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VISTOS: 
 

(i) El escrito con Registro N° 00043034-20211 de fecha 07.07.2021 presentado por la empresa 
INDUSTRIAL DON MARTIN S.A.C. con RUC N° 20118798539 (en adelante, la empresa 
recurrente), mediante el cual amplía su recurso de apelación contra la Resolución Directoral 
Nº 1599-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 12.05.2021, que la sancionó con una multa de 
5 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) por no presentar reportes, resultados, 
informes correspondientes u otros documentos cuya presentación se exige, en la forma, 
modo y oportunidad que establece la normativa vigente o la resolución administrativa 
correspondiente, infracción tipificada en el inciso 39)2 del artículo 134° del Reglamento de 
la Ley General de Pesca3 (en adelante, el RLGP); y con una multa de 52.973 UIT por no 
presentar información u otros documentos cuya presentación se exige, en la forma, modo 
y oportunidad, de acuerdo a la normatividad sobre la materia, infracción tipificada en el 
inciso 2)4 del artículo 134° del RLGP. 

 
(ii) La Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 138-2021-PRODUCE/CONAS-CP 

de fecha 25.11.2021, que resolvió declarar infundado el recurso de apelación interpuesto 
por la empresa recurrente contra la Resolución Directoral Nº 1599-2021-PRODUCE/DS-
PA de fecha 12.05.2021. 

 
(iii) El expediente Nº 5160-2018-PRODUCE/DSF-PA. 

 
 
 

 
1 Cabe precisar que, en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1497, se establece que 
cuando el administrado emplee medios de transmisión a distancia se considera como fecha de recepción la fecha en que se 
registre la documentación a través de los medios digitales empleados por la entidad. En el caso del Ministerio de la 
Producción, en el Protocolo de Atención al Ciudadano, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 00141-2020-PRODUCE, 
se ha establecido que los administrados podrán ingresar sus solicitudes y pedidos a través de la Mesa de Partes Virtual, al 
cual se accede a través del sistema.produce.gob.pe o del correo ogaci@produce.gob.pe. En tal sentido, al haber presentado 
la empresa recurrente su escrito de apelación de manera virtual, se considerará como fecha de presentación aquella 
consignada en el SITRADOC. 
2 Inciso modificado mediante el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 015-2007-PRODUCE. 
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus modificatorias correspondientes. 
4 Inciso modificado mediante la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo 017-2017-PRODUCE. 

mailto:ogaci@produce.gob.pe
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A3af259$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS015-2007-PRODUCE-A1$3.0#JD_DS015-2007-PRODUCE-A1
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I. ANTECEDENTES. 
 

1.1 Con Resolución Directoral Nº 1599-2021-PRODUCE/DS-PA5 de fecha 12.05.2021, se 
resolvió sancionar a la empresa recurrente por incurrir en las infracciones tipificadas en los 
incisos 2) y 39) del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca (en adelante, 
RLGP), imponiéndole las sanciones señaladas en la parte de vistos. 

 
1.2 Mediante escritos con Registros N° 000036176-2021 y 00036119-2021 ambos de fechas 

04.06.2021 y N° 00036226-2021 de fecha 07.06.2021, respectivamente, la empresa 
recurrente interpuso su recurso de apelación contra la Resolución Directoral referida 
precedentemente. 

 
1.3 Mediante escrito con Registro N° 00043034-2021 de fecha 07.07.2021, la empresa 

recurrente amplió los argumentos de su recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral Nº 1599-2021-PRODUCE/DS-PA. 

 
1.4 Con Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 138-2021-PRODUCE/CONAS-

CP6 de fecha 25.11.2021, se declaró infundado el recurso de apelación y sus ampliatorios 
descritos en el numeral 1.2 anterior; y como consecuencia de ello, se confirmó las 
sanciones de multa impuestas en la Resolución Directoral Nº 1599-2021-PRODUCE/DS-
PA. 

 
1.5 Con Memorando N° 00217-2021-PRODUCE/CONAS-CP de fecha 17.12.2021, se remitió 

a la Dirección de Sanciones – PA, el expediente N° 5160-2018-PRODUCE/DSF-PA. 
 
1.6 Por último, mediante Memorando N° 00018-2022-PRODUCE/DS-PA de fecha 07.01.2022, 

la Dirección de Sanciones – PA remitió a este Consejo el expediente N° 5160-2018-
PRODUCE/DSF-PA, en atención a la solicitud efectuada mediante el Memorando N° 
00000235-2021-PRODUCE/CONAS-CP de fecha 30.12.2021.  

 
II. FUNDAMENTOS DE LA AMPLIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. 

 
2.1 Sobre la infracción imputada, la empresa recurrente manifiesta que las supuestas 

omisiones imputadas fueron detectadas por la autoridad en el decurso de una sola 
fiscalización, lo cual genera que se consideren como una sola infracción, más aún si nos 
encontramos ante tipos infractores redactados en términos similares, con idéntico objeto y 
ámbito de protección; significando ello que, en tanto la fiscalización se produjo el día 
08.08.2018, la normativa sancionadora aplicable corresponde al Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas7 (en adelante, REFSPA). 
 

 
5 Notificada el día 14.05.2021, conforme consta en la Cédula de Notificación Personal N° 2808-2021-PRODUCE/DS-PA, a 
fojas 146 del expediente. 
6 Notificada el día 29.11.2021, conforme consta en la Cédula de Notificación Personal N° 00000168-2021-
PRODUCE/CONAS-CP, a fojas 174 del expediente.   
7 Aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-PRODUCE. 
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Debido a ello, alega que no existe sustento jurídico o fáctico alguno para atribuir, con base 
en los incidentes registrados durante la fiscalización, la comisión de dos (2) infracciones. 
 

2.2 Con respecto a la sanción impuesta, indica que únicamente habría omitido con enviar el 
original de los certificados en soporte físico y virtual; por lo que, considera que el supuesto 
incumplimiento imputado consiste en una de las varias obligaciones establecidas en la 
Resolución Directoral N° 019-2013-PRODUCE/DGSF, consistentes en la emisión, llenado, 
registro, conservación y entrega de los Certificados de Procedencia; considerando así 
desproporcional la sanción impuesta, más aún si la supuesta omisión consistiría en una 
pequeña parte de la documentación solicitada. 
 
De la misma manera, precisa que el beneficio ilícito que hubiera podido generar la comisión 
de la infracción imputada resulta inexistente; la probabilidad de detección es bastante alta, 
al ser objeto de reparo de detección al momento de la fiscalización; la gravedad del daño 
al interés público y el perjuicio económico causado por los hechos imputados no ameritan 
consideración, pues la simple remisión de un documento generado, registrado y 
conservado puede ser comprobado por varias vías; por último, tampoco queda demostrada 
la reincidencia o intencionalidad en la comisión de la infracción atribuida. 
 
En base a lo expuesto, concluye que la sanción impuesta en el acto administrativo recurrido 
vulnera el Principio de razonabilidad. 
 
Además, menciona que la sanción de multa establecida en REFSPA para el ilícito 
sancionado resulta significativamente mayor a la contenida en el Texto Único Ordenado 
del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas8 (en adelante, TUO 
del RISPAC); por lo que, considera que en aplicación del Principio de retroactividad, el 
importe de la multa debió ser el menor de los establecidos por dichos dispositivos, 
precisando, además, que en caso se le impusiera una sanción, esta debería ser por el 
monto de 1 Unidad Impositiva Tributaria. 

 
III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN. 

 
3.1 Evaluar si corresponde conservar el acto administrativo contenido en la Resolución 

Consejo de Apelación de Sanciones N° 138-2021-PRODUCE/CONAS-CP de fecha 
25.11.2021. 
 

IV. ANÁLISIS 
 

4.1 Conservación del acto administrativo contenido en la Resolución Consejo de 
Apelación de Sanciones N° 138-2021-PRODUCE/CONAS-CP.  
 

4.1.1 En primer término, los requisitos de validez de los actos administrativos se encuentran 
conformados, entre otros, por el contenido, el mismo que, acuerdo al numeral 5.4 del 

 
8 Aprobado por Decreto Supremo N° 019-2011-PRODUCE. 
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artículo 5° de la Ley del Procedimiento Administrativo General9 (en adelante, TUO de la 
LPAG), debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los 
administrados. 
 

4.1.2 Mediante escrito con Registro N° 00043034-2021 de fecha 07.07.2021, la empresa 
recurrente formuló fundamentos adicionales a su recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral Nº 1599-2021-PRODUCE/DS-PA, los cuales, verificamos, no fueron objeto de 
análisis por este Consejo al momento de emitir el acto administrativo contenido en la 
Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 138-2021-PRODUCE/CONAS-CP de 
fecha 25.11.202110.  

 
4.1.3 Esta omisión de pronunciamiento a los fundamentos formulados en el escrito en mención 

genera un defecto en la decisión de este Consejo al no comprender en su acto 
administrativo todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por la empresa 
recurrente durante el procedimiento recursivo, lo cual acarrea un vicio en los requisitos de 
su validez, específicamente en su contenido. 
 

4.1.4 Sin embargo, debido a que el referido defecto podría considerarse como un vicio no 
trascendente que conlleve la conservación del acto administrativo conforme lo dispone el 
numeral 14.1 del artículo 14° del TUO de la LPAG, este Consejo considera oportuno 
analizar el siguiente presupuesto:  
 

Si este Consejo se hubiera pronunciado sobre las cuestiones de hecho y derecho 
planteados en el escrito con Registro N° 00043034-2021 de fecha 07.07.2021, 
¿también hubiese llegado a la conclusión de declarar infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa recurrente? 

 
4.1.5 Con la finalidad de llegar a una respuesta al presupuesto planteado, procederemos a 

analizar los fundamentos de hecho y derecho que han sido esbozados por la empresa 
recurrente en su escrito ampliatorio, los cuales han sido expuestos en el punto II de la 
presente Resolución.  
 

4.1.6 Así tenemos que, en lo relativo a los argumentos expuestos en el punto 2.1, observamos 
que estos también formaron parte de su recurso de apelación, siendo materia de análisis 
por parte de este Consejo al momento de emitir la Resolución Consejo de Apelación de 
Sanciones N° 138-2021-PRODUCE/CONAS-CP, tal como se nota en su punto 4.2.2. 
específicamente en sus considerandos a) al k), en los que se concluye lo siguiente: 
 

“k) De esta manera, la fiscalización únicamente permitió a la administración conocer, 
verificar y dejar constancia del incumplimiento, mas no se considera la fecha de 

 
9 Mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
10 Con Memorando N° 00000068-2022-PRODUCE/PP de fecha 12.01.2022, la Procuraduría Pública del Ministerio de la 
Producción informa que no se ha iniciado proceso judicial vinculado a la Resolución Directoral Nº 1599-2021-PRODUCE/DS-
PA y a la Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 138-2021-PRODUCE/CONAS-CP. 
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infracción, puesto que, como se ha indicado en los considerandos precedentes, la 
comisión de las infracciones imputadas a la empresa recurrente, por las que fue 
sancionada en la Resolución Directoral N° 1599-2021-PRODUCE/DS-PA, se 
consumaron en las fechas en que debió presentar los Certificados de Procedencia 
de manera física y virtual, constituyendo cada incumplimiento una inconducta a 
sancionar; por lo que, no es válido lo alegado en el recurso impugnativo”. 

 
4.1.7 Por su parte, en cuanto a los fundamentos expuestos en el punto 2.2, debemos, en primer 

lugar, tener en cuenta que corresponde al Estado, a través del Ministerio de la Producción, 
regular el manejo integral y la explotación racional de los recursos hidrobiológicos, 
fomentando la más amplia participación de los privados, otorgándoles para ello, los 
correspondientes derechos de aprovechamiento. 
 

4.1.8 Estos derechos de aprovechamiento deberán ejercerse en estricta observancia a las 
especificaciones previstas en el propio título otorgado, así como de acuerdo con las 
condiciones y disposiciones legales, a fin de asegurar que éstos sean utilizados conforme 
al interés de la Nación, el bien común y dentro de los límites y principios establecidos, entre 
otros, en las normas reglamentarias sobre la materia11.  

 
4.1.9 Con el objetivo de conocer la racional explotación de los recursos hidrobiológicos durante 

la actividad de procesamiento12, se estableció en la Resolución Directoral N° 019-2013-
PRODUCE/DGSF un formato de certificado de procedencia, a partir del cual se acredita el 
origen y el destino de la harina residual, la trazabilidad de las cantidades producidas y los 
stocks existentes, así como los movimientos de los mismos para su transporte interno o su 
comercialización.   
 

4.1.10 Estos certificados serán emitidos en tres (03) originales: un (01) original para el emisor, un 
(01) original para el destinatario y un (01) original para el Ministerio de la Producción; siendo 
obligación de los titulares de las plantas escanear el original que corresponde al 
mencionado Ministerio, cuyo archivo digital le será enviado vía correo electrónico, mientras 
que el físico será entregado a la Dirección General de Supervisión y Fiscalización. 
 

4.1.11 Entonces, colegimos que los certificados de procedencia sirven como instrumento principal 
para que el Ministerio de la Producción pueda llevar un control respecto a los productos 
hidrobiológicos que se producen en una planta de procesamiento, y así verifique la 
explotación racional de los recursos hidrobiológicos, lo cual únicamente podrá ejecutarse 
siempre que la administración cuente con dichos documentos en el tiempo, modo y 
oportunidad que establece la normativa correspondiente. 

 
4.1.12 Verificación que no pudo desarrollarse en el caso que nos ocupa, pues la empresa 

recurrente no cumplió con enviar al Ministerio de la Producción, vía correo electrónico y en 

 
11 Conforme lo dispone el artículo 44° de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Ley N° 25977 y sus modificatorias. 
12 La actividad de procesamiento consiste en la fase de la actividad pesquera destinada a utilizar recursos hidrobiológicos, 
con la finalidad de obtener productos elaborados y/o preservados (definición establecida en el artículo 27° de la Ley General 
de Pesca). 
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físico, los certificados de procedencia que emitió durante todo el año 2017 y los primeros 
ocho meses del año 2018, lo cual se corrobora con el Informe N° 00025-2019-
PRODUCE/DSFS-PA-rsalazar13 de fecha 12.07.2019; por lo que, contrariamente a lo 
alegado por ella, no nos encontramos ante una pequeña parte de la documentación 
proporcionada en la fiscalización, sino ante aproximadamente treinta y cuatro (34) 
Certificados de Procedencia14 emitidos en un periodo de dos (2) años. 

 
4.1.13 Asimismo, la obligación de enviar los certificados no es, como fundamenta la empresa 

recurrente, solamente una de las varias obligaciones establecidas en la Resolución 
Directoral N° 019-2013-PRODUCE/DGSF, sino constituye una condición para el 
aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico, pues, conforme lo dispone el 
artículo 29° de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales15, el titular de un derecho de aprovechamiento (como son las licencias de 
operación de una planta) deberá utilizar el recurso natural de acuerdo al título del derecho 
y para los fines que fueron otorgados, cumpliendo con las obligaciones dispuestas por la 
legislación especial.  

 
4.1.14 Adicionalmente a ello, en cuanto al principio de razonabilidad, debemos tener en cuenta 

que esta es aplicable únicamente en relación a la sanción a imponer al administrado una 
vez determinada la comisión de una infracción, obligando así a la administración a elegir la 
medida aflictiva entre las que se encuentran establecidas en la normativa; en palabras del 
autor Morón Urbina16: 

 
“En concreto, el principio de razonabilidad es empleado para orientar y controlar el 
ejercicio de la determinación de la sanción aplicable al infractor, proscribiendo los 
dos extremos agraviantes a este principio: la infrapunición y el exceso de punición. 
(..:) El exceso de punición es uno de los vicios más comunes en que incurre la 
Administración Pública cuando se trata de imponer una sanción a cualquier persona. 
No nos estamos refiriendo a cualquier contravención al principio de legalidad, 
tipicidad, o al debido proceso por desarrollar ilegítimamente la potestad punitiva de 
la Administración Pública, sino aquella que se produce cuando frente a un 
administrado que comprobadamente ha cometido una conducta descrita como ilícito 
por la normativa, y luego de cumplir con los estándares del debido proceso, la 
autoridad debe elegir la medida aflictiva aplicable al administrado entre el elenco de 
sanciones autorizadas por ley a la Administración Pública”. 

 
4.1.15 En el caso de la infracción del inciso 39) del artículo 134° del RLGP, el Ministerio de la 

Producción, en el TUO del RISPAC, consideró como única sanción la imposición de una 
multa, cuyo monto fijo era de cinco (5) UIT; el cual resulta ser racional para el procedimiento 
sancionador que nos ocupa, pues al no enviarse la cantidad de dieciséis (16) Certificados 

 
13 En el referido informe se concluye que “La empresa industrial Don Martín S.A.C. no ha presentado los certificados de 
procedencia de manera física y virtual”. 
14 Del CP-1508-102-000018-2017 al CP-1508-102-000051-2018. 
15 Aprobado por la Ley N° 26821. 
16 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). Tomo I. Gaceta Jurídica. 14ª Edición. Pág. 408. 
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de Procedencia, el Ministerio de la Producción no pudo efectuar el control en momento 
oportuno del procesamiento de 213 t. de harina residual y 47.86 t. de aceite17, los cuales si 
se determinan con la fórmula actual generan una sanción de multa ascendente a 80.588 
UIT. 
 

4.1.16 De la misma manera, en el caso de la infracción del inciso 2) del artículo 134° del RLGP, 
se debe considerar que en la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 017-2017-
PRODUCE, mediante la cual se aprobó el REFSPA, el Ministerio de la Producción 
consideró que, para el cálculo de la cuantía de las sanciones de multa, con la finalidad que 
se respete el principio de razonabilidad y proporcionalidad, se debían utilizar criterios 
técnicos económicos apropiados que permitan, entre otros, al administrado conocer de 
manera clara los criterios o variables para calcular dicha sanción. 
 

4.1.17 Ante tal necesidad, señala la exposición de motivos que se determinó como criterio para 
establecer la forma del cálculo de la cuantía de las sanciones la fórmula desarrollada por 
el economista Gary S. Becker, expuesta en su ensayo Crime and Punishment: An 
Economic Approach (Crimen y Castigo: Una aproximación económica), según la cual el 
monto de las multas debe ser tal, que exceda el beneficio ilícito que el administrado infractor 
obtendría por la comisión de la infracción, considerándose que tal perjuicio disuadiría a los 
potenciales infractores de no cometer la infracción. 
 

4.1.18 Es en base al modelo propuesto por el economista en mención que en el numeral 35.1 del 
artículo 35° del REFSPA se estableció la fórmula que debía aplicarse para los casos en 
que la sanción corresponda a multa, el cual está compuesto por el beneficio ilícito y la 
probabilidad de detección y la suma de los factores agravantes y atenuante. 

 

M = 
B 

X (1 + F) 
P 

4.1.19 Por ello, queda corroborado que en el procedimiento administrativo sancionador seguido a 
la empresa recurrente las sanciones que se le impusieron no son irracionales ni 
desproporcionadas, sino que resultan absolutamente coherentes y legales al ajustarse en 
estricto a lo establecido por la normatividad pesquera; no correspondiendo, además, en el 
caso de la infracción del inciso 39) la aplicación retroactiva de la sanción establecida en el 
REFSPA, pues esta resultaba ser más gravosa18 que la determinada por el TUO del 
RISPAC. 
 

4.1.20 El análisis antes expuesto nos permite concluir que si este Consejo se hubiera pronunciado 
sobre las cuestiones de hecho y derecho planteados en el escrito con Registro N° 
00043034-2021 de fecha 07.07.2021, el contenido de la Resolución Consejo de Apelación 
de Sanciones N° 138-2021-PRODUCE/CONAS-CP hubiera sido el mismo, pues la 

 
17 Cantidades advertidas en la Resolución Directoral Nº 1599-2021-PRODUCE/DS-PA. 
18 Como se indicó en el considerando 4.1.15 la sanción de multa calculada con la fórmula del REFSPA ascendía a 80.588 
UIT, mientras que, con el TUO del RISPAC, la multa asciende a 5 UIT.  
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empresa recurrente no esbozó alegación que permita desvirtuar la comisión de las 
infracciones imputadas y las sanciones impuestas. 
 

4.1.21 En relación a esto último debemos tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 14.2.4 del 
artículo 14° del TUO de la LPAG: “Son actos administrativos afectados por vicios no 
trascendentes, los siguientes: 14.2.4 Cuando se concluya indubitablemente de cualquier 
otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse 
producido el vicio”. 
 

4.1.22 Con respecto a esta conservación del acto administrativo, el autor Morón Urbina19 señala 
lo siguiente: “Cuando de superarse el vicio, por la nulidad, la decisión sería la misma. Esta 
causal pretende evitar a la Administración, en función del valor eficacia, que se proceda a 
declarar formales nulidades, cuando la decisión final del tema será irremediablemente la 
misma, al fin y al cabo (…) por el otro, admitir la subsanabilidad, enmienda o corrección del 
vicio no determinante de la nulidad, cuando se aprecie objetivamente que, de no haberse 
producido el vicio, el contenido de la decisión sería la misma”. 
 

4.1.23 De esta manera, al configurarse el presupuesto regulado en el numeral 14.2.4 del artículo 
14° del TUO de la LPAG, este Consejo declara la conservación del acto administrativo 
contenido en la Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 138-2021-
PRODUCE/CONAS-CP de fecha 25.11.2021. 
 
Finalmente, es preciso mencionar que 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. 

 
Por estas consideraciones, de conformidad con lo establecido en la LGP, el RLGP y el 

TUO de la LPAG; y, 
 
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 e) del artículo 10º del Reglamento Interno del 
Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 378-2021-PRODUCE, el artículo 5° de la Resolución Ministerial N° 236-
2019-PRODUCE; y, estando al pronunciamiento acordado mediante Acta de Sesión N° 002-
2022-PRODUCE/CONAS-CP de fecha 14.01.2022, del Área Especializada Colegiada 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; 

 
 
 

 
19 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). Tomo I. Gaceta Jurídica. 14ª Edición. Pág. 273. 
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SE RESUELVE:  
 

Artículo 1°.- CONSERVAR el acto administrativo contenido en la Resolución Consejo de 
Apelación de Sanciones N° 138-2021-PRODUCE/CONAS-CP de fecha 25.11.2021, conforme 
a los fundamentos expuestos en el punto 4.1. de la presente resolución. 
 
 Artículo 2°.- DEVOLVER el expediente a la Dirección de Sanciones – PA, para los fines 
correspondientes, previa notificación a la empresa recurrente de la presente resolución conforme 
a Ley. 
 

Regístrese, notifíquese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 

ALEX ENRIQUE ULLOA IBÁÑEZ 
Presidente 

Área Especializada Colegiada de Pesquería 
Consejo de Apelación de Sanciones 
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