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VISTOS: 

 
(i) El Recurso administrativo interpuesto por la empresa MULTISERVICIOS 

SEÑOR DEL MAR MBD S.A.C., identificada con RUC Nº 20601232074, en 
adelante, la recurrente, mediante escrito con Registro N° 00033837-2021 de 
fecha 27.05.2021, contra la Resolución Directoral Nº 1683-2021-
PRODUCE/DS-PA, de fecha 18.05.2021, que la sancionó con una multa de 
0.365 Unidades Impositivas Tributarias, en adelante UIT, por no presentar la 
documentación que se exige, en la forma, modo y oportunidad, infracción 
tipificada en el numeral 39 del artículo 134° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca1, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus normas 
modificatorias, en adelante el RLGP. 
 

(ii) El expediente Nº 1423-2018-PRODUCE/DSF-PA. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante Reporte de Ocurrencias 008 N° 000483 de fecha 03.07.2017, los 
inspectores del Ministerio de la Producción, constataron lo siguiente: “Durante 
la inspección a la cámara isotérmica de placa A9Y-860 conducido por el Sr. 
Víctor Salazar Lisma, identificado con DNI N° 40468148 a quien se le solicitó 
los documentos exigidos por la normativa como la guía de remisión remitente, 
proporcionando la guía 001-N° 000076 emitida por la persona jurídica de razón 
social “Multiservicios Señor del Mar MBD S.A.C.” con RUC N° 20601232074 
donde se detalla que transporta los recursos hidrobiológicos pulpo, cabinza, 
caracol, jurel, cabrilla, tramboyo, cangrejo, lenguado y concha de abanico 
haciendo un peso de 3950 Kg. proveniente del D.P.A. José Olaya de San 
Andrés con destino a mercado libre de Villa María del Triunfo-Lima, asimismo 
se solicitó la declaración de extracción y recolección de moluscos bivalvos vivos 
(DER) como se exige por normativa para el recurso hidrobiológico concha de 
abanico, apersonándose la propietaria de la cámara isotérmica en mención Sra. 
María Eugenia Barrientos de De la Cruz, identificada con DNI N° 22286032 

                                                           
1 Aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus modificatorias correspondientes. 
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quien manifestó que no cuenta con el documento solicitado, siendo la cantidad 
del recurso 100 Kg. (03 cajas) según la guía de remisión remitente presentada 
anteriormente (…)”.  

 
1.2 Mediante Resolución Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA, de fecha 

18.05.20212, se sancionó a la recurrente con una multa ascendente 0.365 UIT, 
por no presentar la documentación que se exige, en la forma, modo y 
oportunidad, infracción tipificada en el numeral 39 del artículo 134° del RLGP. 

 
1.3 Mediante escrito con Registro N° 00033837-2021 de fecha 27.05.2021, la 

recurrente interpuso recurso administrativo contra la Resolución Directoral                            
N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 18.05.2021, dentro del plazo de ley. 

 
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 
2.1 La recurrente solicita que en el marco de lo establecido en el artículo 41° del 

Reglamento de fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, se acogió 
al régimen de pago con descuento por reconocimiento de responsabilidad, 
habiendo efectuado el depósito del 17.05.2021; es decir, dentro del plazo 
establecido en el artículo 26 de dicha normativa, depositó el monto de S/ 
534.60, equivalente al 50% de la multa que corresponde por la infracción 
sancionada, reconociendo paralelamente la responsabilidad de la misma, 
alcanzando al ministerio el día 21.05.2021 el documento pertinente, por lo que, 
al no haber considerado el acogimiento al régimen de pago con descuento por 
el reconocimiento de responsabilidad, se estarían inobservando los principios 
del Debido Procedimiento y de legalidad. 
 

2.2 Por otro lado, precisa que en el acto administrativo mencionado, se han 
aplicado los agravantes establecidos en el artículo 44° del Reglamento de 
fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas  en el cálculo 
de la multa; sin embargo, la especie concha de abanico no se ubica en el rango 
de recursos hidrobiológicos plenamente explotados, en recuperación o 
especies legalmente protegidas. 

 
III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
3.1 Determinar la vía en la que corresponde tramitar el recurso administrativo 

presentado por la recurrente.  
 
3.2 Evaluar si corresponde declarar la nulidad parcial de oficio de la Resolución 

Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 18.05.2021. 
 
3.3 De corresponder que sea declarada la nulidad de la citada resolución directoral, 

verificar si es factible emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 
 

                                                           
2 Notificada mediante Cédula de notificación N° 2954-2021-PRODUCE/DS-PA, recibida con fecha 21.05.2021. 



 
 
   Expediente N° 1423-2018-PRODUCE/DSF-PA 

 

 

3 
 
 

 

3.4 Verificar si la recurrente habría incurrido en el ilícito administrativo establecido 
en el inciso 39 del artículo 134° del RLGP y si la sanción fue determinada 
conforme a la normatividad correspondiente.  

 
IV. CUESTION PREVIA 

 
4.1 En cuanto a la vía en la que corresponde tramitar el recurso administrativo 

presentado por la recurrente.  
 

4.1.1 El artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece como medios 
impugnatorios del procedimiento administrativo la reconsideración y la 
apelación, pero no determina la obligatoriedad de ningún recurso. Del mismo 
modo, el artículo 219° establece que el recurso de reconsideración es opcional, 
y su interposición no impide al administrado que recurra a la instancia superior.  

 
4.1.2 Respecto al contenido del recurso administrativo interpuesto por la recurrente, 

se debe precisar que, de conformidad con el artículo 223° del TUO de la LPAG, 
el error en la calificación del recurso por parte de la recurrente no será obstáculo 
para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. 

 
4.1.3 Por su parte, el numeral 3 del artículo 86° del TUO de la LPAG establece que 

constituye un deber de las autoridades en el procedimiento el “encauzar de 
oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los 
administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.” 

 
4.1.4 Asimismo, el artículo 156° del TUO de la LPAG establece que: “La autoridad 

competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese 
necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a 
regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso 
aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar 
el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente 
formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier 
irregularidad producida.” 

 
4.1.5 Sobre el particular se precisa que, el artículo 125° del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y sus modificatorias, establece que: 
“El Consejo de Apelación de Sanciones es el órgano resolutivo que evalúa y 
resuelve en segunda y última instancia administrativa los recursos de 
apelación interpuestos sobre los procedimientos sancionadores del Ministerio, 
conforme a la presente norma y a lo determinado en su Reglamento Interno, 
aprobado por Resolución Ministerial.” 

 
4.1.6 Complementariamente a lo anterior, el numeral 27.3 del artículo 27° del Decreto 

Supremo N° 017-2017-PRODUCE, Reglamento de Fiscalización y Sanción de 
las Actividades Pesqueras y Acuícolas, en adelante REFSPA, dispone que 
contra la resolución de sanción que emite la Autoridad Sancionadora solo 
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procede el recurso de apelación ante los órganos correspondientes, con lo cual 
se agota la vía administrativa. 

 
4.1.7 En consecuencia, el recurso administrativo interpuesto por la recurrente contra 

la Resolución Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA, de fecha 
18.05.2021, deberá ser encauzado como uno de apelación; por lo que 
corresponde al Consejo de Apelación de Sanciones conocerlo y emitir el 
pronunciamiento respectivo.  

 
V. ANÁLISIS 

 
5.1 Normas Generales 
 
5.1.1 El artículo 68° de la Constitución Política del Perú establece que el Estado está 

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

 
5.1.2 El artículo 2° del Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca (en adelante, la 

LGP), estipula 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”. 

 
5.1.3 Con arreglo a ello, en el inciso 39 del artículo 134° del RLGP se establece como 

infracción: “no presentar documentos cuya presentación se exige, en la forma, 
modo y oportunidad que establece la normativa vigente”. 

 
5.1.4 Por su parte, el artículo 220° del 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. 

 
5.1.5 Por último, 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. 

 
5.2 Evaluación de los argumentos del Recurso Administrativo 
 
5.2.1 Respecto a lo señalado por la recurrente en el numeral 2.1 de la presente 

Resolución; cabe señalar que: 
 

a) El artículo 41° del REFSPA establece un régimen de beneficio de pago con 
descuento por reconocimiento de responsabilidad, el cual, exige el 
cumplimiento de dos requisitos para acogerse a el: (i) que el administrado 
reconozca su responsabilidad de forma expresa y por escrito y, (ii) que el 
administrado cumpla con adjuntar el comprobante del depósito realizado en la 
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cuenta bancaria del Ministerio de la Producción o del Gobierno Regional, según 
corresponda, por el monto de la multa con el descuento correspondiente. 
  

b) En ese sentido, el referido artículo señala que: “(…) el administrado puede 
acogerse al beneficio del pago con descuento del 50% siempre que reconozca 
su responsabilidad de forma expresa y por escrito, para lo cual debe adjuntar 
además el comprobante del depósito realizado en la cuenta bancaria del 
Ministerio de la Producción o del Gobierno Regional, según corresponda”. “(…) 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, la sanción aplicable se reduce 
a la mitad” (el subrayado es nuestro). 

 
c) Asimismo, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 257° 

del TUO de la LPAG, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y 
hasta antes de ser sancionado por la Administración, el administrado podrá 
reconocer su responsabilidad de forma expresa y por escrito y acogerse, por 
tanto, al beneficio mencionado en el párrafo anterior. 
 

d) En el presente caso, de la revisión de la solicitud de acogimiento al beneficio 
del pago de multas con descuento por reconocimiento de responsabilidad 
presentada por la recurrente, se desprende que mediante el escrito con 
Registro N° 00032492-2021 de fecha 24.05.2021, la recurrente solicitó 
acogerse al beneficio de pago con descuento del 50 % por reconocimiento de 
responsabilidad establecido en el artículo 41º del REFSPA; sin embargo, de la 
Cédula de notificación N° 2954-2021-PRODUCE/DS-PA, se verifica que la 
Resolución Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 18.05.2021, 
fue notificada el día 21.05.2021; en consecuencia, se evidencia que el 
acogimiento al beneficio del pago con descuento del 50% fue efectuado con 
posterioridad a la notificación de la resolución sancionadora, por lo que la 
recurrente no cumplió con la exigencia establecida en el artículo 41º del 
REFSPA y en el TUO de la LPAG, motivo por el cual, carece de sustento lo 
argumentado por la recurrente. 

 
e) Sin perjuicio de lo anterior, y respecto a si la recurrente habría incurrido en el 

ilícito administrativo establecido en el inciso 39 del artículo 134 º del RLGP, 
cabe señalar que el numeral 173.1 del artículo 173º 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"; mientras que el inciso 9 del artículo 248º 
de la misma norma señala que "Las entidades deben presumir que los 
administrados han actuado apegados a su deber mientras no cuenten con 
evidencia en contrarío"; en consecuencia, la Administración tiene la carga de la 
prueba dentro del procedimiento administrativo sancionador para acreditar si 
un administrado incurrió en infracción. 

 
f) Por otro lado, la actuación de medios probatorios en los procedimientos 

administrativos resulta necesaria, en tanto "(…) las autoridades deben presumir 
que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 
cuenten con evidencia en contrarío (…). La presunción solo cederá sí la entidad 
puede acopiar evidencia suficiente sobre los hechos y su autoría, tener 
seguridad que se han producido todos los elementos integrantes del tipo 
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previsto (. . .)"3. En ese sentido, al contar con medios probatorios idóneos la 
Administración puede romper con la presunción de licitud a favor del 
administrado, de tal forma que pueda atribuir la responsabilidad de la infracción. 
 

g) El artículo 39º del TUO del RISPAC, señala que: “El Reporte de Ocurrencias, 
así como la información del Sistema de Seguimiento Satelital constituyen 
uno de los medios probatorios de la comisión de los hechos por parte del 
presunto infractor, pudiendo ser complementados o reemplazados por otros 
medios probatorios que resulten idóneos y que permitan determinar la verdad 
material de los hechos detectados”.  

 
h) Asimismo, el inciso 39 del artículo 134° del RLGP se establece como infracción: 

“no presentar documentos cuya presentación se exige, en la forma, modo y 
oportunidad que establece la normativa vigente”. 

 
i) En el presente caso, la Administración aportó como medio probatorio el Reporte 

de Ocurrencias 008 N° 000483 de fecha 03.07.2017, mediante el cual los 
inspectores del Ministerio de la Producción constataron lo siguiente: “Durante 
la inspección a la cámara isotérmica de placa A9Y-860 conducido por el Sr. 
Víctor Salazar Lisma, identificado con DNI N° 40468148 a quien se le solicitó 
los documentos exigidos por la normativa como la guía de remisión remitente, 
proporcionando la guía 007-N° 000076 emitida por la persona jurídica de razón 
social “Multiservicios Señor del Mar MBD S.A.C.” con RUC N° 20601232074 
donde se detalla que transporta los recursos hidrobiológicos pulpo, cabinza, 
caracol, jurel, cabrilla, tramboyo, cangrejo, lenguado y concha de abanico 
haciendo un peso de 3950 Kg. proveniente del D.P.A. José Olaya de San 
Andrés con destino a mercado libre de Villa María del Triunfo-Lima, asimismo 
se solicitó la declaración de extracción y recolección de moluscos bivalvos vivos 
(DER) como se exige por normativa para el recurso hidrobiológico concha de 
abanico, apersonándose la propietaria de la cámara isotérmica en mención Sra. 
María Eugenia Barrientos de De la Cruz, identificada con DNI N° 22286032 
quien manifestó que no cuenta con el documento solicitado, siendo la cantidad 
del recurso 100 Kg. (03 cajas) según la guía de remisión remitente presentada 
anteriormente (…)”.; en consecuencia, se verifica que la Dirección de 
Sanciones -PA, al momento de imponer la sanción, tenía la certeza que la 
recurrente incurrió en la infracción prevista en el inciso 39 del artículo 134° del 
RLGP, ello sobre la base del análisis de los medios probatorios que obran en 
el expediente, y en aplicación del principio de verdad material establecido en el 
numeral 1.11 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, habiéndose llegado a la convicción de la responsabilidad de la 
recurrente en los hechos imputados, por lo que la Administración ha cumplido 
con el mandato legal de la carga de la prueba, habiendo desvirtuado la 
presunción de licitud con la que contaba la recurrente. 

 
5.2.2 Respecto a lo señalado por la recurrente en el numeral 2.2 de la presente 

Resolución; cabe señalar que: 
 

                                                           
3 MORÓN URBNA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica S.A. Novena 

edición. Lima, Mayo, 2011. P. 725. 
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5.2.2.1 En cuanto a si corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución 
Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA, de fecha 18.05.2021. 

 
a) El artículo 125° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, el 
Consejo de Apelación de Sanciones es el órgano resolutivo que evalúa y 
resuelve en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación 
interpuestos sobre los procedimientos sancionadores del Ministerio, conforme 
a la presente norma y a lo determinado en su Reglamento Interno, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 378-2021-PRODUCE. Asimismo, conforme al 
literal b) del artículo 126° del citado Reglamento, el Consejo de Apelación de 
Sanciones tiene entre sus funciones: “Declarar, en segunda y última instancia 
administrativa, la nulidad y la rectificación de oficio de los actos administrativos 
contenidos en los procedimientos sancionadores que son elevados al Consejo 
de Apelación de Sanciones”. 
 

b) Por su parte, los incisos 1 y 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, disponen 
que son causales de nulidad del acto administrativo los vicios referidos a la 
contravención de la Constitución, las leyes y normas reglamentarias, así como 
el defecto u omisión de sus requisitos de validez. 

 
c) En ese sentido, se debe indicar que una de las características que debe reunir 

el objeto o contenido del acto es la legalidad, según la cual, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, 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 los que les fueron conferidas. 

 
d) De la revisión de la Resolución Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA, de 

fecha 18.05.2021, se aprecia que, respecto a la infracción tipificada en el inciso 
39 del artículo 134° del RLGP, se aplicó a la recurrente la sanción de multa 
establecida en el REFSPA; sin embargo, en la realización del cálculo de la 
sanción de multa ascendente a 0.365 UIT, se aplicó el factor de incremento el 
80% por supuestamente tratarse de especie legalmente protegida, conforme a 
lo establecido en el inciso 4 del artículo 44° del referido REFSPA, dado que el 
recurso hidrobiológico concha abanico no corresponde a una especie con 
dichas características, por lo que la resolución apelada incurrió en vicio de 
nulidad al contravenir lo dispuesto en la referida disposición reglamentaria, por 
lo que correspondería  modificar la sanción de multa impuesta mediante la 
Resolución Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA, de fecha 18.05.2021. 

 
e) En tal sentido, al haberse determinado que no correspondía aplicar el factor de 

incremente del 80%, la sanción de multa correctamente calculada conforme al 
siguiente detalle asciende a: 
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               M = 
     (0.28 * 4.344 * 0.100) 

 * (1 - 0.3) =  0.1701 UIT 
                 0.50 

 

f) Conforme a las normas descritas en los párrafos precedentes y al haberse 
verificado que la Resolución Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA, 
incurrió en vicio de nulidad respecto a la determinación del monto de la sanción 
de multa a imponerse, correspondiente a la infracción tipificada en el inciso 39 
del artículo 134° del RLGP, corresponde modificar la sanción establecida en el 
artículo 1° de la Resolución Directoral Nº 1683-2021-PRODUCE/DS-PA, de 
fecha 18.05.2021. 
 

g) En consecuencia, en aplicación de los incisos 1 y 2 del artículo 10° del TUO de 
la LPAG, corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución Directoral                       
N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 18.05.2021, toda vez que fue 
emitida vulnerando el principio de legalidad, puesto que se determinó de 
manera errónea el monto de la sanción de multa correspondiente a la infracción 
tipificada en el inciso 39 del artículo 134° del RLGP. 

 
h) Habiendo constatado la existencia de una causal de nulidad, se considera que 

se debe determinar si corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución 
Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA, de fecha 18.05.2021. 

 
i) Sobre el tema cabe indicar que los procedimientos administrativos se sustentan 

indubitablemente sobre la base del TUO de la LPAG, que establece en el 
artículo III de su Título Preliminar que la finalidad del marco normativo de la 
referida Ley consiste en que la administración pública sirva a la protección del 
interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y 
con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.  

 
j) En ese sentido, el TUO de la LPAG, ordena la aplicación de los principios del 

procedimiento administrativo y los principios de la potestad sancionadora en el 
ejercicio de la función administrativa, que actúan como parámetros jurídicos a 
fin de que la Administración Pública no sobrepase sus potestades legales en la 
prosecución de los intereses públicos respecto de los derechos de los 
administrados. 

 
k) El numeral 13.2 del artículo 13° del TUO de la LPAG, dispone que “La nulidad 

parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que 
resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni 
impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser 
idóneo, salvo disposición legal en contrario”. 

 

                                                           
4  El valor de “Q” se encuentra determinado por el recurso comprometido, conforme lo establece la Resolución Ministerial 

N° 591-2017-PRODUCE, modificado por la Resolución Ministerial N° 009-2020-PRODUCE, en virtud de la aplicación de 
aplicación de Retroactividad Benigna como excepción al Principio de Irretroactividad previsto en el numeral 5 del artículo 
248° del TUO de la LPAG 
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l) En ese sentido, la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando 
el vicio que la causa afecta sólo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, 
siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean 
claramente diferenciables e independientes para que proceda seccionar sólo la 
parte que adolece de nulidad. Asimismo, cuando se afirma que existe un acto 
que sufre de nulidad parcial, también se afirma implícitamente que en ese 
mismo acto existe necesariamente un acto válido, en la parte que no adolece 
de vicio alguno. 

 
m) De acuerdo al artículo 125° del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-
2017-PRODUCE, el Consejo de Apelación de Sanciones es el órgano 
resolutivo que evalúa y resuelve en segunda y última instancia los recursos de 
apelación interpuestos sobre los procedimientos administrativos sancionadores 
del Ministerio, conforme a la presente norma y a lo determinado en su 
Reglamento Interno, aprobado por Resolución Ministerial N° 378-2021-
PRODUCE, por lo que es la autoridad competente para conocer y declarar la 
nulidad parcial de la Resolución Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA, 
de fecha 18.05.2021. 

 
n) De esta manera, corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución 

Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA, de fecha 18.05.2021, en el 
extremo de la determinación del monto de la sanción de multa respecto a la 
infracción tipificada en el inciso 39 del artículo 134° del RLGP, debiendo 
considerarse la indicada en el literal e) del numeral 5.2.2.1 de la presente 
resolución. 

 
5.2.2.2 En cuanto a si es factible emitir pronunciamiento sobre el fondo del 

asunto  
 

a) Dado lo expuesto en los puntos anteriores, se debe mencionar que, en el 
presente caso, al declararse la nulidad parcial de la Resolución Directoral                        
N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 18.05.2021, sólo en el extremo del 
monto de la sanción de multa impuesta a la recurrente por la comisión de la 
infracción tipificada en el inciso 39 del artículo 134° del RLGP, debe 
considerarse la indicada en el literal e) del numeral 5.2.2.1 de la presente 
resolución, siendo que dicha resolución subsiste en los demás extremos. 

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

recurrente incurrió en la infracción tipificada en el inciso 39 del artículo 134° del RLGP. 
 
Finalmente, es preciso mencionar que si bien 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; que 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 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 
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recurso ha sido desestimado (silencio administrativo negativo), conforme a lo dispuesto 
por el numeral 199.3 y 199.6 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 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 1°.- ENCAUZAR el Recurso Administrativo interpuesto por la empresa 

MULTISERVICIOS SEÑOR DEL MAR MBD S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 
1683-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 18.05.2021, como un Recurso de Apelación, 
conforme a lo señalado en el numeral 4.1 de la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- DECLARAR FUNDADO EN PARTE  el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa MULTISERVICIOS SEÑOR DEL MAR MBD S.A.C. contra la 
Resolución Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 18.05.2021; en 
consecuencia DECLARAR NULIDAD PARCIAL de la Resolución Directoral Nº 1683-
2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 18.05.2021, en el extremo del artículo 1° que impuso 
la sanción de multa a la empresa MULTISERVICIOS SEÑOR DEL MAR MBD S.A.C., por 
la infracción prevista en el inciso 39 del artículo 134° del RLGP, correspondiendo 
MODIFICAR la sanción de multa contenida en el mencionado artículo de la citada 
Resolución Directoral, de 0.365 UIT a  0.1701 UIT,  y SUBSISTENTE lo resuelto en los 
demás extremos, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
Artículo 3º.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa MULTISERVICIOS SEÑOR DEL MAR MBD S.A.C. contra la Resolución 
Directoral N° 1683-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 18.05.2021, por la comisión de la 
infracción tipificada en el inciso 39 del artículo 134° del RLGP; en consecuencia, 
CONFIRMAR la sanción de multa, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, quedando agotada la vía administrativa. 

 
Artículo 4º.- DISPONER que el importe de la multa más los intereses legales 

deberán ser abonados de acuerdo con el 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. 
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Artículo 5°.- 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 
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