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VISTOS: El escrito de registro No 00053358-2019 presentado por Ia EMPRESA 
PESQUERA DON ALEJANDRO E.l.R.L.; y el Informe N° 672-2019-PRODUCE/OGAJ 
de la Oficina General de Asesorla Juridica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con Memoranda N° 1156-2019-PRODUCE/DGPCHDI, Ia Direccián 
General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto remite el expediente 
administrativo correspondiente a Ia queja administrativa formulada par Ia EMPRESA 
PESQUERA DON ALEJANDRO E.I.R.L., en adelante Ia administrada, contra Ia 
referida Dirección General, en adelante Ia DGPCHDI, par presunta demora, 
entiéndase defecto de tramitacián para resolver su solicitud de "CAMBIO DEL 
TITULAR DEL PERMISO DE PESCA PARA EMBARCA C/ONES PESQUERAS", 
presentada a través del FORMULARIO DECHDI -009 de registro N° 00039970-201 9; 

Que, el Texto LJnico Ordenado de Ia Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado par 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 momenta, los administrados pueden formular queja 
contra los defectos de tramitaciOn 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 resoluc/On definitiva del asunto en Ia instancia 
respectiva ". 

"169.2 La queja se presenta ante el superior jera rquico de Ia autoridad que 
tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y Ia norma que /0 

exige. La autoridad superior resuelve Ia queja dentro de los tres dIas 

I \ 	 siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que puedc presentar el 
informe que estime con veniente al dIa siguiente de solicitado" 

' 
Que, Ia queja administrativa procede contra una conducta activa u omisiva del 

f uncionario encargado de Ia tramitación del expediente que afecte a perjudique 
derechos subjetivos del administrado y el debido procedimiento, buscando Ia 

M. 	subsanación 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 farmulada mediante el Farmularia Virtual de Registro 
N° 00053358-2019, cabe indicar que a través de Ia misma Ia administrada señala, Pa 
siguiente: 

"LA QUEJA SE INTERPONE POR DEMORA EN LA TRAMITACION DE 
LA SOLICITUD, DESDE EL 24 DE ABRIL DEL 2019, NO EXISTE 
NINGUNA OBSERVA C/ON NI TAMPOCO DE PROCEDIO A 
OTORGAR EL CAMBIO DE TITULAR SOLICITADO. ( ... )". [sic] 

Que, respecta de Ia queja, Ia DGPCHDI mediante el Informe Legal No 00084- 

/ 	
201 9-PRODUCE/DECHDI-dechdi_temp06, cancluye, entre otras, que: 

p 	 - 	"A 	través 	de 	Ia 	ResoluciOn 	Dire ct oral 	No 	424-2019- .o 
PROD UCE/DGPCHDI (.. .), Ia DirecciOn General de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto atend/O Ia solicitud de cambio de 

I 	titular del permiso de pesca para operar Ia embarcaciOn pesquera 
4' 

es 	 SANTA TERESITA con matrIcula PT-43441-PM, presentada por Ia 

	

M. 	 administrada mediante registro No 00039970-2019; otorgándose a favor 
de esta Ultima, dicho cambio de titular" [sic] 

Que, de Ia revisiOn del expediente administrativo se aprecia que Ia queja 

	

/ 	farmulada por Ia administrada está dirigida a cuestiariar un presunta defecta de (/  
tram itaciOn por parte de Ia DGPCHDI en Ia atención de su salicitud; 

d W '\ 	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 sabre Ia aplicación del Texto Unico Ordenado de 
Ia Ley No 27444, Ley del Pracedimiento Administrativo General", aprabada por 
Resalución Directaral No 001-2017-JUSIDGDOJ de Pa Direccián General de Desarralla 
y Ordenamienta JurIdica (ahara DirecciOn General de Desarralla Narmativa y Calidad 
Regulataria) del Ministeria de Justicia y Derechas Humanas; Ia cual incluye el Infarme 
Jurdico N° 016-2016-JUS/DGDOJ, por el que se emite opiniOn sabre Ia naturaleza 
juridica de Ia queja por defectos de tramitaciOn, señalanda, entre atras, Ia siguiente: 

"( ... ); Ia queja administra f/va constituye un remedio procesal regulado 
expresamente por ía Ley mediante el cual los administrados pueden 
contestar los defectos de tramitaciOn incurridos, con Ia final/dad de 
obtener su correcc/On ( ... ). La queja no se dirige contra un acto 
administrativo concreto sino enfrenta Ia conducta desviada del 
func/onario péblico, constit ut/va de un defecto de tramitaciOn". 
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- "En consecuencia, se puede afirmar que, Ia queja por defecto de 
tram/ta c/On es un remedio procedimental cuyo propOsito es rectificar los 
defectos de tram/taciOn que pudiesen presentarse durante el desarrollo 
de un procedimiento administrativo. En esa medida, este remedio no 
busca impugnar Ia dec/s/On de una autoridad administrativa, s/no que su 
objetivo es coadyuvar a que dicha dec/s/On sea adoptada sin defectos 
de tramitac/On ". 

0 	
- "F/nalmente, Ia consecuencia jurIdica de Ia queja por defecto de 

tram/ta ciOn es Ia subsana c/On del defecto de tramitac/On del 
procedimiento adm/n/strat/vo, salvo que durante el trámite de Ia queja Ia 
autor/dad quejada haya subsanado el defecto, con lo cual ex/stirá 
sustracc/On de Ia mater/a". 

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

Que, en ese sentido, al verificarse que Ia solicitud de "CAMBIO DEL TITULAR 
DEL PERMISO DE PESCA PARA EMBARCACIONES PESQUERAS", presentada a 
través del FORMULARIO DECHDI - 009 de registro No 00039970-2019, que generó Ia 

t 
form ulaciôn de Ia presente queja, ha sido atendida por Ia AdministraciOn con Ia 

), 

	

	ResoluciOn Directoral N° 424-2019-PRODUCE/DGPCHDI de fecha 13 de junio de 
2019, Ia cual fue notificada a Ia admiriistrada el dia 01 de julio de 2019; se configura Ia 

W. 

	

	 sustracciOn de Ia materia debido a que el defecto de tramitaciOn en el procedimiento 
administrativo ya ha sido subsanado por Ia DGPCHDI con Ia atenciOn a Ia solicitud de 
Ia administrada; por lo que corresponde declarar Ia conclusion del procedimiento de 
queja sin pronunciamiento sobre el fondo; 

De conformidad con 10 dispuesto por el Texto Unico Ordenado de Ia Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS; el Decreto Legislativo No 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Ia ProducciOn y modificatorias, y su Reglamento de OrganizaciOn y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificado por 
Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE; 

SE RESUELVE: 

ArtIculo 1.- Declarar Ia conclusion del procedimiento de queja, por defecto de 
tramitaciOn, sin pranunciamiento sabre el fonda, formulada por Ia EMPRESA 



PESQUERA DON ALEJANDRO E.I.R.L, contra Ia Directora General (s) de Ia Direccián 
General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, mediante el Formulario 
Virtual de Registro No 00053358-2019, por sustracción de Ia materia, por los 
yJ ndamentos expuestos en Ia parte considerativa de Ia presente Resolución 

M'iceministerial. 

Articulo 2.- Disponer Ia publicación de Ia presente Resolución Viceministerial 
en el Portal Institucional del Ministerio de Ia ProducciOn (www. gob. pe/produce).  

Registrese y comunIquese 

MARIA D4
istraPesca 

GUBEZ 
Vicemi (yA9at6uItura 


