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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00144-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 

 

03/10/2022 

 
VISTO: El Informe N° 0000337-2022-PRODUCE/OACI de la Oficina de Atención y 

Orientación al Ciudadano y el Informe N° 0000095-2022-PRODUCE/DS-PA-mcmendoza de la 

Dirección de Sanciones; y, 
 

CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Registro N° 00066238-2022, la empresa INVERSIONES MIJEY E.I.R.L. 

identificada con R.U.C. N° 20601362954 (en adelante, la administrada), representada por Pilar 

Beatriz Valladares de Vásquez, presentó una queja administrativa por defectos de tramitación 
contra el Director de Sanciones de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
(en adelante, la DS-PA), por infracción de los plazos establecidos legalmente e incumplimiento 

de deberes funcionales, por no haber atendido su solicitud de acogimiento al beneficio de 
descuento de multa administrativa aprobado con Decreto Supremo N° 007-2022-PRODUCE, 
presentado con Registro N° 00052930-2022; 

 
Que, mediante Informe N° 0000337-2022-PRODUCE/OACI, la Oficina de Atención y 

Orientación al Ciudadano remite la queja presentada a la Dirección General de Supervisión, 

Fiscalización y Sanción, a fin que, en su condición de superior jerárquico de la DS-PA, atienda 
dicho pedido; 
 

Que, con relación a la queja administrativa por defecto de tramitación, el numeral 169.1 del 
artículo 169° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, establece que, “En cualquier momento, los administrados pueden formular 

queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, 
infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u 
omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en 

la instancia respectiva”;  
 

Que, de otro lado, el numeral 169.2 del artículo 169° de la misma norma, señala que “La 

queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, 
citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja 
dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el 

informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado”; 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017- 
PRODUCE, la DGSFS-PA en su condición de superior jerárquico de la Dirección de Sanciones, 
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es la competente para resolver la queja presentada por la administrada; en tal sentido, a través 

del Proveído N° 00007799-2022-PRODUCE/DGSFS-PA se solicitó a esta última unidad 
orgánica, remita sus descargos correspondientes;  

 

Que, conforme se advierte en el escrito de queja por defectos de tramitación, la 
administrada sostiene que la DS-PA ha incurrido en defectos de tramitación por no haber 
atendido su solicitud de acogimiento al beneficio de descuento de multa administrativa 

aprobado con Decreto Supremo N° 007-2022-PRODUCE, presentado con Registro N° 
00052930-2022; asimismo, sostiene que la DS-PA ha incurrido en actos de discriminación y 
favoritismo a otros administrados, a los cuales se les ha atendido su solicitud de acogimiento 

en plazos menores 6 días. 
 

Que, al respecto, el numeral 5.1 de la Directiva N° 005-2016-PRODUCE “Lineamientos 

para la Atención de Quejas por Defecto de Tramitación interpuestas ante el Ministerio de la 
Producción”, aprobado por Resolución Ministerial N° 283-2016-PRODUCE, define a la queja 
administrativa, como toda manifestación de disconformidad efectuada por el administrado sobre 

defectos de tramitación dentro de un procedimiento administrativo los que deben ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva; asimismo, 
señala, entre otras cosas, que no tiene naturaleza de recurso administrativo; 

 
Que, en relación al acogimiento al beneficio de reducción de multa administrativa en 

materia de pesca y acuicultura, es preciso señalar que a través del Decreto Supremo N° 007- 

2022-PRODUCE, publicado el 27 de mayo de 2022, se aprobó el régimen excepcional y 
temporal para el pago de multas administrativas en el sector pesca y acuicultura, impuestas por 
el Ministerio de la Producción hasta la entrada en vigencia de dicha norma;  

 
Que, el referido decreto supremo es de aplicación a las personas naturales y jurídicas que 

cuenten con sanciones de multa impuestas por el Ministerio de la Producción, por la comisión 

de infracciones a la normatividad pesquera y acuícola, que se encuentren en cualquiera de los 
siguientes supuestos: a) Sanciones de multa pendientes de pago; b) Sanciones de multa en 
plazo de impugnación; c) Sanciones de multa impugnadas en vía administrativa o judicial; y d) 

Sanciones de multa en ejecución coactiva, aún si estas se encuentran siendo materia del 
recurso de revisión judicial. Asimismo, el referido régimen excepcional y temporal también es 
aplicable para aquellas multas que se emitan como consecuencia de los procedimientos 

administrativos sancionadores que se encuentren en trámite hasta la fecha de entrada en 
vigencia del decreto supremo en mención y que estén relacionadas con infracciones a la 
normativa pesquera y acuícola; 

 
Que, el artículo 6° del decreto supremo establece los requisitos y/o condiciones que deben 

cumplir los administrados, para poder acogerse al citado beneficio temporal; en ese contexto, 

el numeral 6.2 dispone que, en el caso que la solicitud de acogimiento al régimen excepcional 
no cumpla con los requisitos, la Dirección de Sanciones, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
requiere al solicitante para que acredite el cumplimiento de los referidos requisitos, caso 

contrario la solicitud es rechazada;  
 

Que, en ese contexto, a través del Informe N° 0000095-2022-PRODUCE/DS-PA-

mcmendoza, la DS-PA manifiesta que respecto de la solicitud de acogimiento al beneficio de 
reducción de multas administrativas presentada con el Registro N° 00052930-2022, se ha 
efectuado su evaluación respectiva a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 

por el Decreto Supremo N° 007-2022-PRODUCE para poder acceder al citado beneficio, razón 
por la cual a través del Oficio N° 0000986-2022-PRODUCE/DS-PA, notificado con fecha 30 de 
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setiembre de 2022, se le requiere que acredite el cumplimiento de dichos requisitos, 

habiéndosele otorgado un plazo de cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 6.2 del artículo 6° de la norma en mención; 

 

Que, conforme se advierte del informe de descargos y medios sustentatorios remitidos por 
la DS-PA, la solicitud objeto de la presente queja administrativa, viene siendo tramitada por el 
órgano competente conforme a las estipulaciones legales establecidas, por lo que no se aprecia 

omisión o incumplimiento de los deberes funcionales que permita determinar la concurrencia 
de algún defecto de tramitación en que haya incurrido el titular de la unidad orgánica quejada, 
siendo por lo tanto improcedente la presente queja administrativa;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General; el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y la 
Directiva N° 005-2016-PRODUCE, aprobada por Resolución Ministerial N° 283-2016- 
PRODUCE; 

 
 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Declarar IMPROCEDENTE la queja administrativa por defectos de 

tramitación formulada por la empresa INVERSIONES MIJEY E.I.R.L., por los fundamentos 

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
 

ARTÍCULO 2º.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la empresa 

INVERSIONES MIJEY E.I.R.L., para los fines correspondientes.  
 

ARTÍCULO 3°.- Publicar la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del 

Ministerio de la Producción: http://www.produce.gob.pe.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 

 

SANTOS ELADIO SAAVEDRA MONCADA 
Director General  

Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
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