sea por análisis de los hechos constatados y/o actuaciones de medios 

probatorios dentro del procedimiento administrativo sancionador, los cuales serán actuados de 

conformidad con lo estipulado en el TUO de la LPAG. 

 

Tras lo sostenido, teniendo en cuenta lo señalado en los considerandos de la presente 

resolución, resulta necesario ampliar por tres (03) meses adicionales el plazo ordinario de 

caducidad, de los procedimientos sancionadores iniciados en el periodo comprendido entre el 

01 de julio al 31 de diciembre de 2020, conforme a lo estipulado en el numeral 1) del artículo 

259 del TUO de la LPAG. 

 

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, en 
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concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 

aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE; y, demás normas conexas. 

 

 

 

  SE RESUELVE:  

   Articulo 1.- AMPLIAR POR TRES (03) MESES, el plazo para resolver en primera instancia 

administrativa los expedientes administrativos sancionadores iniciados en el periodo 

comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, en aplicación del numeral 1) del 

artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019- JUS, y por los 

fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral. 

   Articulo 2.- COMUNICAR la presente Resolución Directoral a las dependencias 

correspondientes, PUBLICAR la misma en el portal del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

(www.produce.gob.pe) y NOTIFICAR conforme a Ley. 

  

Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

 

 

MIRELLA IRMA ALEMAN VILLEGAS 

Directora de Sanciones-PA (s) 

 

http://www.produce.gob.pe/
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