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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL  

Nº 00118-2022-PRODUCE/DVPA 

 

04/10/2022 

 VISTOS: El escrito de Registro N° 00061319-2022-E presentado por el señor 

FAUSTINO PERICHE PANTA; y el Informe N° 00001169-2022-PRODUCE/OGAJ de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante los escritos de Registros N° 00050689-2022-E y N° 00050690-2022-E, 
de fecha 1 de agosto de 2022, el señor FAUSTINO PERICHE PANTA (en adelante el 

administrado) presentó ante el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura y la Dirección 

General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto respectivamente, una denuncia 

sobre el permiso de pesca para operar la embarcación pesquera JESUS EL NAZARENO de 

matrícula TA-03100-BM otorgado mediante la Resolución Directoral N° 880-2018-

PRODUCE/DGPCHDI de fecha 21 de junio del 2018, a favor de José Walter Tume Fiestas, en 

calidad de socio de la Cooperativa Pesquera Jehová Rey de Reyes la Islilla Paita; señalando 

que el permiso de pesca se habría obtenido con documentación fraudulenta;  

Que, a través del Portal web del Ministerio de la Producción, con fecha 9 de setiembre 

del 2022, el señor FAUSTINO PERICHE PANTA identificado con DNI N° 02758779, formuló 

queja administrativa, signado con Registro N° 00061319-2022-E, señalando: 

 

“SEÑORES, SEGUIMOS A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA 

DENUNCIA PRESENTADA ANTE VUESTRO DESPACHO EL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 

2022, SOBRE OTORGAMIENTO DE PERMISO DE PESCA CON DOCUMETACIÓN 

FRAGUADA. 

Número de trámite materia de la queja: 00050690-2022”. 

Que, el numeral 169.1 del artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), 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; 
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Que, el numeral 169.21 del artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444 dispone que la 

queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento 

administrativo principal; quien, a su vez, la debe resolver dentro de los tres días siguientes, 

previo traslado al quejado, a fin de que éste pueda presentar el informe que estime conveniente 

al día siguiente de solicitado. Agrega este numeral que, el escrito de queja debe citar el deber 

infringido y la norma que lo exige; 

Que, de la revisión del escrito con Registro N° 00061319-2022-E que contiene la queja 

por defecto de tramitación, si bien se advierte que el administrado consignó al Despacho 

Viceministerial de Pesca y Acuicultura como órgano quejado, no obstante, se evidenció que la 

Dirección General de Pesca Artesanal es el órgano que se encuentra a cargo de las actuaciones 

derivadas de la denuncia, por lo que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 86 del TUO de la Ley N° 274442, se procedió a encausar la presente queja por defecto 

de tramitación, atribuyéndose como órgano quejado la Dirección General de Pesca Artesanal; 

Que, en ese sentido, las quejas formuladas contra la Dirección General de Pesca 

Artesanal por defectos de tramitación deben ser resueltas por el Despacho Viceministerial de 

Pesca y Acuicultura quien es su superior jerárquico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

743 del ROF del Ministerio de la Producción; 

Respecto de la queja por defecto de tramitación formulada por el señor FAUSTINO 

PERICHE PANTA 

Que, como se indicó en los considerandos precedentes, el numeral 169.1 del artículo 

169 del TUO de la Ley N° 27444 establece “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”. 

                                                                 
1 El numeral 169.2 del artículo 169 del TUO de la Ley  N° 27444 establece:  

Artículo 169.- Queja por defectos de tramitación 

(…) 

169.2 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.  

(…) 

2 El numeral 3 del artículo 86 del TUO de la Ley  N° 27444 establece: 
Artículo 86.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes : 

(…) 

3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les 
corresponda a ellos. 

(…) 

3 El artículo 74 del ROF del Ministerio de la Producción establece: 

Artículo 74.- Dirección General de Pesca Artesanal 

La Dirección General de Pesca Artesanal es el órgano de línea, técnico responsable de promover e implementar, en el marco de la política 

nacional y sectorial, medidas de ordenamiento, formalización e innovación productiva para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal 

y pesca deportiva, así como en materia de gestión empresarial de la infraestructura pesquera artesanal, velando por el aprovechamiento 
sostenible de los recursos hidrobiológicos. 

Depende del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.  
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Que, en relación a la queja administrativa, es pertinente tener en consideración que la 

“Guía de opiniones jurídicas emitidas por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento 

Jurídico sobre la aplicación del TUO de la Ley N° 27444”4 señala, entre otros, lo siguiente: 

 
“(…); la queja administrativa constituye un remedio procesal regulado expresamente por la Ley 

mediante el cual los administrados pueden contestar los defectos de tramitación incurridos, con 

la finalidad de obtener su corrección (…). La queja no se dirige contra un acto administrativo 

concreto sino enfrenta la conducta desviada del funcionario público, constitutiva de un defecto 

de tramitación. 
(…) En consecuencia, se puede afirmar que, la queja por defecto de tramitación es un 

remedio procedimental cuyo propósito es rectificar los defectos de tramitación que 

pudiesen presentarse durante el desarrollo de un procedimiento administrativo. En esa 

medida, este remedio no busca impugnar la decisión de una autoridad administrativa, sino que 

su objetivo es coadyuvar a que dicha decisión sea adoptada sin defectos de tramitación.  

(…) 

Finalmente, la consecuencia jurídica de la queja por defecto de tramitación es la 

subsanación del defecto de tramitación del procedimiento administrativo, salvo que 

durante el trámite de la queja la autoridad quejada haya subsanado el defecto, con lo 
cual existirá sustracción de la materia”  

(el resaltado y subrayado son agregados) 

 

Que, sobre el particular Guzmán Napurí5 señala: “La queja es una garantía a favor del 

administrado que tiene por finalidad obtener la corrección de los defectos que pueda tener la 

tramitación de los procedimientos, que pueden tener variada naturaleza y que pueden deberse 

a diversas causas”; por lo que se colige que uno de los requisitos de procedencia de la queja 

por defecto de tramitación es que exista un procedimiento administrativo en trámite;  

Que, el artículo 29 del TUO de la Ley N° 27444 señala que “se entiende por 

procedimiento administrativo, al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 

conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales 

o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados”. Asimismo, 

el artículo 62 del precitado TUO señala que, se consideran administrados respecto de algún 

procedimiento administrativo concreto: i) quienes lo promuevan como titulares de derechos o 

intereses legítimos individuales o colectivos y ii) aquellos que, sin haber iniciado el 

procedimiento, posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por la 

decisión a adoptarse; 

Que, de lo expuesto se colige que, la queja administrativa procede contra una conducta 

activa u omisiva del funcionario encargado de la tramitación del expediente que afecte o 

perjudique derechos subjetivos del administrado y el debido procedimiento, buscando la 

subsanación de dicha conducta, es decir es un remedio procesal regulado en favor del 

administrado cuya consecuencia positiva obliga a encauzar el procedimiento administrativo. En 

tal sentido, la queja administrativa que se formula en el marco del artículo 169 del TUO de la 
Ley N° 27444 presupone, necesariamente, que exista un procedimiento administrativo 

principal en trámite, dentro del cual se presente la conducta quejada; 

                                                                 
4 De acuerdo a lo indicado en la “Guía de opiniones jurídicas emitidas por la Dirección General de Desarrollo y  Ordenamiento Ju rídico sobre la 
aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley  N° 27444, Ley  del Procedimiento Administrativ o General”, aprobada por Resolución Directoral N° 001-

2017-JUS/DGDOJ de la Dirección General de Desarrollo y  Ordenamiento Jurídico (ahora Dirección General de Desarrollo Normativ o y  Ca lidad 

Regulatoria) del Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos, publicada en la siguiente página web: https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2017/04/MINJUS-DGDOJ-GUIA-DE-OPINIONES-DEL-TUO-DE-LA-27444.pdf , consultada el 3 de octubre de 2022; opinión jurídica 

sobre la queja que se encuentra sustentada en el Inf orme Jurídico N° 016-2016-JUS/DGDOJ. Páginas 116 y  117. 
5 Guzmán Napuri, Christian. Manual del Procedimiento Administrativ o General. Segunda Edición Instituto Pacíf ico. 2016 
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Que, de la queja por defecto de tramitación presentada por el administrado, signado con 

Registro N° 00061319-2022-E de fecha 9 de setiembre del 2022, se advierte que esta es 

interpuesta por una supuesta demora en la atención de su denuncia presentada con registro 

N° 00050690-2022-E de fecha 1 de agosto del 2022, señalando que continua a la espera del 

pronunciamiento sobre la denuncia presentada; 

Que, sobre el particular, mediante el Memorando N° 00001571-2022-PRODUCE/DGPA 

de fecha 26 de setiembre del 2022 en el cual se remite el Informe Legal N° 00000228-2022-

PRODUCE/DIGPA, la Dirección General de Pesca Artesanal señala: 

“Información sobre el procedimiento administrativo materia de queja 
2.4. Con Hojas de Trámite N° 00050689-2022-E y 00050690-2022-E, el señor FAUSTINO 
PERICHE PANTA, solicita la nulidad de la Resolución Directoral N° 880-2018-
PRODUCE/DGPCHDI de 21 de junio de 20182, a través de la cual se otorgó a favor del señor 
José Walter Tume Fiestas, en calidad de armador socio de la Cooperativa Pesquera Jehová 
Rey de Reyes la Islilla Paita, permiso de pesca para operar la embarcación pesquera JESÚS 
EL NAZARENO, de matrícula TA-03100-BM. 

 
2.5. El solicitante indica, entre otros, que los documentos que originan la expedición del permiso 
solicitado habrían sido obtenidos de forma fraudulenta, toda vez que la propiedad de dicha  

embarcación, de nombre DOS HERMANOS (conforme a lo indicado por el recurrente), recaería  
en su persona y no en el señor José Walter Tume Fiestas. 
 
2.6. Considerando lo solicitado, esta Dirección General de Pesca Artesanal informa que ha 
remitido los siguientes oficios, que se adjuntan en anexos a), b) y c), a fin de tener 
información sobre los documentos cuestionados, los cuales se encuentran pendientes 
de atención: 
 

DOCUMENTO 
EMITIDO 

DESTINATARIO INFORMACIÓN SOLICITADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OF. Nº 
00001921-
2022-
PRODUCE/DG

PA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
CAPITANÍAS Y 
GUARDACOSTA

S - DICAPI 

1. Si el certificado de matrícula de fecha 01 de marzo de 
2002, expedido a favor de los señores Faustino y José 
Mercedes Periche Panta, ha sido emitido por su 
despacho, a través de la capitanía correspondiente. Se 
solicita cordialmente remitir copia del docum ento que 
acredita la propiedad de la embarcación pesquera Amor 
Hermanos II de matrícula TA-03100-BM, a favor de los 
citados señores.  

2. Si el certificado de matrícula DI-00039691-002-001, 
expedido por cambio de dominio a favor de la señora 
Sebastiana Purizaca Purizaca, ha sido emitido por su 
despacho, a través de la capitanía correspondiente. Se 
solicita cordialmente remitir copia del documento que 
acredita la propiedad de la embarcación pesquera 

Jesús el Nazareno de matrícula TA-03100-BM, a favor 
de la citada señora. 

3. Si posterior al certificado de matrícula DI -00039691-

002-001, antes mencionado, se han emitido más 
certificados de matrícula respecto a dicha embarcación, 
agradeciéndole remitir copia de los mismos, de ser el 
caso.  

4. Si ha sido comunicado a su despacho el estado 
inoperativo de la embarcación pesquera de matrícula 

TA-03100-BM.  
OF. Nº 
00001923-
2022-
PRODUCE/DG
PA 

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
LA 
PRODUCCIÓN 

1. Si el permiso de pesca otorgado con Resolución 
Directoral N° 137-2003-GOB-REGPIURA-DIREPE-DR 
se encuentra vigente. Remitir copia del documento que 
acredita la propiedad de la embarcación pesquera 
“AMOR HERMANOS II” de matrícula TA-3100-BM, a 
favor de los señores Faustino Periche Panta y a José 
Mercedes Periche Panta.  
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2. Si posterior al permiso de pesca otorgado con 
Resolución Directoral N° 137-2003-GOBREG-PIURA-
DIREPE-DR, referido en el numeral precedente, se han 
emitido otros actos administrativos referidos a dicha 
embarcación o dicha matrícula. Remitir copia de los 
mismos, de ser el caso. 

OFICIO Nº 
00001924-

2022-
PRODUCE/DG
PA 

JENNIFER 
ROXANA 

MALDONADO 
PEREZ –  
NOTARIA DE 
PAITA 

Considerando que para la emisión de la Resolución Directoral 
N° 880-2018PRODUCE/DGPCHDI, se ha presentado el 

contrato de compra venta con firmas legalizadas de la 
embarcación pesquera Jesús El Nazareno de matrícula TA-
03100-BM; se solicita indique si, en calidad de Notaria de 
Paita, ha procedido a la certificación de firmas consignadas 
en dicho documento privado, debiendo indicar los datos 

respecto al registro del mismo, remitiendo la documentación 
que sustente dicha certificación.  

 
(…) 
2.8 Finalmente, respecto al tiempo que se ha tomado para la atención de la presente queja que 
origina la emisión de este informe, se debe considerar que la Dirección General  de Pesca 
Artesanal ha sido materia de cambios relacionados al funcionario que la dirige, motivo por el 
cual se produjo un lapso de tiempo en el cual no se contaba con la designación correspondiente 
del funcionario encargado de la firma de la documentación interna.” 

(resaltado y subrayado agregado) 

 

Que, al respecto, corresponde señalar que el numeral 116.3 del artículo 116 del TUO 

de la Ley N° 27444 establece respecto a la formulación de denuncias que, “Su presentación 

obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su 

verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser 

motivado y comunicado al denunciante, si estuviese individualizado”. Asimismo, el numeral 

116.1 del referido artículo señala que, la interposición de una denuncia no constituye al 

denunciante como sujeto del procedimiento; 

Que, asimismo, el artículo 114 del TUO de la Ley N° 27444 establece que “El 

procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del 

administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado 

exclusivamente de oficio o a instancia del interesado”. En tal sentido, el numeral 115.1 del 

artículo 115 del precitado TUO dispone que “Para el inicio de oficio de un procedimiento debe 

existir disposición de autoridad superior que la fundamente en ese sentido, una motivación 

basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia”; 

 
Que, de la normativa expuesta, se colige que, el mérito de la interposición de una 

denuncia por la admisión y valoración de supuesta documentación fraudulenta en el 

otorgamiento de permiso de pesca autorizado por Resolución Directoral N° 880-2018-
PRDUCE/DGCHDI no genera un procedimiento administrativo, sino origina que la 

Autoridad Administrativa inicie las investigaciones correspondientes, a fin de determinar 

si corresponde iniciar de oficio el procedimiento de fiscalización posterior o en el 

presente caso, de nulidad de oficio; 

 
Que, en tal sentido, se colige que la queja por defecto de tramitación no se ha 

presentado en el marco de un procedimiento administrativo en trámite, sino ante una 

denuncia presentada mediante escrito con Registro N° 00050690-2022-E, que de 

corresponder originará el inicio de un procedimiento administrativo de nulidad de oficio, 

cuyo inicio es de competencia exclusiva de la Autoridad Administrativa; por lo que se 

concluye que, la queja formulada por el señor FAUSTINO PERICHE PANTA presentada 
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mediante escrito con Registro N° 00061319-2022 de fecha 9 de setiembre del 2022, no reúne 

los requisitos previstos en el artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444, por lo que corresponde 
declarar Improcedente su interposición de queja por defecto de tramitación; 

 

Con el visto de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

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

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de la Producción y sus modificatorias; y el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y su 

modificatoria; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Declarar Improcedente la queja por defecto de tramitación interpuesto por el 

señor FAUSTINO PERICHE PANTA, mediante el escrito de Registro N° 00061319-2022-E, 

contra la Dirección General de Pesca Artesanal, por los fundamentos expuestos en la presente 

Resolución Viceministerial.  

 
Artículo 2. Declarar la conclusión del procedimiento de queja iniciado a que hace 

referencia el artículo 1 de la presente Resolución Viceministerial, y proceder con su 

archivamiento. 
 

Artículo 3. Notificar la presente Resolución al señor FAUSTINO PERICHE PANTA, 

para los fines pertinentes. 
 

Artículo 4. Disponer la publicación de la presente Resolución Viceministerial en el Portal 

Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 
 

GABRIEL GERARDO SALAZAR VEGA 

Viceministro de Pesca y Acuicultura 
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