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VISTOS: 

 
(i) La Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 31-2021-PRODUCE/CONAS-2CT 

de fecha 12.02.2021. 
 
(ii) Los escritos con Registro N° 00065641-2020 de fecha 01.09.2020, Registro N° 00012428-

2021 de fecha 25.02.2021 y Registro N° 00012995-2021 de fecha 01.03.2021, 
presentados por la administrada. 

 
(iii) Expediente Nº 4581-2018-PRODUCE/DSF-PA. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante la Resolución Directoral N° 11301-2019-PRODUCE/DS-PA1 de fecha 

10.12.2019, entre otras cosas, se sancionó a la administrada en su condición de titular de 
la licencia de operación de la línea de procesamiento de harina de alto contenido 
proteínico de la planta de harina de pescado, ubicada en Lote Acumulado A-D, Pasaje 
Común N° 180, Zona Industrial 27 de octubre, distrito de Chimbote, provincia del Santa, 
departamento de Ancash, con una multa ascendente a 524.230 UIT, al haber procesado 
recursos hidrobiológicos superando la capacidad autorizada, infracción tipificada en el 
inciso 65 del artículo 134° del  Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE, y sus modificatorias, en adelante el RLGP. 

 
1.2 En dicho contexto, mediante escrito con Registro N°00000154-2020, de fecha 02.01.2020 

y sus ampliatorios con Registro N°00000154-2020-1, de fecha 17.01.2020, Registro 
N°00015037-2020, de fecha 24.02.2020, y el Registro N° 00044442-2020, de fecha 
17.06.2020, la administrada interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 
Directoral N° 11301-2019-PRODUCE/DS-PA, dentro del plazo legal. 

 
1.3 De otro lado, mediante escrito con Registro N° 00065641-2020 de fecha 01.09.2020, la 

administrada amplió su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral       
Nº 11301-2019-PRODUCE/DS-PA, de fecha 10.12.2019. 

 
 

                                                             
1  Notificado el día 11.12.2019, mediante la Cédula de Notificación Personal N° 15451-2019-PRODUCE/DS-PA, 

obrante a fojas 83 del expediente. 
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1.4 Con Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 31-2021-PRODUCE/CONAS-
2CT de fecha 12.02.2021, correspondiente a la sesión N° 04-2021-PRODUCE/CONAS-
2CT de fecha 10.02.2021, se declaró INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 

por la administrada contra la Resolución Directoral N° 11301-2019-PRODUCE/DS-PA de 
fecha 10.12.2019; y en consecuencia se confirmó lo resuelto en la citada Resolución 
Directoral; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la Resolución. 

 
1.5 Mediante escrito con Registro N° 00012428-2021 de fecha 25.02.2021, la administrada  

solicitó la NULIDAD de la Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 031-2021 
PRODUCE/CONAS-2CT. 

 
1.6 Mediante escrito con Registro N° 00012995-2021 de fecha 01.03.2021, la administrada 

solicitó el estado del trámite del escrito de Registro N° 00065641-2020. 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 
Determinar si corresponde conservar el acto administrativo contenido en la Resolución 
Consejo de Apelación de Sanciones N° 31-2021-PRODUCE/CONAS-2CT de fecha 
12.02.2021. 

 
III. ANÁLISIS 
 
3.1 Conservación del acto administrativo contenido en la Resolución Consejo de 

Apelación de Sanciones N° 31-2021-PRODUCE/CONAS-CT emitida con fecha 
12.02.2021. 
 

3.1.1 Al respecto, el numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
con Decreto Supremo 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece que los 
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La 
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en 
cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
 

3.1.2 El numeral 14.1 del artículo 14° del TUO de la LPAG, establece que cuando el vicio del 
acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la 
propia autoridad emisora. 

 
3.1.3 Asimismo, el numeral 14.2.4 del artículo 14° del TUO de la LPAG, establece que son 

actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, entre otros, cuando se 
concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese 
tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 

 
3.1.4 En el presente caso, es de advertir que mediante escrito con Registro N° 00065641-2020 

de fecha 01.09.2020, la administrada amplió su recurso de apelación interpuesto contra 
la Resolución Directoral Nº 11301-2019-PRODUCE/DS-PA de fecha 10.12.2019, sin 
embargo, éste no fue considerado en la Resolución Consejo de Apelación de Sanciones 
N° 31-2021-PRODUCE/CONAS-2CT de fecha 12.02.202, debido a un error en el registro 
del remitente en el Sistema de Trámite Documentario - SITRADOC del Ministerio de la 
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Producción, consignándose a nombre de la empresa CORPORACIÓN PESQUERA INCA 
S.A.C. 

 
3.1.5 Es preciso mencionar que, el escrito con Registro N° 00065641-2020, fue ingresado al 

Consejo de Apelación de Sanciones, con fecha 01.09.2020, con anterioridad a la Sesión         
N° 004-2021-PRODUCE/CONAS-2CT, realizada con fecha 10.02.2021, en la que se 
declaró INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la administrada, contra la 
Resolución Directoral N° 11301-2019-PRODUCE/DS-PA de fecha 10.12.2019. 

 
3.1.6 De lo expuesto, se advierte que la Resolución Consejo de Apelaciones de Sanciones                 

N° 31-2021-PRODUCE/CONAS-2CT de fecha 12.02.2021, adolecería de un vicio, puesto 
que fue emitida sin haber evaluado el escrito ampliatorio presentado en su oportunidad 
por la administrada.  

 
3.1.7 No obstante lo señalado en el párrafo anterior, cabe precisar que aun cuando la 

ampliación del recurso de apelación no fue considerada en la emisión de la Resolución 
Consejo de Apelación de Sanciones N° 31-2021-PRODUCE/CONAS-2CT, ello no implica 
un vicio de nulidad trascendente, por lo que corresponde atender los argumentos 
expuestos en el escrito con Registro N° 00065641-2020 de fecha 01.09.2020. 
 

3.1.8 En ese sentido, la administrada señala que existiría una causal de nulidad por 
contravención a las normas reglamentarias, por haberse determinado en forma incorrecta 
la multa impuesta, ya que el cálculo realizado carece de sustento normativo en base a la 
Resolución Ministerial N° 591-2017-PRODUCE, toda vez que si bien el supuesto exceso 
calculado es de 5,626 t. ello representa el recurso hidrobiológico procesado, mas no 
representa el exceso expresado en toneladas comprometidas del producto harinas. 

 
3.1.9 Al respecto, es pertinente señalar que el literal c), del punto A. del Anexo I de la 

Resolución Ministerial N° 591-2017-PRODUCE de fecha 01.12.2017, señala que la 
cantidad del recurso comprometido (Q) para el caso de plantas se considera las toneladas 
comprometidas de producto harinas; y que en caso que al titular de la planta se le impute 
una presunta infracción relacionada a cierto volumen de recurso comprometido, este 
volumen debe ser ajustado a volumen de producto multiplicándose para el caso de 
harinas por 0.25. 

 
3.1.10 Al respecto de la revisión de la Resolución Directoral Nº 11301-2019-PRODUCE/DS-PA 

de fecha 10.12.2019, se advierte que para el cálculo de la multa correspondiente la 
Dirección de Sanciones – PA, realizó el cálculo conforme al detalle siguiente: 
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3.1.11 Por lo tanto, de lo expuesto se desprende que el cálculo de la multa se habría realizado 
de manera correcta por la Dirección de Sanciones – PA, por lo que carece de sustento lo 
alegado por la administrada en este extremo. 

 
3.1.12 De otro lado, la administrada señala que la conducta infractora imputada debe 

considerarse como una infracción continuada, por lo que la administración debió advertir 
una misma conducta infractora al momento de imputar los cargos, y tomar uno de los 
dieciocho días que fiscalizó, a efecto de iniciar el procedimiento sancionador 
correspondiente. 
 

3.1.13 Al respecto, el inciso 65 del artículo 134° del RLGP, establece como infracción “Procesar 
recursos o productos hidrobiológicos en plantas de procesamiento de productos 
pesqueros superando la capacidad autorizada en la licencia de operación 
correspondiente”. 
 

3.1.14 En ese sentido, es pertinente señalar que mediante la Resolución Directoral N° 322-2008-
PRODUCE/DNEPP, de fecha 23.06.2008, se resolvió entre otras cosas, aprobar en favor 
de CFG INVESTMENT S.A.C. el cambio de titular  de la licencia de operación en los 
mismos términos y condiciones que fue otorgada  a Productos Marinos del Pacífico Sur 
S.A.C., por Resolución Directoral N° 277-2003-PRODUCE/DNEPP, modificada por la 
Resolución Directoral N° 157-2005-PRODUCE/DNEPP; a fin de que desarrolle la 
actividad de procesamiento de recursos hidrobiológicos con destino al consumo humano 
indirecto a través de su planta de harina de pescado  de 103 t/h de procesamiento de 
materia prima, compuesta por dos líneas, una de harina de pescado convencional de 
43t/h y otra de alto contenido proteínico de 60t/h, en su establecimiento industrial. 
 

3.1.15 De lo anteriormente expuesto, se advierte claramente que la licencia de operación es de 
60t/h para alto contenido proteínico, y que consecuentemente su capacidad de 
procesamiento de recursos hidrobiológicos con destino al consumo humano indirecto está 
supeditada a un límite de procesamiento por hora (24 horas x 60 t. = máximo 1440 
toneladas por día); es decir, en el presente caso se advierte que este tipo de infracción al 
inciso 65 del artículo 134° del RLGP, se comete de manera instantánea y una vez por 
día. 
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3.1.16 Ahora bien, es pertinente señalar que la conducta infractora fue imputada de manera 

correcta, ya que conforme a las Actas de Información Declarada por la PPPP para el 
Control de Harina y Aceite de Pescado CFG INVESTMEN S.A.C. 0218-349 N° 000062, 
000061, 000057, 000056, 000055, 000053, 000051, se constató que los días 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 28, 30 del mes de abril del año 2018 y los días 01, 04, 11, 12, 13, 15, 
16 y 28 del mes de mayo del año 2018, respectivamente, la administrada efectuó el 
procesamiento  del recurso hidrobiológico anchoveta para consumo humano indirecto de 
5,626.611 t. por lo que carece de sustento lo alegado por la administrada en este extremo. 
 

3.1.17 De otro lado, se debe precisar que la administrada mediante el escrito de Registro                           
N° 00065641-2020 de fecha 01.09.2020, también solicitó se le señale fecha y hora para 
la realización una audiencia virtual; en ese sentido es pertinente señalar que mediante el 
escrito de Registro N° 00015037-2020 del 24.02.2020, la administrada ya había solicitado 
se le conceda el uso de la palabra; la cual se le otorgó con fecha 11.03.2020, conforme 
se advierte de la Constancia que obra a fojas 138 del expediente. 
 

3.1.18 En ese orden de ideas, en sus fundamentos 7 y 8 de la Sentencia recaída en el 
expediente. Nº 00789-2018-PHC/TC, el Tribunal Constitucional, respecto al Derecho al 
debido proceso, en su manifestación del derecho de defensa, señaló lo siguiente: 

 
“(…)  
7. Asimismo, este Tribunal, en su jurisprudencia ha puesto de manifiesto 
que el derecho de defensa comporta, en estricto, el derecho a no 
quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso (…) 
 
8. El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando 
los titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de 
ejercer los medios legales suficientes para su defensa; no obstante, no 
cualquier imposibilidad de ejercer tales medios produce un estado de 
indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de 
dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera 
una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al 
individuo (STC N.ºs 0582-2006-PA, 5175-2007-HC, entre otras). 
(…)” 

 
3.1.19 Consecuentemente de lo expuesto, se desprende que la administrada ya tuvo la 

oportunidad de informar oralmente ante esta instancia, además de tener habido su 
derecho a la pluralidad de instancias, lo cual asegura el debido procedimiento y no genera 
una vulneración o estado de indefensión. 
 

3.1.20 Por lo expuesto, se concluye que la Resolución Consejo de Apelación de Sanciones                         
N° 31-2021-PRODUCE/CONAS-2CT, hubiera tenido el mismo sentido de haber evaluado 
el escrito de Registro N° 00065641-2020, por lo que de acuerdo a lo establecido por el 
numeral 14.2.4 del inciso 14.2 del artículo 14° del TUO de la LPAG, corresponde su 
conservación.   

 
3.1.21 Conforme a lo expuesto, los actos administrativos se presumen válidos, lo cual tiene como 

efecto directo la reducción de la fuerza invalidatoria de los vicios posibles de afectar el 
procedimiento administrativo, es por ello que el artículo 14° del TUO de la LPAG, favorece 
la posibilidad de conservar el acto administrativo, lo que permite perfeccionar las 
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decisiones de las autoridades, respaldadas en la presunción de validez, afectadas por 
vicios no trascedentes, sin tener que anularlo o dejarlo sin efecto2. 

 
3.1.22 Es así que uno de los supuestos por los cuales los actos administrativos afectados por 

vicios no trascedentes pueden ser conservados, es aquel respecto del cual se han 
concluido indubitablemente que de cualquier otro modo el acto administrativo hubiese 
tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio, privilegiando la eficacia del 
acto administrativo, tal como sucede en el presente caso y, en ese sentido, el autor 
Christian Guzmán Napurí expone que: “(…) el acto de enmienda no debe modificar el 
sentido (…) de la decisión que ha sido tomada por la autoridad administrativa”3; por lo 
cual resulta viable aplicar la figura de la conservación del acto administrativo. 

 
3.1.23 En cuanto a la instancia competente para realizar la conservación de los actos 

administrativos afectados por vicios no trascendentes, el jurista DANÓS ORDÓÑEZ 
señala que la conservación “es competencia primera de la autoridad o funcionario que 
emitió el acto viciado, pero también del superior jerárquico administrativo cuando (…) se 
ha interpuesto recurso para impugnar un acto administrativo, caso este último en el que, 
de corresponder su tramitación al superior jerárquico, éste podrá corregir todos aquellos 
vicios o defectos incurridos de carácter no trascendente del acto impugnado”4. 

 
3.1.24 Por lo tanto, en atención a los argumentos señalados, corresponde conservar el acto 

administrativo contenido en la Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 31-
2021-PRODUCE/CONAS-2CT emitida con fecha 12.02.2021, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 14° del TUO de la LPAG. 
 

IV. OTRAS CONSIDERACIONES 
 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar respecto a los escritos con Registro N° 
00012428-2021 de fecha 25.02.2021 y N° 00012995-2021 de fecha 01.03.2021, que lo 
señalado en los puntos 1.5 y 1.6 de la presente Resolución, conforme se aprecia en los 
párrafos precedentes  ya ha sido atendido, por no que no corresponde pronunciarse sobre 
el particular. 

     
Finalmente, es preciso mencionar que si bien el inciso 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 inciso 151.3 del artículo 151° de dicha Ley 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. 
Asimismo, 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 inciso 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, el TUO de la LPAG; y, 
 

                                                             
2  MORON Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava edición. Lima: Gaceta Jurídica 

S.A. Diciembre 2009. 
3  Manual del Procedimiento Administrativo General, Christian Guzmán Napurí. Primera Edición- Junio 2013 Pacifico   Editores S.A.C 

Pág. 350. 
4 DANOS ORDÓÑEZ, Jorge. Régimen de la nulidad de los actos administrativos en la nueva Ley N° 27444. En: DANOS ORDOÑEZ, 

Jorge y OTROS. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 – Segunda Parte. Lima: Ara Editores, 
Julio de 2003, p. 248. 
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  De acuerdo a la facultad establecida en el literal a) 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 N° 094-2013-PRODUCE; el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 517-
2017-PRODUCE, y, estando al pronunciamiento acordado mediante Acta de Sesión N° 009-
2021-PRODUCE/CONAS-2CT de fecha 24.03.2021, de la Segunda Área  Especializada 
Colegiada Transitoria 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 1º.- CONSERVAR el acto administrativo contenido en la Resolución Consejo de 

Apelación de Sanciones N° 31-2021-PRODUCE/CONAS-CT emitida con fecha 12.02.2021, 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
  Artículo 2º.- DEVOLVER el expediente a la Dirección de Sanciones -PA para los fines 

correspondientes, previa notificación a la administrada de la presente resolución conforme a Ley. 
 

 
Regístrese, notifíquese y comuníquese 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ANTONIO ALVA BURGA 

Presidente 
Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

Consejo de Apelación de Sanciones 
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