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VISTOS: 
 
(i) El recurso de apelación interpuesto por la empresa PESQUERA ETHEL MERCEDES 

E.I.R.L., con RUC. N° 20525940498 (en adelante, la empresa recurrente), mediante escrito 
con Registro N° 00066291-2021, de fecha 26.10.2021, contra la Resolución Directoral N° 
2864-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 12.10.2021, que la sancionó con una multa de 
1.588 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante UIT) y el decomiso1 de 4.200 t. del 
recurso hidrobiológico anchoveta, por haber presentado información incorrecta al 
fiscalizador acreditado por el Ministerio de la Producción durante la fiscalización del día 
10.08.2018, infracción tipificada en el inciso 3 del artículo 134º del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE (en adelante, el 
RLGP). 

 
 

(ii) El expediente N° 1269-2019-PRODUCE/DSF-PA.   
 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1.1 Con Resolución Directoral N° 2864-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 12.10.20212, se 

sancionó a la empresa recurrente por la comisión de la infracción tipificada en el inciso 3 
del artículo 134° del RLGP.  

 
1.2 Mediante escrito con Registro N° 00066291-2021 de fecha 26.10.2021, la empresa 

recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 2864-2021-
PRODUCE/DS-PA, solicitando el uso de la palabra.  

 
1.3 Mediante Oficio N° 00000247-2021-PRODUCE/CONAS-UT3, de fecha 17.12.2021, se 

atendió la solicitud de informe oral efectuada por la empresa recurrente en su escrito de 
apelación, y se le requirió la acreditación de los respectivos poderes para el ejercicio de la 

                                                      
1 Se declaró inaplicable la sanción de decomiso del recurso hidrobiológico anchoveta, según el artículo 2° de la Resolución 

Directoral N° 2864-2021-PRODUCE/DS-PA. 
2 Notificada a la empresa recurrente con fecha 19.10.2021, mediante Cédula de Notificación N° 5333-2021-PRODUCE/DS-PA 

y Acta de Notificación y Aviso N° 001378. 
3 Notificado a la empresa recurrente con fecha 28.12.2021, según Acta de Notificación y Aviso N° 010293. 
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representación en el presente procedimiento administrativo, otorgándole para tal fin un 
plazo de cinco (5) días hábiles.  

 
 
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

Verificar si debe admitirse a trámite el Recurso de Apelación interpuesto por   la empresa 
recurrente y, de ser el caso, emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.  
 

 
III. ANÁLISIS 
 

3.1 Normas Generales 
 
3.1.1 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 por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante el 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 217.1 del artículo 217° del TUO de la LPAG, dispone que frente a un acto 
administrativo que se supone desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo procede 
su contradicción en sede administrativa mediante los recursos administrativos señalados 
en el artículo 218º de la presente norma, iniciándose el correspondiente procedimiento 
recursivo. 
 

3.1.3 Por su parte, el numeral 218.1 del artículo 218º del referido TUO, contempla al recurso de 
apelación como un recurso administrativo, el cual, de acuerdo con el numeral 218.2 del 
referido artículo, podrá interponerse dentro del plazo de quince (15) días perentorios. 
 

3.1.4 Asimismo, el numeral 227.1 del artículo 227 del citado TUO, prescribe que la resolución 
del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el 
mismo o declarará su inadmisión. 
 

3.1.5 Al respecto, el autor Guzmán Napurí4 señala que “(…) la autoridad que emitió la resolución 
impugnada no realiza un análisis de la procedencia o admisibilidad del recurso, puesto que 
lo eleva de inmediato al superior jerárquico. Es este último el que analiza la procedencia o 
admisibilidad del recurso, pudiendo rechazarlo si encuentra vicios en tal sentido, pero ello 
ocurre una vez concluido el procedimiento recursal propiamente dicho”. 
 

3.1.6 El artículo 221° del TUO de la LPAG, establece que el escrito del recurso de apelación 
deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124° de dicha Ley. 
 

                                                      
4 Guzmán Napurí, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. Primera Edición. Pacífico Editores S.A.C. Lima, 

2013. Pág. 618. 
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3.1.7 En relación con los requisitos de los escritos que se encuentran regulados por el artículo 
124° del referido TUO, nos dice Guzmán Napurí5 que: “(…) es necesario el cumplimiento 
de requisitos mínimos para la procedencia del escrito administrativo como acto de los 
administrados, en tanto constituyan de manera efectiva una manifestación de la voluntad 
de los mismos” (el subrayado es nuestro).  
 

3.1.8 En ese sentido, el numeral 1 del artículo 124° de la norma citada, establece que todo escrito 
que se presente ante cualquier entidad debe contener: “Nombres y apellidos completos, 
domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del 
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente” 
(el subrayado es nuestro). 
 

3.1.9 De igual modo, el artículo 64° del TUO de la LPAG establece que: “Las personas jurídicas 
pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes 
actúan premunidos de los respectivos poderes”. 
 

3.1.10 Así también, el numeral 126.1 del artículo 126° del TUO de la LPAG, dispone que: “Para 
la tramitación de los procedimientos, es suficiente carta poder simple con firma del 
administrado, salvo que leyes especiales requieran una formalidad adicional”. 
 
 

3.2 Evaluación respecto a la admisibilidad del recurso de apelación presentado por la 
empresa recurrente 

 
3.2.1 En el presente caso, de la revisión del escrito con Registro N° 00066291-2021, de fecha 

26.10.2021, mediante el cual la empresa recurrente interpone recurso de apelación contra 
la Resolución Directoral N° 2864-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 12.10.2021, se 
advierte que este fue presentado por el señor JUSTO JUAREZ NIMA, identificado con DNI 
N° 03505885, en calidad de representante de la empresa PESQUERA ETHEL 
MERCEDES E.I.R.L. Sin embargo, en el referido escrito no se menciona ni se acompaña 
copia de los respectivos poderes que acrediten al señor JUSTO JUAREZ NIMA como 
representante de la empresa recurrente en el presente procedimiento administrativo.  
 

3.2.2 En tal sentido, a través del Oficio N° 00000247-2021-PRODUCE/CONAS-UT, de fecha 
17.12.2021, se atendió la solicitud de informe oral de la empresa recurrente y se le otorgó 
un plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que cumpla con acreditar los respectivos poderes 
para el ejercicio de la representación en el presente procedimiento administrativo; siendo 
que a la fecha este requerimiento no ha sido atendido. 
 

3.2.3 Por tanto, se debe señalar que la empresa recurrente no ha cumplido con acreditar, 
mediante la presentación de los poderes correspondientes, la calidad de representante del 
señor JUSTO JUAREZ NIMA, que lo habilite para actuar como tal en el presente 
procedimiento administrativo sancionador.  
 

3.2.4 Sin perjuicio de lo anterior, y en aplicación de los principios de informalismo e impulso de 
oficio, este Consejo dispuso que se hiciera la consulta de la información registral de la 
empresa PESQUERA ETHEL MERCEDES E.I.R.L., a través del Servicio de Publicidad 
Registral en Línea de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
corroborando que el señor JUSTO JUAREZ NIMA no es representante legal ni cuenta con 
ningún poder de representación otorgado por la referida empresa.  

                                                      
5 Ibídem. Pág. 459. 
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En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto y a las disposiciones antes mencionadas, 

debe declararse inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa recurrente. 
 

 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° del referido cuerpo legal 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. 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 TUO 

del REFSPA y el TUO de la LPAG; y, 
 
De acuerdo a la 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 N° 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 del 
Ministerio de Producción del mismo día; 
 
 
 SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Apelación interpuesto por la 

empresa PESQUERA ETHEL MERCEDES E.I.R.L., contra la Resolución Directoral N° 2864-
2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 12.10.2021, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, precisando que dicho acto administrativo ha quedado 
firme en su oportunidad. 
 

Artículo 2°.- DEVOLVER el expediente a la Dirección de Sanciones - PA para los fines 
correspondientes, previa notificación a la empresa recurrente conforme a Ley. 
 

Regístrese, notifíquese y comuníquese          
 
 

 
 
 

 
 

 
LUIS ANTONIO ALVA BURGA 

Presidente 
Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

Consejo de Apelación de Sanciones 
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