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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

Nº 00317-2021-PRODUCE 

 

 

 

Lima, 13 de octubre de 2021 
 

VISTOS: El Memorando N° 00001144-2021-PRODUCE/PP remitido por la Procuraduría 

Pública del Ministerio de la Producción; y los Informes Nos. 00000601-2021-PRODUCE/OGAJ 

y 00000766-2021-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 202-2003-PRODUCE, de fecha 3 de junio 

de 2003, se resolvió “Declarar la nulidad de la Resolución Viceministerial Nº 038-99-PE, así 

como de su acto de notificación (…)”. Asimismo, cabe indicar que a través de la Resolución 

Viceministerial N° 038-99-PE, de fecha 12 de julio de 1999, el Despacho Viceministerial de 

Pesquería resolvió “Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por PESQUERA 

DON ROSENDO S.R.Ltda., contra la Resolución Directoral Nº 288-98-PE/DNE de fecha 17 de 

setiembre de 1998, (…); dándose por agotada la vía administrativa”. Por su parte, la Resolución 

Directoral N° 288-98-PE/DNE, de fecha 17 de setiembre de 1998, declaró improcedente el 

recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Pesquera Don Rosendo S.R.L. contra 

la Resolución Directoral N° 198-97-PE/DNE, al no haberse acreditado la operatividad de la 

embarcación pesquera “ROSENDO II”, con matrícula CO-15469-PM; 

 

Que, mediante la Resolución N° 57 (sentencia), de fecha 24 de abril de 2019, el Segundo 

Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, en el Expediente N° 09883-2005-45-1801-JR-CA-02, declaró fundada la 

demanda interpuesta contra las empresas Pesquera Don Rosendo S.R.L., Hope Business 

S.A.C. y Tecnológica de Alimentos S.A.C. y, en consecuencia, se resolvió lo siguiente: 

“Declarando FUNDADA LA DEMANDA interpuesta por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

contra la empresa Hope Business S.A.C., Pesquera Don Rosendo S.R.L. y Tecnológica de 

Alimentos S.A.C., en consecuencia NULAS: - La Resolución Viceministerial N° 016-2003-

PRODUCE/DVM-PE, del 30 de mayo de 2003. - La Resolución Ministerial N° 202-2003-

PRODUCE del 03 de junio de 2003. - La Resolución Directoral N° 164-2003-PRODUCE/PP del 

26 de junio de 2003. - La Resolución Directoral N° 170-2003-PRODUCE/PP del 26 de junio de 

2003. - La Resolución Directoral N° 208-2003-PRODUCE/DNEPP del 18 de julio de 2003. - La 

Resolución Directoral N° 131-2005-PRODUCE/DNEPP del 16 de mayo de 2005”; 
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Que, mediante el Memorando N° 00001144-2021-PRODUCE/PP, de fecha 27 de julio 

de 2021, la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción puso en conocimiento que en 

el proceso contencioso administrativo seguido ante el Segundo Juzgado Permanente 

Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el 

Expediente N° 09883-2005-45-1801-JR-CA-02 - Cuaderno: Medida Cautelar (Ejecución 

Anticipada), se ha dictado la Resolución N° Uno, fecha 9 de julio de 2021, mediante la cual se 

resolvió lo siguiente: “(…) POR LO EXPUESTO, conforme a lo anteriormente mencionado esta 

Judicatura RESUELVE: 1) ADMITIR a trámite el pedido de ejecución anticipada de la sentencia 

estimatoria. 2) En consecuencia, SUSPENDER PROVISIONALMENTE la eficacia de las 

siguientes resoluciones: La Resolución Vice-Ministerial Nº 016-2003-PRODUCE/DVM-PE del 

30 de mayo de 2003; la Resolución Ministerial Nº 202-2003-PRODUCE del 03 de junio de 2003; 

la Resolución Directoral Nº 164-2003-PRODUCE/DNEPP del 26 de junio de 2003; la 

Resolución Directoral Nº 170-2003-PRODUCE/DNEPP del 26 de junio de 2003; la Resolución 

Directoral Nº 208-2003-PRODUCE/DNEPP del 18 de julio de 2003 y la Resolución Directoral 

Nº 131-2005-PRODUCE/DNEPP del 16 de mayo de 2005, en el plazo de 10 días, bajo 

responsabilidad, hasta que la sentencia se encuentre firme”; 

 

Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece que el 

Despacho Ministerial está a cargo del Ministro de la Producción, quien es la más alta autoridad 

política del Sector; por lo que, le corresponde emitir el acto respecto a la Resolución Ministerial 

N° 202-2003-PRODUCE, de fecha 3 de junio de 2003; 

 

Que, el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú establece que uno 

de los principios y derechos de la función jurisdiccional es que ninguna autoridad puede 

avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus 

funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa 

juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución; 

 

Que, el artículo 4 del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS, señala que toda persona y autoridad está 

obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, 

emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su 

contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la 

responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala; 

 

Que, el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, dispone que el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente, 

entre otros, en el principio de legalidad que señala que las autoridades administrativas deben 

actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 

atribuidas y de acuerdo con los fines para lo que les fueron conferidos; 

 

Que, considerando lo informado por la Procuraduría Pública del Ministerio de la 

Producción a través del Memorando N° 00001144-2021-PRODUCE/PP, de fecha 27 de julio de 

2021, corresponde dar cumplimiento a lo indicado a través de la Resolución N° Uno, de fecha 

9 de julio de 2021, emitida por el Segundo Juzgado Permanente Especializado en lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Expediente N° 
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09883-2005-45-1801-JR-CA-02 - Cuaderno: Medida Cautelar (Ejecución Anticipada), en el 

extremo que resolvió suspender provisionalmente la eficacia de la Resolución Ministerial N° 

202-2003-PRODUCE, de fecha 3 de junio de 2003, hasta que la sentencia se encuentre firme, 

en caso corresponda; 

 

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través los Informes Nos. 00000601-

2021-PRODUCE/OGAJ y 00000766-2021-PRODUCE/OGAJ, señala que resulta jurídicamente 

viable dar cumplimiento a lo indicado a través de la Resolución N° Uno, de fecha 9 de julio de 

2021, emitida por el Segundo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Expediente N° 09883-2005-45-

1801-JR-CA-02 (Cuaderno: Medida Cautelar (Ejecución Anticipada)), en el extremo que 

resolvió suspender provisionalmente la eficacia de la Resolución Ministerial N° 202-2003-

PRODUCE, de fecha 3 de junio de 2003, bajo responsabilidad, hasta que la sentencia se 

encuentre firme, en caso corresponda;  

 

Con el visto de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS; el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS; el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y sus modificatorias; y el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 

N° 002-2017-PRODUCE y su modificatoria; 

 

 

SE RESUELVE: 

 

 
Artículo 1. Suspender provisionalmente los efectos de la Resolución Ministerial N° 202-

2003-PRODUCE, de fecha 3 de junio de 2003, en estricto cumplimiento del mandato judicial 

contenido en la Resolución N° Uno, de fecha 9 de julio de 2021, expedida por el Segundo 

Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, en el Expediente N° 09883-2005-45-1801-JR-CA-02 - Cuaderno: Medida 

Cautelar (Ejecución Anticipada), de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Texto 

único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N° 

017-93-JUS, y en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
Artículo 2. Remitir la presente Resolución Ministerial a la Procuraduría Pública del 

Ministerio de la Producción, para que se ponga en conocimiento de la misma al Segundo 

Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 

Justicia de Lima. 

 
Artículo 3. Notificar la presente Resolución Ministerial a la empresa Pesquera Don 

Rosendo S.R.L., para los fines pertinentes. 
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Artículo 4. Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal 

Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ ROGGER INCIO SÁNCHEZ  

Ministro de la Producción 
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