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VISTOS: 

 

(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa PESQUERA HAYDUK S.A. (en 

adelante, la empresa recurrente), con RUC N° 20136165667, mediante escrito con 

Registro N° 00046355-2021 de fecha 21.07.2021, contra la Resolución Directoral N° 

2096-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 25.06.2021, que la sancionó con una multa de 

3.138 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) y el decomiso1 de 6.81935 t. 

del recurso hidrobiológico pota, por haber presentado información o documentación 

incorrecta al momento de la fiscalización o cuando sea exigible por la autoridad 

administrativa de acuerdo a la normatividad sobre la materia, infracción tipificada en el 

inciso 3 del artículo 134º del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y sus modificatorias (en adelante el RLGP).   

 

(ii) El expediente N° 956-2019-PRODUCE/DSF-PA. 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1.1 Mediante Acta de Fiscalización Nº 1803-594-000101 de fecha 25.06.2018, el fiscalizador 

de la empresa INTERTEK acreditado por el Ministerio de la Producción, encontrándose 

en la planta de congelado de recursos hidrobiológicos de la empresa recurrente, constató 

que: “(…) manifiesto que durante la recepción del recurso hidrobiológico pota proveniente 

de la cámara isotérmica V2G-782/V4T-984 se evidenció que en el RP Nº 3337 hubo 

duplicidad de peso en un mismo tiempo en los siguientes batch: batch Nº 5 y 6 se registra 

un peso de 933.5 kg en cada uno; batch Nº 9 y 10 se registra un peso de 844.5 kg en 

cada uno; batch Nº 11 y 12 se registra un peso de 453.5 kg en cada uno; batch Nº 13 y 

14 se registra un peso de 911.5 kg. en cada uno; batch Nº 15 y 16 se registra un peso de 

886.5 kg. en cada uno; batch Nº 17 y 18 se registra un peso de 912.5 kg en cada uno; 

batch Nº 19 y 20 se registra un peso de 909.5 kg. en cada uno, y batch N° 21 y 22 se 

registra un peso de 968.0 kg en cada uno; por lo tanto, la duplicidad total de peso suma 

6819.5 kg.- Siendo las 12:38 horas se detiene la recepción del recurso hidrobiológico para 

realizar mantenimiento al tablero de control eléctrico (TCE) por lo cual el RP Nº 3337 

                                                             
1  En el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 2096-2021-PRODUCE/DS-PA se declara inaplicable el decomiso del recurso 

hidrobiológico pota en estado apto para consumo humano directo dispuesto en el artículo 1°. 
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totaliza con un peso de 19109.5 kg. debiendo registrarse 12290.0 kg.- A las 13:39 horas 

se reinicia la recepción y se genera el RP Nº 3340 con un peso total de 7233.5 kg.- Se 

concluye la recepción generándose dos reportes de pesaje”. 

 

1.2 Mediante Notificación de Cargos N° 01704-2020-PRODUCE/DSF-PA2 y Acta de 

Notificación y Aviso N° 00083943, efectuada el 04.08.2020, se inició el Procedimiento 

Administrativo Sancionador a la empresa recurrente por la presunta comisión de la 

infracción prevista en el inciso 3 del artículo 134° del RLGP. 

 

1.3 El Informe Final de Instrucción N° 00102-2021-PRODUCE/DSF-PA-jchani4 de fecha 

15.06.2021, 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 N° 2096-2021-PRODUCE/DS-PA5 de fecha 25.06.2021 

se resolvió sancionar a la empresa recurrente con una multa de 3.138 UIT y el decomiso 

de 6.81935 t. del recurso hidrobiológico pota, por haber incurrido en la comisión de la 

infracción prevista en el inciso 3 del artículo 134° del RLGP. 

 

1.5 Mediante escrito con Registro Nº 00046355-2021 presentado el 21.07.2021, la empresa 

recurrente interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución Directoral, dentro 

del plazo legal. 

 

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO APELACIÓN. 

 

2.1 La empresa recurrente señala que no ha existido nexo causal entre la conducta descrita 

y la infracción prevista en el numeral 26 del artículo 134º del RLGP; en ese sentido, exige 

la demostración de la intención por su parte de presentar información incorrecta al 

momento de la fiscalización. 

 

2.2 Alega el principio de tipicidad, señalando que un administrado sólo podrá ser sancionado 

cuando la conducta que hubiera realizado se encontrase tipificada en una norma jurídica 

que establezca que la misma es considerada una infracción. 

 

2.3 Finalmente, indica que el Principio de legalidad impone una vinculación positiva de la 

administración a la ley, y que las decisiones administrativas no sólo deben ser 

compatibles con las reglas, tampoco deben contradecir otras disposiciones. 

 
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 N° 2096-2021-PRODUCE/DS-PA 

emitida 25.06.2021. 

 
 
 

                                                             
2  A fojas 19 del expediente. 
3  A fojas 18 del expediente. 
4  Notificado el 17.06.2021 mediante Cédula de Notificación de Informe Final de Instrucción N° 03545-2021-PRODUCE/DS-PA y 

Acta de Notificación y Aviso Nº 013272, a fojas del 32 y 31 del expediente, respectivamente. 
5  Notificada el 30.06.2021 mediante Cédula de Notificación Personal N° 3762-2021-PRODUCE/DS-PA y Acta de Notificación y 

Aviso Nº 013309, a fojas del 44 y 43 del expediente, respectivamente.  
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IV. ANÁLISIS. 

 
4.1 Normas Generales. 
 

4.1.1 De conformidad con el artículo 2º de la Ley General de Pesca6 (en adelante, la LGP), 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 3 del artículo 134° del RLGP establece como infracción: “Presentar 
información o documentación incorrecta al momento de la fiscalización o cuando 
sea exigible por la autoridad administrativa de acuerdo a la normatividad sobre la materia, 
o no contar con documentos que acrediten el origen legal y la trazabilidad de los recursos 
o productos hidrobiológicos requeridos durante la fiscalización o entregar 
deliberadamente información falsa u ocultar, destruir o alterar libros, registros, 
documentos que hayan sido requeridos por el Ministerio de la Producción, o por las 
empresas Certificadoras/Supervisoras, designadas por el Ministerio”. (El resaltado es 
nuestro) 

 

4.1.4 El código 3 del Cuadro de Sanciones del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2017-
PRODUCE (en adelante, el REFSPA), estableció como sanción lo siguiente:  
 

CÓDIGO 3 Multa 
Decomiso (del total del recurso hidrobiológico) 

 
4.1.5 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 el administrado. En este último caso, la 
retroactividad benigna es aplicada en primera o segunda instancia administrativa 
sancionadora, cuando corresponda. 
 

4.1.6 El artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General7 (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”. 

 

4.1.7 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 

                                                             
6 Aprobado con Decreto Ley Nº 25977, modificado por Decreto Legislativo Nº 1207. 
7  Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 25.01.2019. 
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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 en el numeral 2.1 de la presente 

Resolución, corresponde indicar que: 
 

a) Conforme puede advertirse de la Resolución Directoral Nº 2096-2021-PRODUCE/DS-PA, 
a la empresa recurrente se le sancionó por la comisión de la infracción tipificada en el 
inciso 3 del artículo 134º del RLGP. Para verificar la comisión o no de la infracción es 
relevante incorporar al análisis, el concepto de diligencia, la misma que es considerada 
como el nivel de cuidado, precaución o esmero que se debe adoptar al momento de 
ejecutar alguna cosa, en el desempeño o desarrollo de una actividad; como señala el 
autor Castillo Freyre8, la diligencia “se trata pues de la actitud debida, del proceder 
responsable en la realización de tareas”. 
 

b) Mediante Resolución Ministerial Nº 083-2014-PRODUCE9, se establecieron los requisitos 
técnicos y procedimientos para el pesaje de recursos hidrobiológicos, sus descartes y 
residuos, y el registro de los resultados para balanzas que se instalen en los 
establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo, para efectuar el 
pesaje de recursos hidrobiológicos, así como descartes y/o residuos. 

 

c) El artículo 2º de la mencionada norma establece: 
 

“Artículo 2.- Obligaciones de contar con equipos e instrumentos electrónicos de 
pesaje gravimétrico de precisión 
2.1 Los titulares de licencias de operación de las plantas de procesamiento de 
productos pesqueros para consumo humano directo, de las plantas de harina 
residual, y de las plantas de reaprovechamiento de descartes y residuo de 
recursos hidrobiológicos, deben contar en cada una de ellas, con equipos e 
instrumentos electrónicos de pesaje gravimétrico de precisión que reúnan los 
requisitos técnicos previstos en la presente resolución. 
Estos instrumentos deben encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para 
el registro del peso de los recursos hidrobiológicos, y de sus descartes y residuos.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
d) Asimismo, los numerales 9.1 y 9.7 del artículo 9° del Reglamento del Programa de 

Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE, establecen, respectivamente, 
que constituyen obligaciones de los titulares de permisos de pesca, licencia de operación 
de plantas de procesamiento y de las concesiones y autorizaciones acuícolas, entre otras, 
las siguientes: 

 

“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. 
 
9.7 Proporcionar toda la información o documentación que les sea requerida 
por los inspectores del Ministerio de la Producción o de las Empresas 

                                                             
8  CASTILLO FREYRE, Mario Eduardo y Gino Rivas Caso. La diligencia y la inejecución de las obligaciones. Revista Ius Et Veritas, 

Nº 48, Julio 2014, Pág. 131. 
9  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27.03.2014. 
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Supervisoras contratadas para la ejecución del Programa de Vigilancia y Control 
de las actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional, en la forma, 
modo, tiempo y lugar en que les sea requerido o según las disposiciones 
legales vigentes.” (El resaltado es nuestro) 

 

e) El Anexo I, sobre Requisitos de los Instrumentos de Pesaje Totalizadores Continuos 
Automáticos (Pesadores de Faja), de la Resolución Ministerial Nº 083-2014-PRODUCE 
señala lo siguiente: 

Requisitos de los instrumentos de pesaje totalizadores continuos 
automáticos (pesadores de faja. 

“(…)  
Requisitos de los componentes electrónicos de control y pesaje: 
(…) 
13. La impresora del dispositivo indicador de control debe tener capacidad para 
imprimir Reporte de Pesaje (wincha) en original y dos copias, completamente 
legibles. Una de las copias debe entregarse al armador y otra al inspector de la 
empresa ejecutora del “Programa de vigilancia y control de las actividades 
pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional”. 
 
(…)  
15. Peso acumulado por proceso. 
Requisitos del reporte de pesaje 
16. Datos Básicos: número de reporte de pesaje, razón social, ubicación, planta, 
marca y modelo del indicador o controlador de peso, flujo (kg/hrs), especie, uso 
del recurso, tipo de transporte, (en caso de cámara isotérmica número de la 
matrícula (proporcionar los datos de las embarcaciones pesqueras donde se ha 
acopiado las especies hidrobiológicas), en caso de embarcación pesquera 
(nombre y matrícula), número de balanza, número de cuentas del conversor 
analógicos digital (SPAN) y del Zero (Z), el valor del peso de calibración y el 
coeficiente de calibración (CC), dichos parámetros deben ser los mismos a los 
emitidos en el certificado de calibración. 
17. Datos de Pesaje: fecha y hora de inicio y término, pesos parciales y peso total 
(t). 
 
Requisitos de los instrumentos de pesaje totalizadores discontinuos 
automáticos (tolvas de pesaje a granel) para plantas de procesamiento de 
productos pesqueros para consumo humano directo, plantas de harina 
residual y plantas de reaprovechamiento 
(…) 
20. Datos de Pesaje: Nº de Tolva Balanza; Carga Objetivo, Fecha y Hora de Inicio, 
y, el Peso Acumulado. 
(…) 

 
f) En ese sentido, entre las obligaciones que se han establecido en la mencionada 

Resolución Ministerial, se encuentra la obligación de las plantas de procesamiento de 
productos pesqueros para consumo humano directo de contar con instrumentos de 
pesaje y estos deben de encontrarse en perfectas condiciones, así como cumplir con los 
requisitos técnicos. 
 

g) En el presente caso, la administración ofreció como medios probatorios los Reportes de 
Pesaje Nº 3337 de hora de inicio 8:14 de fecha 25.06.201810 y el Acta de Fiscalización Nº 

                                                             
10  A fojas 04 del expediente. 
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1803-594-000101 de fecha 25.06.201811, donde se observa que el inspector de la 
empresa INTERTEK constató que: “(…) se evidenció que en el RP Nº 3337 hubo 
duplicidad de peso en un mismo tiempo en los siguientes batch: batch Nº 5 y 6 se registra 
un peso de 933.5 kg en cada uno; batch Nº 9 y 10 se registra un peso de 844.5 kg en 
cada uno; batch Nº 11 y 12 se registra un peso de 453.5 kg en cada uno; batch Nº 13 y 
14 se registra un peso de 911.5 kg. en cada uno; batch Nº 15 y 16 se registra un peso de 
886.5 kg. en cada uno; batch Nº 17 y 18 se registra un peso de 912.5 kg en cada uno; 
batch Nº 19 y 20 se registra un peso de 909.5 kg. en cada uno, y batch N° 21 y 22 se 
registra un peso de 968.0 kg en cada uno; por lo tanto, la duplicidad total de peso suma 
6819.5 kg., siendo las 12:38 horas se detiene la recepción del recurso hidrobiológico para 
realizar mantenimiento al tablero de control eléctrico (TCE) por lo cual el RP Nº 3337 
totaliza con un peso de 19 109.5 kg., debiendo registrarse 12290.0 kg (…)”. Al respecto 
se debe señalar que el Acta de Fiscalización se produce a partir de una actividad 
fiscalizadora in situ, en consecuencia los hechos constatados por estos tienen en principio 
veracidad y fuerza probatoria. 
 

h) En este sentido, no resulta cierto que no existe evidencia de la conducta infractora de la 
empresa recurrente de suministrar información incorrecta, toda vez que, tal como se 
verificó de la citada Acta de Fiscalización, se observa que en el Reporte de Pesaje Nº 
3337 existe duplicidad de peso en los batch señalados precedentemente, dando como 
resultado un total de 19,109.5 kg debiéndose haber registrado 12,290 kg, evidenciándose 
que la información presentada en el Reporte de Pesaje Nº 3337 difiere con la cantidad 
que fue recepcionada en la planta de congelado de la empresa recurrente; en ese sentido, 
se observa una diferencia de 6,819.5 kg del recurso hidrobiológico pota, por lo que la 
empresa recurrente brindó información incorrecta a la administración. 

 

i) Este actuar de la empresa recurrente configura, lo que en palabras del autor De Palma 
Del Teso12 se le conoce como actuación “culposa o imprudente”, puesto que su actuación 
negligente, contraria a la debida diligencia que debe tener todo titular de la licencia para 
operar planta de procesamiento pesquero, ha generado que consigne información 
incorrecta al presentar duplicidad de peso en el Reporte de Pesaje durante la fiscalización 
efectuada el día 25.06.2018, incumpliendo así con su deber de proporcionar datos 
veraces respecto al peso. 

 

j) Por último, cabe precisar que, brindar información correcta es importante toda vez que 
permite a la administración llevar un correcto registro de la cantidad del recurso que se 
procesó, a fin de evitar la sobreexplotación del recurso y la pesca no declarada e ilegal, 
toda vez que es función del Ministerio de la Producción velar por la sostenibilidad de los 
recursos hidrobiológicos.  

 

4.2.2 Respecto a lo alegado por la empresa recurrente en los numerales 2.2 y 2.3 de la presente 
Resolución, corresponde indicar que: 

a) El inciso 1 del artículo 248° del TUO de la LPAG regula el principio de legalidad, según el 
cual, sólo por norma con rango de Ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título 
de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán 
a disponer la privación de la libertad. Igualmente, el inciso 4 del artículo 248° del TUO de 

                                                             
11  A fojas 09 del expediente. 
12 El autor De Palma Del Teso precisa que actúa de forma culposa o imprudente quien “al desatender un deber legal de cuidado, 

no se comporta con la diligencia que le es exigible y realiza (de forma no dolosa o intencionada) la conducta tipificada como 
infracción, siendo tal hecho previsible y evitable. Por tanto, la culpa o imprudencia supone la inobservancia de la diligencia 
exigible. La infracción de una norma de cuidado mediante un actuar negligente, descuidado, imprevisor, que lleva a la persona a 
realizar la conducta constitutiva de infracción. En consecuencia, estamos ante una infracción administrativa imprudente cuando 
la conducta típica ha sido debida a la falta de la diligencia exigible o a la vulneración de la norma de cuidado”. 
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la LPAG, regula el principio de tipicidad, estableciendo que sólo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas 
con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva 
o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden imponer a los 
administrados el cumplimiento de las obligaciones que no estén previstas previamente en 
una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 
 

b) El jurista Morón Urbina13 señala que: “(…) el reglamento puede colaborar en lo que se 
denomina “tipificación por vía reglamentaria”. En este último caso, no se trata de una 
excepción a la reserva de Ley, sino una modalidad de su ejercicio en la que una ley con 
un contenido esencial de que aquello que considera indebido remite o dispone 
deliberadamente que una norma reglamentaria complete la descripción de aquello que 
considere ilícito, pero no bajo su propia iniciativa, sino siguiendo las instrucciones y pautas 
que la misma Ley debe ordenar (…)”. 
 

c) En el presente caso, el numeral 11 del artículo 76° de la LGP establece que se encuentra 
prohibido: “Incurrir en las demás prohibiciones que señale el Reglamento de esta Ley y 
otras disposiciones legales complementarias”. 

 
d) Concordante con lo mencionado en el párrafo precedente, el artículo 77° de la referida 

Ley sostiene 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.” 

 
e) En esa línea, se precisa que el artículo 78° de la LGP, señala que las personas naturales 

o jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas en la mencionada Ley y en todas 
las disposiciones reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, según la 
gravedad de la falta, a una o más de las sanciones siguientes: multa, suspensión de la 
concesión, autorización, permiso o licencia, decomiso o cancelación definitiva de la 
concesión, autorización, permiso o licencia.  

 
f) De otro lado, el artículo 81° de la LGP, faculta al Ministerio de la Producción (antes 

Ministerio de Pesquería) para que a través de las dependencias correspondientes 
imponga las sanciones contempladas en la Ley. 

 
g) Además, cabe señalar que conforme al artículo 88°, el Ministerio de la Producción se 

encuentra facultado a dictar las disposiciones reglamentarias que fueren necesarias para 
el cumplimiento de la Ley. 

 
h) Bajo el alcance del marco normativo expuesto, se indica que el inciso 3 del artículo 134° 

del RLGP, establece como infracción la conducta de: “Presentar información o 
documentación incorrecta al momento de la fiscalización o cuando sea exigible por la 
autoridad administrativa de acuerdo a la normatividad sobre la materia, o no contar con 
documentos que acrediten el origen legal y la trazabilidad de los recursos o productos 
hidrobiológicos requeridos durante la fiscalización o entregar deliberadamente 
información falsa u ocultar, destruir o alterar libros, registros, documentos que hayan sido 
requeridos por el Ministerio de la Producción, o por las empresas 
Certificadoras/Supervisoras, designadas por el Ministerio”. 

 

                                                             
13 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica S.A. décimo 

segunda edición- Tomo II. Lima, Octubre, 2017, p. 418. 
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i) Para la conducta prevista en el inciso 3 del artículo 134° del RLGP, el cuadro de sanciones 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, establece en el código 3 la 
sanción de multa y decomiso. 

 
j) En consecuencia, de acuerdo a las consideraciones expuestas en los párrafos 

precedentes, queda acreditado que la conducta atribuida a la empresa recurrente 
constituye una transgresión a una prohibición establecida en la LGP y complementada 
por el RLGP y el REFSPA, ello conforme a lo establecido en el inciso 4 del artículo 248° 
del TUO de la LPAG, que permite la reserva de tipificación por vía reglamentaria. 
Consecuentemente, se desestima el argumento de apelación esgrimido por la empresa 
recurrente, pues se ha cumplido con observar los principios de legalidad y tipicidad del 
procedimiento administrativo. 
 
En consecuencia, tal como lo determinó la Dirección de Sanciones - PA, la empresa 

recurrente incurrió en la comisión de la infracción establecida en el inciso 3 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 
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 los numerales 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 las facultades establecidas 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 1º.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa PESQUERA HAYDUK S.A., contra la Resolución Directoral Nº 2096-2021-
PRODUCE/DS-PA, de fecha 25.06.2021; en consecuencia, CONFIRMAR la sanción de multa 

y decomiso14 impuesta correspondiente a la infracción tipificada en el inciso 3 del artículo 134º 
del RLGP; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, 
quedando agotada la vía administrativa. 

                                                             
14 En el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 2096-2021-PRODUCE/DS-PA se declara inaplicable el decomiso del recurso 

hidrobiológico pota en estado apto para consumo humano directo dispuesto en el artículo 1°. 
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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 3º.- 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 
 
 
 
 
 
 
 

CESAR ALEJANDRO ZELAYA TAFUR 
Presidente 

Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 
Consejo de Apelación de Sanciones 
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