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VISTOS: 
 

(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa ARMADORES Y 
CONGELADORES DEL PACÍFICO S.A., con RUC N° 20160272784 (en adelante, la 

empresa recurrente), mediante escrito con Registro N° 00058703-2021 de fecha 
23.09.20211, contra la Resolución Directoral Nº 2636-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 
10.09.2021, en el extremo que la sancionó con una multa de 5.359 Unidades 
Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) y el decomiso2 del total del recurso 
hidrobiológico anchoveta (7.764 t.), al haber recibido en plantas de procesamiento de 
consumo humano directo recursos hidrobiológicos no aptos para consumo humano 
directo excediendo el porcentaje de tolerancia establecido, cuando se trate del recurso 
hidrobiológico anchoveta,  infracción tipificada en el inciso 46 del artículo 134° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca3 (en adelante, el RLGP). 
  

(ii) El expediente N° 3056-2019-PRODUCE/DSF-PA. 
 
I. ANTECEDENTES. 

 
1.1 En el Acta de Fiscalización Recepción de Materia Prima – PPPP 2005-177 N° 001186 

de fecha 28.02.2019, los fiscalizadores de la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción – PA del Ministerio de la Producción, encontrándose  en el distrito 
y provincia de Paita, Región Piura, constataron lo siguiente: “Siendo las 22:43 horas del día 
28/02/2019 se constató que la PPPP Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. (…)  la 

                                                             
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  En el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 2636-2021-PRODUCE/DS-PA se declaró tener por cumplida la sanción de 
decomiso impuesta en el artículo 1° de la presente Resolución. 

3  Aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, y sus modificatorias correspondientes. 

mailto:ogaci@produce.gob.pe
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descarga de recurso hidrobiológico anchoveta de la cámara isotérmica de placa A0W-
875/M2Q-983. Se realiza la evaluación físico sensorial de recurso obteniendo 46.15% de 
recurso no paro para consumo humano directo, excediendo en 36.15% al porcentaje de 
tolerancia establecido. Se generó la Tabla de evaluación físico sensorial de pescado N° 
2005-177-008935, Parte de muestreo N° 2005-177-005078. Se comunicó al representante 
de la PPPP que se emitirá infracción recepcionar recurso hidrobiológico anchoveta 
excediendo el porcentaje establecido de no apto”. 

 
1.2 Mediante Notificación de Cargos N° 2834-2020-PRODUCE/DSF-PA4, efectuada el 

05.10.2020, se inició el Procedimiento Administrativo Sancionador a la empresa 
recurrente por la presunta comisión de la infracción tipificada en el inciso 46 del artículo 
134° del RLGP. 

 
1.3 El Informe Final de Instrucción N° 00127-2021-PRODUCE/DSF-PA-agrio5 de fecha 

18.08.2021, emitido por la Dirección de Supervisión y Fiscalización – PA, en su calidad 
de órgano instructor de los Procedimientos Administrativos Sancionadores. 
 

1.4 Mediante Resolución Directoral Nº 2636-2021-PRODUCE/DS-PA6 de fecha 
10.09.2021, se sancionó, entre otro7, a la empresa recurrente con una multa de 5.359 
UIT y el decomiso del total del recurso hidrobiológico anchoveta (7.764 t.), por haber 
incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el inciso 46 del artículo 134° del 
RLGP. 

 
1.5 Mediante escrito con Registro N° 00058703-2021 de fecha 23.09.2021, la empresa 

recurrente interpuso Recurso de Apelación contra la precitada Resolución Directoral, 
dentro del plazo de Ley.  
 

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN. 
 

2.1 La empresa recurrente manifiesta que puede demostrar que su proceso productivo si 
se encuentra dentro de los porcentajes que permite la normativa, para el proceso de 
selección, pues el 40% establecido por la norma excluye los descartes al efectuarse el 
cálculo de selección, es decir, que ellos solo destinaron para el consumo humano 
indirecto una cantidad de materia prima menor a la permitida, por lo que no 
correspondería aplicar la sanción mencionada en el numeral 46 del artículo 134° del 
RLGP. 
 

2.2 También considera que se debe tener en cuenta en lo establecido en el artículo 13.9 
del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta para Consumo 
Humano Directo aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2017-PRODUCE. 
Asimismo, la autoridad debería profundizar en la verdad de los hechos de ciertas 
precisiones (Acta de Fiscalización). En ese sentido, se debe revisar la verdad material. 

 
2.3 Invoca de esta manera los Principios del debido procedimiento, presunción de 

veracidad y causalidad. 
 
 

                                                             
4  A fojas 29 del expediente. 
5 Notificado el día 23.08.2021, mediante Cédula de Notificación de Informe Final de Instrucción N° 00004604-2021-

PRODUCE/DS-PA, a fojas 57 del expediente. 
6  Notificada el día 13.09.2021 mediante Cédula de Notificación Personal N° 4895-2021-PRODUCE/DS-PA, a fojas 77 del 

expediente. 
7  Asimismo se sancionó a la empresa Comercializadora BRISEB S.A.C. por haber incurrido en la comisión de la infracción 

tipificada en el inciso 78 del artículo 134° del RLGP. 
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III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN. 

 
3.1 Evaluar la pretensión impugnatoria contenida en el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa recurrente contra la Resolución Directoral Nº 2636-2021-
PRODUCE/DS-PA de fecha 10.09.2021. 
 

IV. ANÁLISIS. 
  

4.1 Normas Generales.  
 

4.1.1 De conformidad con el artículo 2° de la Ley General de Pesca8 se 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”. 
 

4.1.2 Asimismo, en el artículo 77° de la mencionada norma se establece lo siguiente: 
“Constituye infracción toda acción u omisión que contravenga o incumpla alguna de las 
normas contenida en la presente Ley, su Reglamento o demás disposiciones sobre la 
materia”.  

 
4.1.3 Por ello, el inciso 469 del artículo 134° del RLGP establece como infracción 

administrativa: “Recibir en plantas de procesamiento de consumo humano directo 
recursos o productos hidrobiológicos no aptos para consumo humano directo o 
excediendo el porcentaje de tolerancia establecido, cuando se trate del recurso 
hidrobiológico anchoveta”. 

 
4.1.4 Con respecto a la mencionada infracción, en el código 46 del Cuadro de Sanciones del 

Reglamento de Fiscalización y Sanción de Actividades Pesqueras y Acuícolas10 (en 
adelante, el REFSPA), se determinó como sanción lo siguiente: 

 

CÓDIGO 46 Multa  

Decomiso del total o del porcentaje en exceso del recurso o producto 
hidrobiológico, según corresponda. 

 
4.1.5 Se debe tener en consideración que el artículo 220° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General11 (en adelante, 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. 
 

4.1.6 Por último, el inciso 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 

                                                             
8  Aprobado con Decreto Ley N° 25977, modificado por Decreto Legislativo N° 1027. 
9  Tipo infractor vigente a partir de la modificatoria al artículo 134° del RLGP por la Única Disposición Complementaria 

Modificatoria del Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE. 
10 Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2017-PRODUCE. 
11 Mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
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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 alegado por la empresa recurrente expuesto en el punto 2.1. 2.2 y 2.3 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 de impulso de oficio establecido en la presente Ley”, 
mientras que el inciso 9) del artículo 248° del TUO de la LPAG, señala que: “Las 
entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario”. En consecuencia, es a la 
administración a quien le corresponde la carga de la prueba dentro del Procedimiento 
Administrativo Sancionador para determinar la responsabilidad de los administrados. 
 

b) El inciso 8 del artículo 248° de la precitada norma establece que la responsabilidad 
debe recaer en quien realiza la conducta constitutiva de la infracción sancionable. En 
ese sentido, resulta de utilidad considerar lo sostenido por el autor Juan Carlos Morón 
Urbina, quien señala que la personalidad de las sanciones, entendida como la asunción 
de la responsabilidad, debe corresponder a quien incurrió en la conducta prohibida por 
la Ley y no ser sancionado por hechos cometidos por otros12.  
 

c) Las actuaciones de medios probatorios en los procedimientos administrativos resultan 
necesarias, en tanto “las autoridades deben presumir que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario (…). 
La presunción solo cederá si la entidad puede acopiar evidencia suficiente sobre los 
hechos y su autoría, tener seguridad que se han producido todos los elementos 

integrantes del tipo previsto (…)”13. 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. 
 

d) 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”. 
 

e) Por otro lado, mediante el artículo 239° del TUO de la LPAG se establece que la 
actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una 
norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un 
enfoque de cumplimiento normativo, de prevención y gestión del riesgo, y tutela de los 
bienes jurídicos protegidos. 
 

                                                             
12 MORON Urbina, Juan Carlos; “COMENTARIOS A LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL”, Gaceta 

Jurídica S.A. 3ra edición Mayo 2004, Lima, página 634 
13 MORON URBINA, 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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f) En el ámbito pesquero, las acciones de supervisión del Ministerio de la Producción se 
realizan a través del denominado “Programa de vigilancia y control de las actividades 
pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional”. Este programa tiene naturaleza 
permanente y se regula conforme a las disposiciones establecidas en su Reglamento14 
(en adelante, el Reglamento del Programa de Vigilancia) y en las demás disposiciones 
legales vigentes. 
 

g) La importancia del Reglamento del Programa de Vigilancia consiste que en él se han 
establecido los principios que rigen la actividad supervisora del Ministerio de la 
Producción, las obligaciones de las personas naturales o jurídicas que realizan 
actividades pesqueras, y las actividades que deberán realizar los inspectores durante 
la fiscalización; estos últimos, conforme al REFSPA, se encuentran facultados a 
levantar actas de fiscalización y demás documentos y actuaciones necesarias para 
realizar sus actividades de fiscalización, así como generar los demás medios 
probatorios que considere pertinentes. 
 

h) En ejercicio de sus atribuciones, con fecha 28.02.2019, el profesional designado por la 
empresa supervisora procedió con la diligencia de inspección en la planta de congelado 
de titularidad de la empresa recurrente; actuaciones que fueron consignadas en el Acta 
de Fiscalización Recepción de Materia Prima - PPPP 2005-177 N° 00118615, donde 
claramente el inspector afirma que se descargaba el recurso hidrobiológico anchoveta 
de la cámara isotérmica con placa A0W-875/M2Q-983. 
 

i) Ante dicha situación, tal como se consigna en el Acta referida, el inspector procedió a 
realizar la evaluación físico sensorial; diligencia que, cabe precisar, forma parte de las 
actividades específicas que el inspector debe desarrollar en las plantas de 
procesamiento de productos pesqueros para consumo humano directo, las cuales 
están establecidas en el Programa de Vigilancia. 
 

j) El procedimiento de la evaluación físico sensorial se encuentra regulado por la Directiva 
N° 03-2016-PRODUCE/DGSF16, cuya finalidad, entre otros, permite determinar si los 
recursos hidrobiológicos se encuentran aptos o no para el consumo humano directo, 
mediante el empleo de los órganos de los sentidos para determinar su calidad en base 
a la apariencia, olor, sabor, color y textura.  
 

k) De la misma manera, de acuerdo al numeral 6.17 de las disposiciones específicas de 
la Directiva N° 04-2016-PRODUCE/DGSF17, el Acta de evaluación físico – sensorial 
consiste en el formato donde se evalúa si un recurso hidrobiológico cuenta con sus 
características organolépticas y se encuentra apto para el consumo humano directo 
 

l) Las directivas expuestas nos permiten colegir que la evaluación físico sensorial 
constituye el medio probatorio idóneo para que la administración conozca el verdadero 
estado del recurso hidrobiológico objeto de inspección; más aún si conforme al numeral 
5.3 de las disposiciones generales de la Directiva N° 04-2016-PRODUCE/DGSF, “Los 
documentos de inspección son considerados pruebas de la comisión de una presunta 

                                                             
14 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE. 
15 A fojas 10 del expediente. 
16 Aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2016-PRODUCE/DGSF de fecha 19.02.2016. 
17 Aprobada mediante Resolución Directoral N° 018-2016-PRODUCE/DGSF de fecha 23.03.2015. En la Directiva en 

mención se establecen los Lineamientos para la generación de documentos de inspección, cuya finalidad, entre otros, 
consiste en “generar documentos de inspección que produzcan certeza o convicción sobre los hechos o acciones que 
se verifican o sobre las infracciones que se constatan”.  
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infracción o de la verificación efectuada en las inspecciones, por tanto deben ser 
redactados de forma clara y precisa.” 

 
m) Ahora, para el desarrollo de la evaluación físico sensorial, de acuerdo al numeral 6.6.5 

de la Directiva expuesta anteriormente, el inspector deberá tomar la muestra, 
procediendo a medir la temperatura interior, inspeccionándolo en base a sus 
características externas e internas, como son las características visuales, al tacto y 
olfativas; lo cual, será registrado en el Acta de Inspección de Evaluación Físico 
Sensorial precisándose el número de ejemplares aptos y no aptos, así como el 
porcentaje correspondiente. 
 

n) Producto a dicho procedimiento, el inspector consignó en la Tabla de Evaluación Físico 
Sensorial de Pescado 2005-177 N° 00893518 de fecha 28.02.2019, que de la totalidad 
de la muestra del recurso hidrobiológico anchoveta recibido por la empresa recurrente, 
el 46.15% se encontraba no apto para consumo humano directo; recurso que no podía 
ser recibido por dicha planta, salvo que las cantidades correspondan a la excepción 
establecida en el numeral 11.2 del artículo 11° del Reglamento del Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Anchoveta para consumo humano directo19 (en adelante, ROP 
de Anchoveta) 
 

o) En dicha norma se señala que por excepción, tratándose de desembarque del recurso 
anchoveta, se permite la recepción de hasta un diez por ciento (10%) por embarcación, 
de dicho recurso no apto para consumo humano directo, siendo el exceso objeto de 
decomiso según la normativa vigente20.  
 

p) Este porcentaje de excepción (10%), en el presente caso, ha sido sobrepasado, puesto 
que la empresa recurrente, conforme se concluye en la Tabla de Evaluación Físico 
Sensorial, recibió 46.15% de recurso anchoveta en estado no apto para consumo 
humano directo, esto es, un exceso de 36.15% del total recibido que equivale a 7.764 
t. del total del recurso recibido. 
 

q) Con la documentación actuada durante el procedimiento sancionador, ha quedado 
acreditado que la empresa recurrente recibió 7.764 t. del recurso hidrobiológico 
anchoveta para el consumo humano directo que se encontraba en estado no apto para 
su consumo, excediendo así el porcentaje de excepción (10%) establecido en el ROP 
de Anchoveta; por lo que, no resulta válido lo señalado por la empresa recurrente. 
 

r) De esta manera, queda corroborado que la administración, en cumplimiento de los 
principios de presunción de veracidad, verdad material y debido procedimiento, ha 
actuado medios probatorios que generan certeza de los hechos acaecidos en la 
fiscalización desarrollada el día 28.02.2019, los cuales acreditan la responsabilidad de 
la empresa recurrente por la comisión de la infracción del tipo infractor del inciso 46 del 
artículo 134° del RLGP: “Recibir en plantas de procesamiento de consumo humano 
directo recursos excediendo el porcentaje de tolerancia establecido, cuando se trate 
del recurso hidrobiológico anchoveta”. 
 

                                                             
18 A fojas 07 del expediente. 
19 Aprobado por Decreto Supremo N° 005-2017-PRODUCE, modificado por el Decreto Supremo N° 008-2017-PRODUCE, en 

cuyo numeral 11.2 del artículo 11° se establece lo siguiente: “La recepción de recursos hidrobiológicos no aptos para el 
consumo humano en las plantas de procesamiento para consumo humano directo, se encuentra prohibida, salvo la excepción 
dispuesta en el numeral 10.7 del artículo 10 del presente Reglamento”. 

20 Numeral 10.8 del artículo 10° del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta para Consumo Humano 
Directo. 
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s) Por otro lado, en cuanto debió aplicarse artículo 13.9 del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Anchoveta para Consumo Humano Directo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 005-2017-PRODUCE, que establece lo siguiente: “(…) pueden 
destinar hasta el 40% del total recibido del referido recurso que no haya sido 
considerando para el proceso, por selección de talla, peso o calidad a la 
elaboración de harina residual u otros procesos que peritan la utilización integral 
de la materia prima siempre que dichos proceso cuente con la licencia previa de 
operación.” Al respecto se le debe indicar, que la empresa recurrente fue sancionada 
por recibir en su planta de procesamiento de consumo humano directo recurso 
hidrobiológico no apto para con su consumo humano directo excediendo el porcentaje 
de tolerancia permitida. Por lo tanto, dicho argumento no le exime de responsabilidad 
alguna en cuanto la infracción establecida en el inciso 46 del artículo 134° del RLGP. 
En ese sentido, carece de fundamento su argumento. 

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

recurrente incurrió en la infracción prevista en el inciso 46 del artículo 134° del RLGP. 
 
         Finalmente, es preciso mencionar que si bien el inciso 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 inciso 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 recurso ha sido desestimado 
(silencio administrativo negativo), conforme a lo dispuesto por el inciso 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, 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, el artículo 6° de la Resolución Ministerial N° 236-2019-
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 N° 378-2021-PRODUCE; y, estando al pronunciamiento acordado mediante Acta 
de Sesión N° 01-2022-PRODUCE/CONAS-1CT de fecha 11.01.2022 de la Primera Área 
Especializada Colegiada 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 ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACÍFICO S.A., contra la Resolución 
Directoral Nº 2636-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 10.09.2021; en consecuencia, 
CONFIRMAR la sanción de multa y decomiso21 impuesta correspondiente a la infracción 
tipificada en el inciso 46 del artículo 134° del RLGP, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución, quedando agotada la vía administrativa. 
 

                                                             
21 En el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 2636-2021-PRODUCE/DS-PA se declaró tener por cumplida la sanción de 

decomiso impuesta en el artículo 1° de la presente Resolución. 
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 Artículo 2°.- DISPONER que el importe de la multa y los intereses legales deberán ser 
abonados de acuerdo al inciso 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 3°.- 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 
 
 
 
 

 
 

CESAR ALEJANDRO ZELAYA TAFUR 

Presidente 
Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 

       Consejo de Apelación de Sanciones 
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