
MINISTERIO DE LA PRODUCCION 

UCA 0 L p 

e6c&eà22 	 7Ld 
N° 048-2019-PRO DUCE/DVPA 

21 	agosto 	 19 
LIMA 	DE 	 DE 20 

VISTOS: El escrito de registro N° 00063547-2019 presentado par Ia empresa 
DESEMBARCADERO PESQUERO MULTIPROPOSITO JUAN PABLO SAC.; y el 
Informe N° 665-2019-PRODUCE/OGAJ de Ia Oficina General de Asesoria Juridica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con Memorando N° 1144-2019-PRODUCE/DGPCHDI, Ia DirecciOn General 
de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto remite el expediente administrativo 
correspondiente a la queja administrativa formulada par Ia empresa DESEMBARCADERO 
PESQUERO MULTIPROPOSITO JUAN PABLO SAC., en adelante a administrada, 

S 	% contra Ia referida DirecciOn General, par presunto defecto de tramitación para resolver su 
solicitud de "CAMBIO DEL TITULAR DEL PERMISO DE PESCA PARA 

/ EMBARCACIONES PESQUERAS", presentada a través del FORMULARIO DECHDI - 009 
de registro N° 00055720-2019; 

.ABREGU 

Que, el Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 27444, Ley del Procedimento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el 
TUO de Ia Ley, en su articulo 169 numerales 169.1 y 169.2 establece a Ia letra que: 

, 	

- 	"169.1 En cualquier momento, los administrados puederi form aJar queja contra 
los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralizaciOn, 
infracciOn de los plazas establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes 

( 	 funcionales u omisiOn de trámites que deben ser subsanados antes de Ia 

' 	 resoluciOn definitiva del asunto en Ia instancia respectiva". 

- 	"169.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de Ia autoridad que 
tramita el procedimiento, citãndose el deber infringido y ía norma que lo exige. 
La autondad superior resuelve Ia queja dentro de los tres dIas siguientes, previo 
traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime 
con veniente al dIa siguiente de solicitado". 

Que, Ia queja administrativa procede contra una conducta activa u omisiva del 
funcionario encargado de Ia tramitaciOn del expediente que afecte a perjudique derechos 
subjetivos del administrado y el debido procedimiento, buscando Ia subsanaciOn de dicha 
conducta, es decir, es un remedio procesal regulado en favor del administrado cuya 
consecuencia positiva obliga a encauzar el procedimiento administrativo; 

Que, en cuanto a Ia queja formulada mediante el Formulario Virtual de Registro No 
00063547-2019, cabe indicar que a través de Ia misma Ia administrada señala, lo 
siguiente: 



"QUE, CON REGISTRO 00055720-2019 SOLICITE ANTE LA DGPCHDI EL 
CAMBIO DE TITULAR DE LA EP AMADEUS III. SIN EMBARGO, 
HABIENDO TRANSCURRIDO LOS 16 DIAS DE PLAZO MAX/MO 
SEPYALADO EN EL TUPA, LA DGPCHDI NO HA PROCED/DO A DAR LA 
A TENdON PER TINENTE A Ml SOLICITUD". [sic] 

Que, respecto de Ia queja, Ia DGPCHDI mediante Memorando N° 1144-2019-
PRODUCE/DGPCHDI, señala, entre otros, que: 

- 	"( ... ), se emitiO Ia ResoluciOn Directoral N 470-2019-PRODUCE/DGPCHDI 
de fecha 16 de Julio de 2019, mediante Ia cual se resolviO Aprobar a favor 
de Ia empresa DESEMBARCADERO PESQUERO MULTIPROPOSITO 
JUAN PABLO S.A.C., el cambio de titular del permiso de pesca para 
operar Ia embarcaciOn pesquera AMADEUS I!! con matrIcula CO-586 7-CM 
y 35.15 m3 de capacidad de bodega". [sic] 

P 

"Debe precisarse que Ia precitada resolucián directoral, fue riotificada con 
fecha 18 de Julio de 2019, tal como se advierte del cargo de Ia Cédula de 

/ 	 NotificaciOn Personal N 00000518-2019-PRODUCE/DGPCHDI". [sic] 

Que, de Ia revisiOn del expediente administrativo se aprecia que Ia queja formulada 
por Ia admiriistrada está dirigida a cuestionar un presunto defecto de tramitaciOn por parte 
de Ia DGPCHDI en Ia atenciOn de su solicitud; 

Que, en relaciOn a Ia queja por defectos de tramitaciOn es pertinente tener en 
consideraciOn Ia "Gula de opiniones jurIdicas emitidas por Ia DirecciOn General de 
Desarrollo y Ordenamiento JurIdico sobre Ia aplicaciOn del Texto Unico Ordenado de Ia 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobada por ResoluciOn 

I 	Directoral N° 001-2017-JUS/DGDOJ de Ia DirecciOn General de Desarrollo y 
Ordenamiento JurIdico (ahora DirecciOn General de Desarrollo Normativo y Calidad 

/ 	Regulatoria) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la cual incluye el Informe 
Juridico N° 016-2016-JUSIDGDOJ, por el que se emite opiniOn sobre Ia naturaleza juridica 

/ 	de Ia queja por defectos de tramitaciOn, señalando, entre otros, lo siguiente: 

"( ... ); Ia queja administrativa constituye un remedio procesal regu/ado 
expresamente por ía Ley mediante el cual los administrados pueden 
con testar los defectos de tramitaciOn incurridos, con Ia finalidad de obtener 
su correcciOn ( ... ). La queja no se dirige contra un acto administrativo 
concreto sino enfrenta Ia conducta desviada del funcionario pOblico, 
constitutiva de un defecto de tramitaciOn". 

"En consocuencia, se puode afirmar que, Ia queja por defecto de 
tramitaciOn es un remedio procedimontal cuyo propOsito es rectificar los 
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dofectos de tramitaciOn que pudiesen presentarse durante el desarrollo de 
un procedimiento administrativo. En esa medida, este remedio no busca 
impugnar Ia decisiOn de una autondad administrativa, s/no que su objetivo 
es coadyuvar a que dicha decisiOn sea adoptada sin defectos de 
tramitaciOn ". 

- 	"Finalmente, Ia consecuencia juridica de Ia queja por defecto de tramitaciOn 
os Ia subsanaciOn del defecto de tramitaciOn del procedimiento 
administrativo, salvo que durante el trámite de Ia queja Ia autoridad quejada 
haya subsanado el defecto, con lo cual existirá sustracciOn de Ia materia". 

PR 

Que, el numeral 197.2 del artIculo 197 del TUO de Ia Ley dispone que pondrá fin al 
procedimiento Ia resolución que asi lo declare por causas sobrevenidas que determinen Ia 

/ imposibilidad de continuarlo; 
de Pe 

Que, en ese sentido, al verificarse que a solicitud de "CAMBIO DEL TITULAR DEL 
PERMISO DE PESCA PARA EMBARCA C/ONES PESQUERAS", presentada a través del 
FORMULARIO DECHDI - 009 de registro N° 00055720-2019, que genero Ia formulación 
de Ia presente queja, ha sido ateridida por Ia AdministraciOn con Ia ResoluciOn Directoral 

(. 

	

	 N° 470-2019-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 16 do julio de 2019, Ia cual fue notificada a Ia 
administrada el dIa 17 dejulio de 2019; se configura Ia sustracción de Ia materia debido a 
que el defecto de tramitación en el procedimiento administrativo ya ha sido subsanado por 

I 	) 	a DGPCHDI con Ia atonciôn a Ia solicitud de Ia administrada; por lo que corresponde 
declarar Ia conclusiOn del procedimiento do queja sin pronunciamiento sobre el fondo; 

w, -4 
/ 	 De conformidad con lo dispuesto por el Texto Linico Ordenado de Ia Ley No 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de OrganizaciOn y Funciones del Ministerio 
de Ia ProducciOn y modificatorias, y su Reglamento do Organizacion y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificado por Decreto Supremo N° 009-
2017-PRODUCE; 

B440*11101VAA  

ArtIculo 1.- Declarar Ia conclusiOn del procedimiento de queja, por defecto de 
tramitaciOn, sin pronunciamiento sobre el fondo, formulada por Ia empresa 
DESEMBARCADERO PESQUERO MULTIPROPOSITO JUAN PABLO S.A.C., contra Ia 
Directora General (s) do Ia Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e 
Indirecto, mediante el Formulario Virtual do Registro N° 00063547-2019, por sustracciOn 
do Ia materia, por los fundamentos expuestos en Ia parte considerativa do Ia presente 
ResoluciOn Viceministerial. 



ArtIculo 2.- Disponer Ia publicaciOn de Ia presente Resoluciôn Viceministerial en el 
Portal Institucional del Ministerio de Ia Producción (www. gob. pe/prod  uce). 

RegIstrese y comunIquese 


