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VISTOS: 

 
 
(i) El recurso de apelación interpuesto por la empresa SEAFROST S.A.C., con RUC N° 

20356922311, en adelante la recurrente, mediante escrito con Registro 00079085-2021 
de fecha 16.12.2021, contra la Resolución Directoral N° 3158-2021-PRODUCE/DS-PA 
de fecha 24.11.2021, que la sancionó con una multa de 0.213 Unidades Impositivas 
Tributarias, en adelante UIT,  por impedir u obstaculizar las labores de fiscalización que 
realice el personal acreditado por el Ministerio de la Producción, infracción tipificada en 
el inciso 1 del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE y normas modificatorias, en adelante el RLGP, con 
una multa de 0.197 UIT y el decomiso del porcentaje en exceso de la tolerancia 
establecida del recurso hidrobiológico lisa1, por recibir o procesar recursos o productos 
hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los establecidos, que no provengan de una 
actividad de fiscalización, infracción tipificada en el inciso 43 del artículo 134° RLGP  y 
con una multa de 0.0985 UIT,  por incumplir con realizar el pago en la forma establecida 
por el Ministerio de la Producción del monto total del decomiso de recursos  o productos 
hidrobiológicos  para consumo humano directo o indirecto o no comunicar dicho pago 
dentro del plazo establecido  por la normatividad sobre la materia infracción tipificada en 
el inciso 66 del artículo 134° del RLGP.   

 
(ii) El expediente N° 1218-2019-PRODUCE/DSF-PA.   
 

I. ANTECEDENTES  
  
1.1 Del Acta de Fiscalización N° 2005 -227: N° 002960 de fecha 15.08.2018, los 

fiscalizadores del Ministerio de la Producción, encontrándose en la PPPP- congelado de 
la recurrente procedieron a realizar la fiscalización  a la cámara isotérmica  de placa  
B6G-767/AZP-995, en presencia del representante de la planta, realizándose el 
muestreo biométrico  al recurso hidrobiológico lisa de conformidad con la Resolución 
Directoral N° 353-2015-PRODUCE y la Resolución Directoral N°  014-2016-

                                                      
1 El artículo 3° de la Resolución Directoral N° 3158-2021-PRODUCE/DSF-PA, declara TENER por CUMPLIDA la sanción de 

decomiso.  
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PRODUCE/DGSF y, de acuerdo a la Guía de Remisión Remitente  0007 – N° 001904 
presentada donde se consignó  36 cajas con el citado recurso. Se muestrearon un total 
de 128 ejemplares, de los cuales 105 ejemplares eran menores a 37 cm; 
determinándose un porcentaje de ejemplares juveniles de 82.03% superando en 
72.03% el porcentaje de tolerancia establecida del 10% según la Resolución Ministerial 
N° 209-2001-PE. Cuando se iban pesando 08 cajas con Reporte de Pesaje N° 3836 y 
peso de 189 kg se detuvo el pesaje comunicando el representante de la planta que se 
iba a rechazar lo restante de la pesca (28 cajas); motivo por el cual se le comunicó a 
dicho representante que se emitiría una infracción por obstaculizar las labores de 
fiscalización y por recibir o procesar recursos hidrobiológicos en tallas menores, 
infracciones previstas en los incisos 1 y 43 del artículo 134° del RLGP. 
  

1.2 El Informe Ampliatorio de fecha 15.08.2018, emitido por los Fiscalizadores del Programa 
de Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el ámbito nacional 
(PVCAPAAN). 

 
1.3 Mediante Cédula de Notificación de Cargos N° 3253-2020-PRODUCE/DSF-PA de fecha 

01.12.2020, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la 
recurrente por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los incisos 1 y 43 
del artículo 134° del RLGP. 

 
1.4 Seguidamente, como medida precautoria se realizó el decomiso2 de 0.6126 t., del 

recurso hidrobiológico lisa, el cual fue entregado3  al establecimiento pesquero de la 
recurrente, el cual de acuerdo al Informe N° 00000087-2021-PRODUCE/DSF-PA-
haguilar de fecha 06.05.2021, la recurrente no ha cumplido con realizar el pago del 
monto total del decomiso. 
 

1.5 Posterior a ello, Cédula de Notificación de Cargos N° 1335-2021-PRODUCE/DSF-PA 
de fecha 14.07.2021 se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la 
recurrente por la presunta comisión de la infracción tipificada en el inciso 66 del artículo 
134° del RLGP. 

 
1.6 El Informe Final de Instrucción N° 00135-2021-PRODUCE/DSF-PA-dsf-pa japarra4 de 

fecha 12.08.2021, emitido por la Dirección de Supervisión y Fiscalización – PA en su 
calidad de órgano instructor de los Procedimientos Administrativos Sancionadores, en 
el cual se determinó que existen suficientes medios probatorios que acreditan la 
responsabilidad administrativa de la recurrente respecto de las infracciones tipificadas 
en los incisos 1, 43 y 66 del artículo 134° del RLGP. 

 
1.7 Con la Resolución Directoral N° 3158-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 24.11.20215, 

se sancionó a la recurrente por la comisión de las infracciones tipificadas en los incisos 

                                                      
2 Acta de Decomiso Provisional de Recursos Hidrobiológicos 2005-227 N° 000033 
3 Acta de Retención de Pago del Decomiso Provisional de Recursos Hidrobiológicos 2005-227 N° 000033 
4  Notificado a la recurrente el 30.03.2021 mediante Cédula de Notificación de Informe Final de Instrucción N° 01770-2021-

PRODUCE/DS-PA y Acta de Notificación y Aviso N° 025993. 
5 Notificada a la recurrente mediante Cédula de Notificación Personal N° 5963-2021-PRODUCE/DS-PA el día 25.11.2021. 
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1, 43 y 66 del artículo 134° del RLGP, imponiéndole las sanciones señaladas en la parte 
de vistos.   

 
1.8 Mediante escrito con Registro 00079085-2021 de fecha 16.12.2021, la recurrente 

interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral N° 3158-2021-
PRODUCE/DS-PA de fecha 24.11.2021, dentro del plazo de ley. 
 

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
2.1 Respecto a la infracción al inciso 1 del artículo 134° del RLGP, alega que, dado que la 

descarga de la cámara se verificaba la existencia de juveniles por encima de las tallas 
permitidas, se evidenciaba que la carga no le era de utilidad, por lo que no era necesario 
continuar con la descarga que superaba el porcentaje permitido de juveniles, y así no 
incurrir en la infracción prevista en el inciso 43 por lo que su representante suspendió la 
operación de descarga. 
   

2.2 Señala que recibe numerosas cámaras isotérmicas de terceros y realiza una medición 
de tallas para de acuerdo a ello tomar la decisión de comprarlas o no, en caso tengan 
tallas menores a las permitidas; por lo que resulta absurdo que adicionalmente se le 
impute la infracción al inciso 1 del artículo 134° del RLGP, indicando además que no 
existe norma que le pueda obligar realizar la descarga y adquirir productos 
hidrobiológicos que superen el porcentaje permitido de ejemplares en tallas menores. 

 
2.3 Respecto a la infracción al inciso 43 del artículo 134° del RLGP, señala que el 

inspector  no realizó el muestreo sobre todas las 36 cajas, por lo que no se  hizo una 
evaluación integral de toda la descarga, pues se entiende que para determinar el 
porcentaje  de juveniles  se debe extraer muestra  considerando el 100%,  en el peor 
de los casos, tendría que considerarse  la existencia sobre una supuesta y negada 
infracción  sobre las  8 cajas  y no sobre 36, que no pudieron  ser pesadas  y  por tanto  
no se ha determinado si existían juveniles o no, por lo que existen vicios que evidencian 
la inexistencia de certeza respecto al procedimiento de pesaje y la determinación del 
porcentaje de las tallas menores. 

 
2.4 Señala además que el peso promedio de las cajas es de 25 kg, lo que da un total de 

0.8505 t, calculo que es erróneo, por cuanto si asumiéramos lo que señala el fiscalizador 
que las 8 cajas pesan 189 kg, se tendría 23.625 kg, monto que es menor a los 25 kg, 
que sin sustento alguno se ha señalado como peso promedio por caja. 

 
2.5 Finalmente, invoca el Principio de Razonabilidad, previsto en el numeral 3 del artículo 

248° del TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.  
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III. CUESTION EN DISCUSIÓN 
 

Evaluar la pretensión impugnatoria contenida en el Recurso de Apelación interpuesto 
por la recurrente contra la Resolución Directoral N° 3158-2021-PRODUCE/DS-PA de 
fecha 24.11.2021. 

 
IV. ANÁLISIS 
 

4.1 Normas Generales 
 

4.1.1 La Constitución Política del Perú señala en su artículo 66º que los recursos naturales, 

renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, siendo el Estado soberano en 

su aprovechamiento, en ese sentido, la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales señala que se consideran 

recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado 

por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual 

o potencial en el mercado. 

 

4.1.2 El artículo 68° del mismo cuerpo normativo establece que el Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

 
4.1.3 El artículo 2° del Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca, en adelante la LGP, 

establece que son patrimonio de la nación los recursos hidrobiológicos contenidos en 

las aguas jurisdiccionales del Perú. En consecuencia, corresponde al Estado regular el 

manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la 

actividad pesquera es de interés nacional. 

 
4.1.4 El artículo 77° de la LGP establece que: “Constituye infracción toda acción u omisión 

que contravenga o incumpla alguna de las normas contenidas en la presente Ley, su 

Reglamento o demás disposiciones sobre la materia”. 

 
4.1.5 Asimismo, en el inciso 1 del artículo 134° del RLGP se establece como infracción: 

“Impedir u obstaculizar las labores de fiscalización que realice el personal acreditado 

por el Ministerio de la Producción”. 

 
4.1.6 El inciso 43 del artículo 134° del RLGP se establece como infracción: “Recibir o Procesar 

recursos o productos hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los establecidos, que 

no provengan de una actividad de fiscalización”. 

 
4.1.7 El inciso 66 del artículo 134° del RLGP se establece como infracción: “Incumplir con 

realizar el pago en la forma establecida por el Ministerio de la Producción del monto total 

del decomiso de recursos o productos hidrobiológicos para consumo humano directo o 

indirecto o no comunicar dicho pago dentro del plazo establecido  por la normatividad 

sobre la materia”. 
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4.1.8 El Cuadro de Sanciones del Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE que aprobó el 

Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas (en 

adelante el REFSPA), para las infracciones previstas en los códigos 1, 43 y 66 determina 

como sanciones las siguientes: 

 

Código 1 MULTA 

Código 43 MULTA 

Decomiso del porcentaje en exceso de la tolerancia 

establecida del recurso hidrobiológico 

Código 66 MULTA 

 
 

4.1.9 La Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 017-2017-

PRODUCE, dispone que los procedimientos administrativos sancionadores en trámite 

se rigen por la normatividad vigente al momento de la comisión de la infracción, salvo 

que la norma posterior sea más beneficiosa para la recurrente. En este último caso, la 

retroactividad benigna es aplicada en primera o segunda instancia administrativa 

sancionadora, cuando corresponda. 

 
4.1.10  El artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS6, en 

adelante el TUO de la LPAG, establece que el recurso de apelación se interpondrá 

cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 

producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la 

misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al 

superior jerárquico. 

 
4.1.11 Asimismo, el numeral 258.3 del artículo 258 del TUO de la LPAG, establece que cuando 

el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los 

recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves 

para el sancionado. 

 
4.2 Evaluación de los argumentos del Recurso de Apelación 

 
4.2.1 Respecto a lo señalado por la recurrente en los puntos 2.1 y 2.2 de la presente 

Resolución; cabe señalar que: 
 
a) El numeral 173.1 del artículo 173° del TUO de la LPAG, establece que: “La carga de la prueba 

se rige por el principio del impulso de oficio establecido en la presente Ley”; en consecuencia, 
se colige que es la Administración quien tiene la carga de la prueba dentro del procedimiento 
administrativo sancionador para acreditar si el administrado incurrió en la infracción que le es 
imputada. 
 

                                                      
6 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el día 25.01.2019. 
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b) Al respecto, resulta pertinente indicar que el numeral 5.1 del artículo 5° del REFSPA establece 
que: “Los fiscalizadores son los encargados de realizar las labores de fiscalización de las 
actividades pesqueras y acuícolas para lo cual deben estar previamente acreditados por el 
Ministerio de la Producción o por los Gobiernos Regionales (...)”. 

 
c) En la línea de lo expuesto, es de indicar que el numeral 6.1 del artículo 6° del REFSPA, señala 

que el fiscalizador acreditado por el Ministerio de la Producción se encuentra facultado a 
levantar actas de fiscalización, así como realizar las actuaciones que considere necesarias para 
realizar sus actividades de fiscalización establecidas en las disposiciones legales 
correspondientes y generar los medios probatorios que considere pertinentes. 

 
d) En igual sentido, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6° del REFSPA. se 

encuentra facultado para levantar actas de fiscalización, partes de muestreo y demás 
documentos y actuaciones necesarias para realizar sus actividades de fiscalización  
establecidas en las disposiciones legales correspondientes, así como generar los demás 
medios probatorios que considere pertinentes. 

 
e) El numeral 11.2 del artículo 11° del REFSPA establece que: “En el Acta de Fiscalización se 

consignan los hechos verificados durante la fiscalización y, de ser el caso, la presunta 
existencia de una infracción a la normatividad pesquera o acuícola. La omisión o los errores 
materiales contenidos en el Acta de Fiscalización o demás documentos generados no enervan 
la presunción de veracidad respecto a los hechos identificados y a los medios probatorios que 
los sustenten”. 

 
f) El artículo 14° del REFSPA, el cual señala que: “Constituyen medios probatorios la 

documentación que se genere como consecuencia de las acciones de fiscalización, así como 
los documentos generados por el SISESAT y toda aquella documentación que obre en poder 
de la Administración; pudiendo ser complementados por otros medios probatorios que resulten 
idóneos en resguardo del principio de verdad material”. 
 

g) Por otro lado, el literal b) del artículo 6° del Reglamento del Programa de Vigilancia y 

Control de las actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE7, en relación al ámbito de aplicación de dicha 

norma establece lo siguiente: 
 
“Artículo 6.- Ámbito de aplicación 
 
Se encuentran comprendidos en el ámbito del Programa: 

 
(…) 

 
b) Los titulares de licencias de operación de las plantas de procesamiento de productos 
pesqueros para consumo humano directo, plantas de procesamiento de productos 
pesqueros para consumo humano indirecto, plantas de harina residual de recursos 
hidrobiológicos y plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos 

                                                      
7 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 29.10.2013 
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hidrobiológicos. Las plantas de procesamiento de productos pesqueros para consumo 
humano directo comprenden a las plantas industriales de procesamiento y las plantas 
de procesamiento pesquero artesanal”. 

 
h) Asimismo, el literal c) del numeral 8.1 del artículo 8° del Reglamento mencionado, respecto 

a las actividades del Programa de Vigilancia y Control de las actividades pesqueras y 

acuícolas en el ámbito nacional, señala lo siguiente:  
 
“Artículo 8.- Actividades del Programa de Vigilancia y Control de las actividades 
pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional 
 
8.1. Las actividades de seguimiento, control y vigilancia comprendidas en el Programa 
de Vigilancia y Control de las actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional 
se realizan en: 
 

(…) 
 

a) Plantas de Procesamiento de Productos Pesqueros para consumo humano directo 
o indirecto, que procesen o realicen cualquier actividad utilizando como materia 
prima los recursos hidrobiológicos o sus residuos o descartes”. 

 
i) Adicionalmente, el artículo 9° del Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de las 

actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional, sobre las obligaciones de los 

titulares de plantas de procesamiento, entre otras, establece las siguientes: 
 
“Artículo 9.- Obligaciones de los titulares de permisos de pesca, licencias de 
operación de plantas de procesamiento y de las concesiones y autorizaciones 
acuícolas 
 
Los titulares de permisos de pesca, los titulares de licencias de operación de plantas 
de procesamiento de productos pesqueros y los titulares de las concesiones y 
autorizaciones acuícolas comprendidas en el ámbito del Programa de Vigilancia y 
Control de las actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional, tienen las 
siguientes obligaciones: 
 
9.1. Permitir y facilitar el ejercicio de las acciones de supervisión prestando el apoyo 
necesario a los inspectores del Ministerio de la Producción y de las Empresas 
Supervisoras, de forma que se realice el normal desarrollo de las actividades de 
seguimiento, control y vigilancia. 

(…) 

9.3. Permitir y facilitar la ejecución de las actividades de las Empresas Supervisoras 
correspondientes al Programa de Vigilancia y Control de las actividades pesqueras y 
acuícolas en el ámbito nacional”. 

j) De esta manera, de la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente, en 

especial el Acta de Fiscalización  2005-227: N° 002960 y el Informe Ampliatorio  de fecha 
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15.08.2018, se desprende  lo siguiente: “(…) Cuando se iban pesando  08 cajas según 

el Reporte de Pesaje N° 3836, con un peso de 0.189 t, el representante de la PPPP, 

Sr. Robinson  Cunya Guerrero, al  ver alta incidencia de ejemplares juveniles decidió 

rechazar las 28 cajas restantes que aun faltaban pesar, regresando las cajas antes 

mencionadas a la cámara isotérmica (…)” 

 

k) En virtud a lo señalado en el párrafo precedente, la recurrente al no permitir que se culmine 

con el pesaje de las cajas restantes (28 cajas) que contenían el recurso hidrobiológico lisa, 

impidió u obstaculizó que los fiscalizadores continuaran con sus labores de fiscalización, 

acreditándose así su responsabilidad respecto a la comisión de la infracción prevista en el 

inciso 1 del artículo 134° del RLGP. 

 
l) Respecto a lo alegado por la recurrente en su recurso de apelación y teniendo en cuenta 

lo señalado en el Acta de Fiscalización 2005-227: N° 002960 y el Informe Ampliatorio de 

fecha 15.08.20188, emitido por los fiscalizadores del Programa de Vigilancia y Control de 

las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional en el cual se detalla: 

 
“(…) Se realizó el muestreo biométrico al recurso hidrobiológico lisa en base a la 

Resolución Ministerial N° 353-2015-PRODUCE (…) y Guía de Remisión Remitente N° 

0007- 001904 donde se consignan 36 cajas. El personal de la planta procedió a 

descargar 36 cajas con recurso lisa en la sala de proceso, se tomaron por 

cuarteo 08 cajas como muestra para realizar el muestro biométrico (…)”. 

 

“(…) Cuando se iban pesando 08 cajas según Reporte de Pesaje N° 3836 con peso 

de 0.189 t, el representante de la PPPP, Sr. Robinson Cunya Guerrero al ver alta 

incidencia de ejemplares juveniles decidió rechazar las 28 cajas restantes que 

aun faltaban pesar, regresando las cajas antes mencionadas a la cámara 

isotérmica (…)”  

 

m) Es así entonces que al no haber permitido culminar con el pesaje de las (28) cajas restantes 

que contenían el recurso hidrobiológico lisa incurrió en la comisión de la infracción al inciso 

1 del artículo 134° del RLGP, pues el accionar del representante de la planta impidió  u 

obstaculizó que los fiscalizadores continuaran con sus labores de fiscalización, 

acreditándose así su responsabilidad; no encontrándose  en discusión  si debió  adquirir o 

comprar o no el recurso, o si debió descargar  o no el recurso, tampoco se encuentra en 

discusión si debió realizar o no la medición de tallas del mencionado recurso que 

recepcionó  en su planta, para luego tomar la decisión de comprarlas o no, careciendo de 

sustento lo  alegado por la recurrente. 

 
 
 
 

                                                      
8 Adjunto a  fojas 3 del expediente. 
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4.2.2 Respecto a lo señalado por la recurrente en los puntos 2.3 y 2.4 de la presente 
Resolución; cabe señalar que: 
 

a) La Norma de Muestreo de Recursos Hidrobiológicos aprobada mediante Resolución 

Ministerial N° 353-2015-PRODUCE, en su ítem 4° Lugar y ejecución de la Toma de 

Muestra señalando en el numeral 4.2. Descargas, recepción, transporte, 

almacenamiento y comercialización con destino al consumo directo, literal b) Muelles, 

plantas y lugares sin sistemas de descarga – vehículos de transporte, almacenes y 

zonas de recepción en plantas, ha señalado lo siguiente: 

 

 “El inspector a efectos de verificar el peso del recurso hidrobiológicos solicitará 

la Guía de Remisión o Reporte de Pesaje, o en su defecto, verificará el 

número de cajas, contenedores isotérmicos o el recurso estibado a granel y 

determinará el peso del citado recurso. La muestra se tomará dividiendo el 

grupo de 4 cajas, contenedores isotérmicos o el recurso estibado a granel 

en cuatro (04) partes mediante una cruz imaginaria (cuarteo) y se 

escogerá al azar, de cada cuadrante, las cajas que conformarán su 

muestra”. 

 

b) En ese sentido, en base a la norma de muestreo, así como del Parte de Muestreo 

2005-227: N° 001268, el fiscalizador realizó el muestreo del recurso hidrobiológico lisa 

el cual se encontraba en la cámara isotérmica  de placa B6G-767/AZP-995 y que de 

acuerdo a la Guía de Remisión Remitente 0007-N° 001904 contenía 36 cajas con el 

citado recurso, el personal de la planta procedió a descargar las totalidad de las cajas 

en la sala de proceso, tomándose por cuarteo 08 cajas como muestra para realizar el 

muestreo biométrico; siendo que se muestrearon un total de 128 ejemplares de los 

cuales 105 eran menores a 37 cm determinándose un porcentaje de ejemplares 

juveniles de 82.03% superando en 72.03% el porcentaje de tolerancia establecido de 

10%, por lo que se logra verificar que el fiscalizador cumplió con el procedimiento 

señalado en la norma de muestreo. 

 

c) Respecto a lo alegado por la recurrente que se ha señalado como peso promedio por 

caja de 25 kg, cabe señalar que la obtención del peso total del recurso hidrobiológico 

lisa se obtuvo del Reporte de Pesaje N° 3836 con un peso de 189 kg (8 cajas), más 

28 cajas restantes con un peso promedio cada una de 23.625 kg (y no de 25 kg), 

obteniendo un peso total de 850.5 kg (0.8505 t), desvirtuándose así lo indicado por la 

recurrente. 

 

d) Por lo que se concluye que la administración ha cumplido con el mandato legal de la 

carga de la prueba previsto en el artículo 173° del TUO de la LPAG, toda vez que la 

recurrente recepcionó para su procesamiento recurso hidrobiológico lisa en tallas 

menores a los establecidos, que no provinieron de una actividad de fiscalización. 
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e) Por lo que lo alegado por la recurrente, carece de sustento. 

 
4.2.3 Respecto a lo señalado por la recurrente en el punto 2.5 de la presente Resolución; 

cabe señalar que: 
 

a) En cuanto al “Principio de Razonabilidad” cabe precisar que el mismo se aplica  para el 

establecimiento de sanciones administrativas, y no para calificar  las acciones de los 

administrados; es decir, es un principio que se debe considerar al momento de aplicar las 

sanciones, cuando la conducta calificada o imputada se haya confirmado como infracción, 

en tal sentido, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento 

calificado como infracción observando los criterios del beneficio ilícito, la probabilidad de 

detección de la infracción, la gravedad del daño al interés público, el perjuicio económico 

causado entre otros. 

 

b) Asimismo, cabe indicar que en el presente caso, la sanción impuesta a la recurrente no 

es irracional ni desproporcionada, sino que resulta absolutamente coherente y legal, 

habiendo sido incluso determinada (inciso 43) como una infracción grave en el REFSPA. 

En este sentido, la intencionalidad en la comisión de la infracción no puede ser 

considerada como un elemento para disminuir la sanción impuesta por norma, por el 

perjuicio que representa a la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y a su 

conservación. 

 
c) Por último, cabe señalar que en el desarrollo del presente procedimiento administrativo 

sancionador se han respetado todos los derechos y garantías de la recurrente al 

habérsele otorgado la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Asimismo, la 

Resolución Directoral N° 3158-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 24.11.2021, ha sido 

expedida cumpliendo con los principios establecidos en el artículo 248° del TUO de la 

LPAG; por lo tanto, lo alegado por la recurrente carece de sustento. 

 
       Finalmente, cabe señalar que la recurrente no ha cuestionado la sanción impuesta por la 

comisión de la infracción tipificada en el inciso 66 del artículo 134° del RLGP, por lo tanto se 

confirma la misma considerando que no ha cumplido con realizar el pago por el decomiso 

entregado con el Acta de Retención de Pago del Decomiso Provisional de Recursos 

Hidrobiológicos N° 2005-227-000033, tal como lo señala el Informe N° 00000087-2021-

PRODUCE/DSF-PA-haguilar. 

 

En consecuencia, tal como lo determinó la Dirección de Sanciones - PA, la recurrente 

incurrió en las infracciones tipificadas en los incisos 1, 43 y 66 del artículo 134° del RLGP. 

 
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° 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 
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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 artículo 126° del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE, el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 084-2013-
PRODUCE, artículo 4° de la Resolución Ministerial Nº 574-2018-PRODUCE y el artículo 8º del 
Reglamento Interno del Consejo de Apelación de Sanciones aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 378-2021-PRODUCE; y estando al pronunciamiento efectuado mediante Acta de 
Sesión N° 002-2022-PRODUCE/CONAS-UT de fecha 20.01.2022, del Área Especializada 
Unipersonal 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 1°.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa SEAFROST S.A.C., contra la Resolución Directoral Nº 3158-2021-PRODUCE/DS-PA 
de fecha 24.11.2021; en consecuencia, CONFIRMAR las sanciones impuestas por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, quedando agotada 
la vía administrativa. 

 
Artículo 2°.- DISPONER que el importe de las multas así como los intereses legales 

deberán ser abonados de acuerdo al numeral 138.2 del artículo 138° del RLGP, en el Banco 
de la Nación Cuenta Corriente Nº 0000-296252 a nombre del Ministerio de la Producción, 
debiendo acreditar el pago ante la Dirección de Sanciones – PA, caso contrario dicho órgano 
lo pondrá en conocimiento de la Oficina de Ejecución Coactiva para los fines correspondientes. 

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

correspondientes, previa notificación a la recurrente conforme a Ley. 
 

Regístrese, notifíquese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ANTONIO ALVA BURGA 
Presidente 

Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 
Consejo de Apelación de Sanciones 


		2022-01-21T16:59:58+0000
	GIRIBALDI MEDINA Dante Francisco FAU 20504794637 hard
	Autor del documento


		2022-01-21T17:41:41+0000
	ALVA BURGA Luis Antonio FAU 20504794637 hard
	Autor del documento




