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VISTOS: 

 
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por el señor EWIN ANIBAL GONZALES 

VALLADARES, en adelante el recurrente, identificado con DNI N° 25771555, 

mediante escrito con Registro Nº 00036038-2021, de fecha 04.06.2021, contra la 
Resolución Directoral Nº 01846-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 01.06.2021, 
que lo sancionó con una multa de 0.382 Unidades Impositivas Tributarias, en 
adelante UIT, así como el decomiso de 0.250 t. del recurso hidrobiológico lorna, 
0.150 t. del recurso hidrobiológico cabrilla y 0.025 t. del recurso hidrobiológico 
lenguado, al haber presentado información incorrecta, infracción tipificada en el 
inciso 3 del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus normas modificatorias, en adelante 
el RLGP.  
 

(ii) El Expediente N° 00000789-2020. 
 

I. ANTECEDENTES: 

 
1.1 Mediante Acta de Fiscalización N° 15-AFIV: 000202 de fecha 13.03.2020, el 

fiscalizador acreditado por el Ministerio de la Producción, constató que la cámara 
isotérmica de placa ANL-723, transportó los recursos hidrobiológicos calamar 
(3,600 kg.), pejerrey (2,000 kg.), pulpo (300 kg.), machete (200 kg.), y lisa (200 
kg.), según la Guía de Remisión Remitente 0001-N° 0000412; sin embargo, al 
abrir la cámara isotérmica se verificó que adicionalmente a los recursos 
mencionados contenía los recursos hidrobiológicos: lorna (250 kg.), cabrilla (150 
kg.) y lenguado (25 kg.), los cuales no estaban consignados en la Guía de 
Remisión Remitente, por lo que habría incurrido en la infracción tipificada en el 
inciso 3 del artículo 134° del RLGP. 

 
1.2 Con la Notificación de Cargos N° 03419-2020-PRODUCE/DSF-PA, recibida con 

fecha 07.12.2020, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra 
el recurrente, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el inciso 3 del 
artículo 134° del RLGP. 
 



Expediente N° PAS-00000789-2020 
 

2 
 

1.3 El Informe Final de Instrucción N° 00002-2021-PRODUCE/DSF-PA1, de fecha 
15.01.2021, el cual recomienda sancionar al recurrente por la infracción tipificada 
en el inciso 3 del artículo 134° del RLGP. 
 

1.4 Mediante Resolución Directoral N° 01846-2021-PRODUCE/DS-PA2, de fecha 
01.06.2021 se sancionó al recurrente con una multa ascendente a 0.382 UIT y el 
decomiso de 0.250 t.3 del recurso hidrobiológico lorna, 0.150 t. del recurso 
hidrobiológico cabrilla y 0.025 t. del recurso hidrobiológico lenguado, al haber 
presentado información incorrecta al fiscalizador acreditado del Ministerio de la 
Producción, infracción tipificada en el inciso 3 del artículo 134° del RLGP. 

 
1.5 Mediante escrito con Registro N° 00036038-2021 el recurrente interpuso recurso 

de apelación contra la Resolución Directoral N° 01846-2021-PRODUCE/DS-PA 
de fecha 01.06.2021, presentado dentro del plazo de ley. 

 
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
2.1 El recurrente alega que con fecha 25.01.2021 mediante escrito con Registro N° 

0005399-2021 presentó sus descargos contra la cédula de imputación de cargos; sin 
embargo, la resolución apelada no se ha pronunciado sobre sus descargos, 
vulnerándose el Debido Procedimiento. 
 

2.2 Asimismo, señala que corresponde evaluar este procedimiento administrativo 
sancionador al Gobierno Regional y no al Ministerio de la Producción al tratarse 
de pesca artesanal.  

 
2.3 El recurrente alega que se debe aplicar el eximente de responsabilidad 

contemplado en el artículo 257° del TUO de la LPAG dado que con fecha 
28.05.2020 (es decir antes de la notificación de cargos), presentó su descargo 
adjuntando la Guía de Remisión Remitente 0001-N° 0000413, que es la 
continuación de la Guía de Remisión Remitente 0001-N° 0000412, donde ya no 
pudo consignar los demás recursos hidrobiológicos por falta de espacio y el 
conductor por su nerviosismo no la presentó el día de la intervención, dado que 
en ésta se encontraban detallados los recursos hidrobiológicos: lenguado fresco  
(01 caja = 26 kg.), cabrilla con hielo (06 cajas = 156 kg.) y lorna con hielo (10 cajas 
= 260 kg.). Por lo que, al haber subsanado voluntariamente previo a la notificación 
de cargos, corresponde aplicar el eximente de responsabilidad.  

 
2.4 Asimismo, señala que con fecha 20.01.2021 una persona ajena a su círculo 

familiar le entregó documentos, entre los cuales estaba la Notificación de Cargos 
03419-2020-PRODUCE/DSF-PA, la cual no consigna fecha ni descripción alguna 
por parte del presunto notificador, contraviniendo lo dispuesto en el TUO de la 
LPAG. 

 

2.5 Con fecha 22.03.2021 se le notifica el Informe Final de Instrucción N° 00002-2021-
PRODUCE/DSF-PA, sin embargo dicho informe tiene presunta fecha de 
elaboración 15.01.2021, observándose ya todo lo irregular en esta actuación, toda 
vez que las fechas no coinciden y están siendo alteradas maliciosamente ya que 
la cédula de notificación de cargos no tiene fecha de elaboración y ahora 
nuevamente lo quieren sorprender entregándole una Cédula de Notificación de 
Informe Final de Instrucción con fecha pasada (15.01.2021), la cual recién la están 
notificando el 22.03.2021. 

                                                                 
1 Notif icado mediante Cédula de Notif icación de Informe Final de Instrucción N° 01534-2021-PRODUCE/DS-PA el 

22.03.2021. 
2 Notif icada al recurrente mediante Cédula de Notif icación Personal N° 03269-2021-PRODUCE/DS-PA y Acta de 

Notif icación y Aviso N° 012603, el día 02.06.2021 
3 Decomiso su tuvo por cumplido en el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 01846-2021-PRODUCE/DS-PA. 
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2.6 Alega que no se le ha aplicado el factor atenuante pese a no contar con 
antecedentes de haber sido sancionado.   

 

2.7 Presenta el Informe Técnico N° 004-2021/JUNIORLOPEZA, de fecha 22.03.2021, 
donde señala que se le está sancionado de manera errónea toda vez que en la 
Guía de Remisión 0001-N° 0000412 se consignan los recursos: calamar fresco 
(180 cajas = 3600 kg.), pejerrey mariposa (100 cajas = 2000 kg.), pulpo (15 cajas 
= 300 kg.), machete (10 cajas = 200 kg.) y lisa (10 cajas = 200 kg.), pero la 
observación efectuada por los inspectores es porque no estaban consignados los 
recursos: lenguado (01 caja), cabrilla (06 cajas) y lorna (10 cajas), 
correspondiendo en este caso sancionar por la infracción al inciso 2 y no por la 
infracción al inciso 3 del artículo 134° del RLGP.  

 
2.8 Asimismo, el Informe Técnico N° 004-2021/JUNIORLOPEZA señala que no se 

entiende cómo es que se efectuó el decomiso de los recursos dado que los 
inspectores no efectuaron el pesaje de los mismos y solo asumieron que cada caja 
pesaba 25 kg.  

 
III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
3.1 Evaluar si existe un vicio en el acto administrativo contenido en la Resolución 

Directoral N° 01846-2021-PRODUCE/DS-PA y si el mismo acarrea su nulidad. 
 

3.2 Evaluar si el recurrente incurrió en la infracción administrativa establecida en el 
inciso 3 del artículo 134° del RLGP y si la sanción fue determinada conforme a la 
normatividad correspondiente. 

 
IV. CUESTIÓN PREVIA  

 
4.1  Conservación del acto administrativo contenido en la Resolución Directoral 

N° 01846-2021-PRODUCE/DS-PA. 
 

4.1.1 El numeral 14.1 del artículo 14° del Texto Único Ordenando de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS4, en adelante TUO de la LPAG, señala que cuando el vicio del 
acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda 
por la propia autoridad emisora. 

 
4.1.2 Asimismo, el numeral 14.2.1 del artículo 14° de la precitada norma dispone que 

son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, entre otros, el 
acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en 
la motivación.  

 

4.1.3 Asimismo, el numeral 14.2.4 del artículo 14° del TUO de la LPAG dispone que 
cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto 
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el 
vicio. 

 
4.1.4 En el presente caso, la Dirección de Sanciones – PA no hace mención en los 

considerandos de la Resolución Directoral Nº 01846-2021-PRODUCE/DS-PA de 
fecha 01.06.2021, a los argumentos expuestos por el recurrente en su escrito de 
descargos con Registro N° 0005399-2021 de fecha 25.01.2021; no obstante, de 

                                                                 
4 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25.01.2019. 
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la revisión de dicho escrito se verifica que contiene argumentos invocados en sus 
descargos presentados con fecha anterior. 

 
4.1.5 Sin perjuicio de ello, es de advertir que el recurrente señala argumentos afines en 

su escrito de apelación a los presentados a través del referido escrito con Registro 
N° 0005399-2021; por tanto, se procederá a evaluar en los siguientes 
considerandos, siendo que este Consejo considera que ello no constituye un vicio 
trascendente. 

 
4.1.6 En ese sentido, este Consejo considera que en virtud de lo establecido por el 

artículo 14° del TUO de la LPAG, corresponde conservar el acto administrativo 
contenido en la Resolución Directoral Nº 01846-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 
01.06.2021. 
 

V. ANÁLISIS 
 

5.1 Normas Generales 
 

5.1.1 El artículo 66° de la Constitución Política del Perú establece que los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Asimismo, el artículo 67° de la Carta Magna 
estipula que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el 
uso sostenible de sus recursos naturales. Así también, el artículo 68° de la Carta 
Magna establece que el Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

 
5.1.2 El artículo 1° del Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca, en adelante LGP, 

establece que: “La presente Ley tiene por objeto normar la actividad pesquera con 
el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e 
ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos 
hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos en armonía con la 
preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad”. 

 

5.1.3 Asimismo, el artículo 2° de la LGP 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”. 

 

5.1.4 De igual manera, el artículo 77° de la referida Ley establece 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”. 

 
5.1.5 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 empresa Certificadoras/Supervisoras, 
designadas por el Ministerio” (el resaltado  es nuestro). 

 
5.1.6 Asimismo, el Cuadro de Sanciones del Reglamento de Fiscalización y Sanción de 

las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-
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2017-PRODUCE, en adelante el REFSPA, determina como sanción para la 
infracción tipificada en el inciso 3 del artículo 134° del RLGP lo siguiente:  

 

 

Código 3 

Multa  

Decomiso del total del recurso hidrobiológico 

 
5.1.7 El artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, 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. 

 

5.1.8 Finalmente, 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 recursos que interponga no podrá determinar la imposición de 
sanciones más graves para el sancionado. 

  
5.2 Evaluación de los argumentos del Recurso de Apelación 

 
5.2.1 Respecto a lo señalado por el recurrente en el punto 2.1 de la presente 

Resolución; cabe señalar que: 
 
Ha sido materia de análisis en el numeral 4.1 de la presente resolución.  
 

5.2.2 Respecto a lo señalado por el recurrente en el punto 2.2 de la presente 
Resolución; cabe señalar que: 

 
a) El artículo 84° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece 
que “ La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción es el 
órgano de línea, con autoridad técnica a nivel nacional, responsable de la 
supervisión, fiscalización y control del cumplimiento de la normativa en 
materia pesquera y acuícola y de lo establecido en los títulos habilitantes 
otorgados en dichas materias; asimismo es el encargado de gestionar y supervisar 
en primera instancia administrativa el procedimiento administrativo sancionador”. 
(El resaltado es nuestro). 

 
b) El numeral 5.1 del artículo 5° del REFSPA establece que: “Los fiscalizadores son 

los encargados de realizar las labores de fiscalización de las actividades 
pesqueras y acuícolas para lo cual deben estar previamente acreditados por el 
Ministerio de la Producción o por los Gobiernos Regionales (…)”. 

 
c) Asimismo, el numeral 6.1 del artículo 6° del REFSPA, señala que el fiscalizador 

acreditado por el Ministerio de la Producción se encuentra facultado a levantar 
actas de fiscalización, así como realizar las actuaciones que considere necesarias 
para realizar sus actividades de fiscalización establecidas en las disposiciones 
legales correspondientes y generar los medios probatorios que considere 
pertinentes. 

 
d) De otra parte, es de indicar que el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6° del 

REFSPA, señala que el fiscalizador acreditado por el Ministerio de la Producción 
se encuentra facultado a levantar actas de fiscalización, partes de muestreo, etc., 
así como realizar las actuaciones que considere necesarias para realizar sus 
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actividades de fiscalización establecidas en las disposiciones legales 
correspondientes y generar los medios probatorios que considere pertinentes.  

 
e) El numeral 6.2 del artículo 6° del REFSPA, establece que el fiscalizador ejerce las 

facultades referidas precedentemente en todo lugar donde se desarrollen 
actividades pesqueras o acuícolas, entre ellas y a modo enunciativo: Zonas de 
pesca, puntos de desembarque, embarcaciones pesqueras, establecimientos o 
plantas industriales, centros acuícolas, centros de comercialización, 
establecimientos de expendio de alimentos, astilleros, garitas de control, camiones 
isotérmicos u otras unidades de transporte, cámaras frigoríficas, almacenes; y 

todo establecimiento relacionado con las actividades pesqueras y acuícolas, 
incluyendo zonas de embarque, pudiendo fiscalizar toda carga o equipaje en 
el que se presuma la posesión ilegal de recursos hidrobiológicos. 

 
f) Por otro lado, según la Resolución Directoral N° 013-2016-PRODUCE/DGSF de 

fecha 19.02.2016, que aprobó la Directiva N° 002-2016-PRODUCE/DGSF, sobre 
el procedimiento para el control del transporte de recursos hidrobiológicos, 
descartes y residuos y productos pesqueros terminados; en el numeral 6.1 sobre 
el control de vehículos que realizan el transporte de recursos hidrobiológicos; en 
el sub numeral 6.1.1 establece que:  

 
“Detenido el vehículo de transporte en el punto de control, el inspector 
solicitará la guía de remisión, la Declaración de Extracción y 
Recolección de Moluscos y Bivalvos (DER), el certificado de 
procedencia o cualquier otro documento, según corresponda al bien que 
transporte, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes”. (el 
resaltado es nuestro) 
 

g) En ese sentido, de las normas antes mencionadas y contrariamente a lo alegado 
por el recurrente, se advierte que el Ministerio de la Producción es el ente rector y 
tiene competencia para el ordenamiento pesquero y acuícola en aras de velar por 
la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.   

 
h) Sobre los hechos materia de infracción, en el presente caso la administración 

aportó como medio probatorio, entre otros, el Acta de Fiscalización Vehículos Nº 
15-AFIV 000202 de fecha 13.03.2020, en el cual los fiscalizadores acreditados por 
el Ministerio de la Producción constataron que la cámara isotérmica de placa ANL-
723, transportó los recursos hidrobiológicos calamar (3,600 kg.), pejerrey (2,000 
kg.), pulpo (300 kg.), machete (200 kg.),  y lisa (200 kg.), según la Guía de 
Remisión Remitente 0001-N° 0000412; sin embargo, al abrirse la cámara 
isotérmica verificaron que adicionalmente a los recursos mencionados contenía 
los recursos hidrobiológicos: lorna (250 kg.), cabrilla (150 kg.) y lenguado (25 kg.), 
los cuales no estaban consignados en la Guía de Remisión Remitente.  
 

i) Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes y en aplicación del 
principio de verdad material, se concluye que el recurrente al momento de 
ocurridos los hechos materia de infracción brindó información incorrecta a los 
inspectores acreditados por el Ministerio de la Producción toda vez que presentó 
la Guía de Remisión Remitente 0001-N° 0000412 donde solo se consignaron los 
recursos: calamar, pejerrey, pulpo machete y lisa, no registrando los recursos: 
lorna, cabrilla y lenguado, por lo que incurrió en la conducta tipificada en el inciso 
3 del artículo 134º del RLGP, advirtiéndose que en el presente caso no 
corresponde aplicar eximente de responsabilidad, pues los efectos del 
incumplimiento de la obligación no pueden ser revertidos, no pudiendo además 
alegar que el chofer de la cámara isotérmica por encontrarse nervioso no presentó 



Expediente N° PAS-00000789-2020 
 

7 
 

la Guía de Remisión correspondiente; dado que es responsabilidad de los 
transportistas presentar toda la documentación respectiva de los recursos que 
transportan, situación que no ocurrió el día 13.03.2020. Por lo que lo alegado por 
el recurrente carece de sustento y no lo libera de responsabilidad. 

 
5.2.3 Respecto a lo señalado por el recurrente en el punto 2.3 de la presente 

Resolución; cabe señalar que: 
 
a) Al respecto, el artículo 257° del TUO de la LPAG enlista los eximentes y 

atenuantes de responsabilidad por infracciones, dentro de los cuales se 
encuentra:  

 

“f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto de 

omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con 

anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el 

inciso 3) del artículo 222°”.  

b) En palabras del autor César Neyra5, en la subsanación voluntaria «en un primer 

momento se da la conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, se vulnera un 
bien jurídico protegido. Sin embargo, en un segundo momento, al ser enmendada 
la conducta y revertir sus efectos antes de la imputación de cargos, se 

restituye la vigencia del bien jurídico protegido. Bien visto, el propio ordenamiento 
jurídico le permite al administrado «corregir su conducta». 

 
c) En ese mismo sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR6, señala 

lo siguiente:  
 

“(…) Por otro lado, este Tribunal ha considerado que la subsanación 

voluntaria de la conducta infractora tiene relevancia respecto a una situación 

cuando los efectos de esta no se hayan consumado, contrario a ello no 

cabría subsanación alguna cuando se haya agotado los efectos de la 

conducta infractora (…). Al respecto, debe tomarse en cuenta lo señalado 

por Morón Urbina que indica: “Toda infracción es jurídicamente subsanable, 

lo que impide o dificulta su subsanabilidad es la posibilidad o no de 

revertir los efectos dañosos producidos” (…)”  

d) 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 (…)”. (El resaltado es nuestro). 
 

e) De la revisión del expediente se advierte que el recurrente presentó el escrito con 
Registro N° 00038391-2020 el 28 de mayo de 2020, es decir con fecha anterior a 
la notificación de la imputación de cargos, adjuntando una foto de la Guía de 
Remisión Remitente 0001-N° 0000413, situación que no lo exime de 
responsabilidad por la comisión de la infracción que se le atribuye por los hechos 
ocurridos el 13.03.2020 ni es subsanable a posteriori; dado que de la normativa 
antes señalada se observa que las infracciones son subsanables siempre que los 
efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación puedan 
ser revertidos, siendo además que la norma es enfática al señalar que los 

                                                                 
5 NEYRA CRUZADO, César Abraham. Las condiciones eximentes de responsabilidad administrativa en el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y su incidencia en la legislación ambiental. Revista Derecho 
PUCP N° 80, 2019, junio-noviembre, pp. 341. Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/ 19959/19978 
6 Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SERVIR/TSC, publicada en el diario oficial El Peruano el 19.12.2021. 
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administrados que realicen actividades de transporte deben presentar al 
momento de la fiscalización toda la documentación relacionada al transporte 
de los recursos hidrobiológicos, a fin de acreditar los bienes que están siendo 

transportados, con lo cual se busca salvaguardar la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros y su conservación en el largo plazo, teniendo en cuenta que los 
recursos hidrobiológicos son patrimonio de la nación y corresponde al Estado por 
intermedio del Ministerio de la Producción velar por el manejo integral y la 
explotación racional de dichos recursos.  

 
f) Por lo que lo alegado por el recurrente carece de sustento.  

 
5.2.4 Respecto a lo señalado por el recurrente en los puntos 2.4 y 2.5 de la presente 

Resolución; cabe señalar que: 
 

a) El numeral 21.4 del artículo 21° del TUO de la LPAG establece en relación al 
régimen de notificación personal que la notificación personal, se entenderá con la 
persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse 
presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá 
entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose 
constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el 
administrado. 
 

b) En ese sentido, cabe señalar que obra en el expediente la Notificación de Cargos 
03419-2020-PRODUCE/DSF-PA, la misma que fue notificada al recurrente el día 
07.12.2020, en la siguiente dirección: Centro Poblado Culebras, Mz. O, Lote 9, 
Huarmey – Ancash, identificándose en la vivienda al señor Luis Valladares Zapata 
(DNI N° 32123600), quien en el rubro “Relación con el destinatario” señaló ser 
sobrino del recurrente, negándose a recibir la notificación; hecho que se dejó 
constancia en el Acta de Notificación y Aviso N° 025451; razón por la cual se dejó 
bajo puerta, mediante la cual se comunica al recurrente el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador por la presunta infracción al inciso 3 del artículo 134° 
del RLGP y se le concede 05 días hábiles para formular sus descargos. Por lo que 
se advierte que la notificación de cargo se efectuó en estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el numeral 21.4 del artículo 21° del TUO de la LPAG. 
 

c) De otra parte, respecto a lo alegado por el recurrente en relación al Informe Final 
de Instrucción, cabe señalar que obra en el expediente el Informe-00002-2021-
PRODUCE/DSF-PA, el cual tiene fecha 15.01.2021, y fue notificado al recurrente 
mediante Cédula de Notificación de Informe Final de Instrucción 01534-2021-
PRODUCE/DSF-PA el día 22.03.2021 y recibido por el señor Rubén Gonzales 
Valladares con DNI N° 40494171, quien en el rubro “Relación con el destinatario” 
se identificó como “hermano”, lo cual obra a fojas 101 del expediente.  

 
d) En ese sentido, si bien el inciso 24.1 del artículo 24° del TUO de la LPAG establece 

que toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) 
días, a partir de la expedición del acto que se notifique; sin embargo, de acuerdo 
al inciso 151.3 del artículo 151, no exime a la administración de cumplir con su 
obligación y la misma no queda afecta de nulidad. 

 
e) De lo señalado anteriormente no se advierte irregularidades en la Notificación de 

Cargos ni en la notificación del Informe Final de Instrucción, habiéndose respetado 
los derechos del recurrente, no causándole indefensión en ninguna de sus etapas; 
por lo que lo alegado por este último carece de sustento.  
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5.2.5 Respecto a lo señalado por el recurrente en el punto 2.6 de la presente 
Resolución; cabe señalar que: 
 

a) El inciso 2 del artículo 248º del TUO de la LPAG, en cuanto a la potestad 
sancionadora de las entidades señala que estará regida por el principio de debido 
procedimiento, el cual establece que las entidades aplicarán sanciones 
sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido 
proceso. 

 
b) El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece 

que, bajo la aplicación del principio de debido procedimiento, los administrados 
gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas 
no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los 
cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, 
emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las 
decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo 
se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo. 

 
c) De la revisión de la Resolución Directoral N° 01846-2021-PRODUCE/DS-PA de 

fecha 01.06.2021 se aprecia que, respecto a la infracción tipificada en el inciso  3  
del artículo 134° del RLGP, se aplicó al recurrente la sanción establecida en el 
REFSPA; sin embargo, en la realización del cálculo de la sanción de multa 
establecida en el Código 3 del cuadro de sanciones del REFSPA ascendente a 
0.382 UIT,  no se aplicó el factor atenuante de la sanción de multa, conforme a lo 
establecido en el inciso 3 del artículo 43° del referido REFSPA, por lo que 
mediante Memorando N° 00000002-2023-PRODUCE/CONAS-UT, se efectuó la 
consulta a la Dirección de Sanciones – PA respecto a si el recurrente cuenta con 
antecedentes de haber sido sancionado dentro de los 12 últimos meses de la 
comisión de la infracción, esto es del 13.03.2019 al 13.03.2020, consulta atendida 
mediante Memorando Nº 00000007-2023-PRODUCE/DS-PA, señalando que:  

 
“(…) Sobre el particular, se debe indicar que, después de la consulta 
realizada al área de Data que cuenta esta Dirección, señala lo siguiente: 
“conforme a la verificación en la base de datos del CONSAV Y SIGPASEC, 
se informa que EWIN ANIBAL GONZALES VALLADARES, NO presenta 
antecedentes de haber sido sancionado en los últimos doce meses previos 
desde la fecha señalada (es decir, desde: 13/03/2019 hasta13/03/2020), 
(…)” 

 
d) Esta información también ha sido corroborada de la revisión de los reportes 

generales de ejecución coactiva, de las normas legales de la página web del 
Ministerio de la Producción, www.produce.gob.pe; por lo que la resolución apelada 
incurrió en vicio de nulidad al contravenir lo dispuesto en la referida disposición 
reglamentaria, por lo que correspondería  modificar la sanción de multa impuesta 
mediante la Resolución Directoral N° 01846-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 
01.06.2021, conforme lo establece el REFSPA. 
 

e) En tal sentido, al haberse determinado que corresponde aplicar el factor atenuante 
conforme el inciso 3 del artículo 43° del REFSPA, la resolución impugnada debió 
considerar la aplicación de la reducción del 30% como factor atenuante; por lo 

http://www.produce.gob.pe/
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que, considerando las disposiciones antes citadas la sanción de multa 
correctamente calculada es conforme al siguiente detalle: 

 

Para el recurso Lorna  

M = 

   

(0.28*0.44*0.250)              

         0.50 

x (1 - 0.3) =  0.0431 UIT 

 

Para el recurso Cabrilla   

    M = 

   

(0.28*2.91*0.150)              

         0.50 

x (1 - 0.3) =  0.1711 UIT 

 

Para el recurso Lenguado    

M = 

   

(0.28*5.41*0.025)              

         0.50 

x (1 - 0.3) =  0.0530 UIT 

f) Conforme a las normas descritas en los párrafos precedentes y al haberse 
verificado que la Resolución Directoral N° 01846-2021-PRODUCE/DS-PA, 
incurrió en vicio de nulidad respecto a la determinación del monto de la sanción 
de multa a imponerse, correspondiente a la infracción tipificada en el inciso 3 del 
artículo 134° del RLGP, corresponde modificar la sanción establecida en el artículo 
1° de la Resolución Directoral Nº 01846-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 
01.06.2021. 
 

g) En consecuencia, respecto a este extremo corresponde declarar fundado en 
parte el recurso de apelación presentado por el recurrente y en aplicación de los 
incisos 1 y 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, corresponde declarar la nulidad 
parcial de la Resolución Directoral N° 01846-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 
01.06.2021, toda vez que fue emitida vulnerando los principios de legalidad y 
debido procedimiento puesto que se determinó de manera errónea el monto de 
la sanción de multa correspondiente a la  infracción tipificada en el inciso 3 del 
artículo 134° del RLGP. 

 
5.2.6 Respecto a lo señalado por el recurrente en los puntos 2.7 y 2.8 de la presente 

Resolución; cabe señalar que: 
 
a) El numeral 5.1 del artículo 5° del REFSPA establece que: “Los fiscalizadores son 

los encargados de realizar las labores de fiscalización de las actividades 
pesqueras y acuícolas para lo cual deben estar previamente acreditados por el 
Ministerio de la Producción o por los Gobiernos Regionales (…)”. 

 
b) Asimismo, el numeral 6.1 del artículo 6° del REFSPA, señala que el fiscalizador 

acreditado por el Ministerio de la Producción se encuentra facultado a levantar 
actas de fiscalización, así como realizar las actuaciones que considere necesarias 
para realizar sus actividades de fiscalización establecidas en las disposiciones 
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legales correspondientes y generar los medios probatorios que considere 
pertinentes. 

 
c) El numeral 11.2 del artículo 11° del REFSPA establece que: “En el Acta de 

Fiscalización se consignan los hechos verificados durante la fiscalización y, 
de ser el caso, la presunta existencia de una infracción a la normatividad pesquera 
o acuícola. La omisión o los errores materiales contenidos en el Acta de 
Fiscalización o demás documentos generados no enervan la presunción de 
veracidad respecto a los hechos identificados y a los medios probatorios que los 
sustenten”. (el resaltado es nuestro). 

 
d) Adicionalmente, el artículo 14° del REFSPA, señala que: “Constituyen medios 

probatorios la documentación que se genere como consecuencia de las acciones 
de fiscalización, así como los documentos generados por el SISESAT y toda 
aquella documentación que obre en poder de la Administración; pudiendo ser 
complementados por otros medios probatorios que resulten idóneos en resguardo 
del principio de verdad material”. 

 
e) De otra parte, la LGP establece en su artículo 2° que los recursos hidrobiológicos 

contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la nación; 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. 

 
f) Adicionalmente, el artículo 6° del Reglamento del Programa de Vigilancia y Control 

de las actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-PRODUCE, establece lo siguiente: 

“Artículo 6.- Ámbito de aplicación 

Se encuentran comprendidos en el ámbito del Programa: 

(…) 

d) Las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades de transporte y 
comercialización de recursos o productos hidrobiológicos destinados tanto al 
consumo humano directo como al consumo humano indirecto”. 

g) El numeral 6.3 del artículo 6° del REFSPA, dispone que, los hechos constatados 
por los fiscalizadores acreditados que se formalicen en los documentos generados 
durante sus actividades de fiscalización se presumen ciertos, sin perjuicio de los 
medios probatorios que en defensa de sus respectivos derechos e intereses 
puedan aportar los administrados. 
 

h) En ese sentido, resulta pertinente señalar que los inspectores son funcionarios a 

los que la norma les reconoce condición de autoridad, son personas calificadas y 
comisionadas por el Ministerio de la Producción y están instruidos de la forma en 

la que deben realizar correctamente una inspección y, por consiguiente, todas sus 
labores las realizan conforme a los dispositivos legales pertinentes. En 

consecuencia, los hechos constatados por éstos tienen en principio veracidad y 

fuerza probatoria; por lo que pueden desvirtuar por sí solos la presunción de licitud 
de la que gozan los administrados, al responder a una realidad de hecho apreciada 

directamente por ellos en ejercicio de sus funciones. 
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i) De otra parte, el artículo 248° del TUO de la LPAG recoge los principios del 

Derecho Administrativo Sancionador, entre ellos, el Principio de Causalidad, que 

señala: “La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 
activa constitutiva de infracción sancionable”. En ese sentido, el ámbito de la 

responsabilidad administrativa debe ser consecuencia directa de una acción u 
omisión imputables a su autor, sea por culpa o dolo. (El subrayado es nuestro). 

 
j) Asimismo, en adición a lo antes señalado cabe mencionar que el numeral 1.1 del 

artículo 19° del Reglamento de Comprobantes de pago, aprobado por Resolución 

de Superintendencia N° 007-99/SUNAT y sus modificatorias, establece que la 
Guía de Remisión debe consignar el peso y cantidad total de los bienes; por lo 

que la presentación de la misma obedece a un mandato legal, que tiene la finalidad 
de verificar la procedencia y cantidad del bien transportado.  

 
k) De otra parte, la Directiva N° 002-2016-PRODUCE, establece:  

 

“6.1 Control vehículos que realizan el transporte de recursos hidrobiológicos:  
6.1.1 Detenido el vehículo de transporte en el punto de control, el inspector 

solicitará al conductor la guía de remisión y la Declaración de extracción y 
Recolección de moluscos y bivalvos (DER) y el certificado de procedencia, o 

cualquier otro documento, según corresponda al bien que transporta, y de acuerdo 
a las disposiciones legales vigentes: 

(…)”.  
 
l) El inciso 3 del artículo 134° del RLGP establece como infracción, la conducta de: 

“Presentar información o documentación incorrecta al momento de la 
fiscalización (…)” (el resaltado es nuestro), en ese sentido, el Cuadro de 
Sanciones del REFSPA, determina como sanción para la infracción tipificada en 
el inciso 3 del artículo 134° del RLGP: Multa y Decomiso del total del recurso 
hidrobiológico. 
 

m) De otra parte, el inciso 2 del artículo 134° del RLGP establece como infracción: 
“No presentar información u otros documentos cuya presentación se exige en la 
forma, modo y oportunidad, de acuerdo a la normatividad sobre la materia”. En 
ese sentido, para incurrir en una infracción de este tipo es necesario la existencia 
de una norma jurídica donde se establezca la obligación del administrado de 
presentar determinado tipo de documentación a la autoridad competente y se 
establezca la facultad por parte de la administración para exigirla en la forma, 
modo y plazo oportuno, y a pesar de la existencia de dicho deber por parte de la 
administrada, ésta no cumpla con presentarlas.  

 
n) Por su parte, señala Nieto que “(…) actúa con culpa o imprudencia (o negligencia) 

el que realiza un hecho típicamente antijurídico, no intencionadamente sino por 
haber infringido un deber de cuidado que personalmente le era exigible y cuyo 
resultado debía haber previsto (...)”, por lo que “(…) la culpa consiste, en definitiva, 
en no haber previsto lo que debía preverse y en no haber evitado lo que debía 
evitarse7. 

 
o) Del mismo modo, De Palma, precisa que “el grado de diligencia que se impone 

desde el Derecho Administrativo Sancionador estará en función de diversas 
circunstancias: a) el tipo de actividad, pues ha de ser superior la diligencia exigible 
a quien desarrolla actividades peligrosas; b) actividades que deben ser 

                                                                 
7 NIETO, Alejandro. El Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Tecnos, 2012. p. 392. 



Expediente N° PAS-00000789-2020 
 

13 
 

desarrolladas por profesionales en la materia; c) actividades que requieren previa 
autorización administrativa”8, y que “actúa de forma culposa o imprudente la 
persona que, 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, de cuidado, 
imprevisor, que lleva a la persona a realizar una conducta constitutiva de 
infracción. En consecuencia, estamos ante una infracción administrativa 
negligente cuando la conducta ha sido debido a la falta de diligencia exigible o a 
la vulneración de la norma de cuidado”9. 
 

p) En la línea de lo expuesto, es de indicar que el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 
6° del REFSPA señala que el fiscalizador acreditado por el Ministerio de la 
Producción se encuentra facultado a levantar actas de fiscalización, así como 
realizar las actuaciones que considere necesarias para realizar sus actividades de 
fiscalización establecidas en las disposiciones legales correspondientes y generar 
los medios probatorios que considere pertinentes. 

 
q) De otra parte, cabe mencionar que el mismo recurrente en su recurso de apelación 

señala:  
 

“Ahora bien los hechos ocurrieron el día 13/03/2020, en la unidad de peaje el 

Paraíso, intervinieron mi vehículo de placa ANL-723 (…) a quien mandé 

transportando diversos recursos hidrobiológicos (…) al tener una cantidad total 

de 332 cajas haciendo un peso total de 6742 kg. (…)”.  

 

r) Al respecto, cabe señalar que el inspector acreditado por el Ministerio de la 
Producción dejó constancia que el día de la comisión de la infracción, esto es el 
13.03.2020, el recurrente se encontraba transportando los siguientes recursos: 
 

Calamar 
(kg.) 

Pejerre
y 

(kg.) 

Pulpo 
(kg.) 

Machete 
(kg.) 

Lisa 
(kg.) 

Lenguado 
(kg.) 

Cabrilla 
(kg.) 

Lorna  
(kg.) 

Total  
RRHH 
(kg.) 

 

3600 

 

2000 

 

300 

 

200 

 

200 

 

25 

 

150 

 

250 

 

6,725  

 
 
s) De otro lado, es importante valorar el cuadro que se detalla a continuación:  

  
Descripción Lenguado 

(kg.) 

Cabrilla 

(kg.) 

Lorna (kg.) 

Información del recurrente 
respecto a los recursos 
transportados  

26 156 260 

Información del inspector 

respecto a los recursos 
decomisados 

25 150 250 

Diferencia 01 06 10 

 

                                                                 
8 DE PALMA DEL TESO, Ángeles. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Tecnos, 

1996 p. 35. 
9 Ídem 



Expediente N° PAS-00000789-2020 
 

14 
 

t) Del Acta General N° 15-ACTG-003765 (Acta de Decomiso) y Acta General N° 15-
ACTG-003636 (Acta de Donación), se observa que el inspector acreditado por el 
Ministerio de la Producción al realizar sus labores de fiscalización el día 
13.03.2020 efectuó el decomiso de los recursos lenguado, cabrilla y lorna, tal 
como se detalla en el cuadro precedente, cifras que difieren según lo señalado por 
el recurrente en su recurso de apelación; sin embargo, es de precisar que respecto 
de la discrepancia señalada en el peso del recurso transportado, el recurrente no 
ha presentado medio probatorio fehaciente que acredite la aseveración vertida 
constituyendo ésta en una declaración de parte que no desvirtúa lo constatado y 
señalado por el fiscalizador en el Acta de Fiscalización Vehículos N° 15-AFIV-
000202 y el Informe de Fiscalización N° 15-INFIS-000709, por lo que lo señalado 
no desvirtúa la comisión de la infracción. 

 
u) De otra parte, en relación a la sanción impuesta cabe señalar que en el Acta de 

Fiscalización se consignó la cantidad de recursos transportados, los cuales fueron 
contabilizados en presencia y con autorización del conductor, siendo que, en 

el rubro “Observaciones del Fiscalizado” no se consignó ninguna disconformidad 
o contradicción.  

 
v) Asimismo, en el supuesto negado de que existiese una diferencia de pesos entre 

lo transportado por el recurrente el día 13.03.2020 y lo decomisado por el inspector 
acreditado por el Ministerio de la Producción, se advierte que esta situación lo 
favoreció al momento de realizarse el cálculo de la sanción, por lo que a fin de no 
vulnerar el status jurídico obtenido por el recurrente al momento de la presentación 
del recurso administrativo interpuesto contra la Resolución Directoral N° 01846-
2021-PRODUCE/DS-PA no correspondería la imposición de una sanción más 
grave10. 

 

w) Igualmente, en dicho supuesto negado, cabe señalar que esto es irrelevante por 

cuanto la infracción al inciso 3 del artículo 134° del REFSPA dispone como sanción 

el decomiso total del recurso, lo cual se realizó. 

 

x) De otra parte, cabe mencionar que el recurrente es una persona natural dedicada 
al transporte de recursos hidrobiológicos, por tanto es conocedor de la legislación 
relativa al sector pesquero, como de las obligaciones que la ley le impone y 
conocedor de las consecuencias que implican la inobservancia de las mismas, 
teniendo el deber de  adoptar todas las medidas necesarias a fin de dar  estricto 
cumplimiento a lo dispuesto  en la normativa pesquera, puesto que como lo 
establece el artículo 79° de la LGP, toda infracción será sancionada 
administrativamente.  

 
y) Conforme a la normativa mencionada y a los medios probatorios ofrecidos por la 

Administración, los cuales son el 1) Informe de Fiscalización N° 15-INFIS-000709, 
2) Acta de Fiscalización N° 15-AFIV: 000202, 3) Tabla de Evaluación Físico 
Sensorial de Pescado N° 15-FSPE-000179, 4) Tabla de Evaluación Físico 
Sensorial de Pescado N° 15-FSPE-000180, 5) Tabla de Evaluación Físico 
Sensorial de Pescado N° 15-FSPE-000181, 6) Acta de Decomiso N° 15-ACTG-
003765, 7) Acta de Donación N° 15.ACTG-003636, y 8) Diez (10) vistas 
fotográficas, queda acreditado que el día 13.03.2020, el recurrente presentó la 

                                                                 
10 El numeral 258.3 del artículo 258° del TUO de la LPAG, señala lo siguiente: 
“Artículo 258. Resolución 
(…) 

258.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que 
interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.” 
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Guía de Remisión Remitente N° 0001 N° 0000412, donde se consignaron los 
recursos hidrobiológicos: calamar, pejerrey, pulpo, machete y lisa; sin embargo, el 
inspector acreditado por el Ministerio de la Producción constató que además de 
dichos recursos estaban siendo transportados los recursos: lorna, cabrilla y 
lenguado; por lo que la conducta desplegada por el recurrente el día 13.03.2020 
se subsume en el tipo infractor descrito en el inciso 3 del artículo 134° del RLGP, 
al brindar información incorrecta.   
 

z) Por tanto, lo alegado por el recurrente carece de sustento. 
 

En consecuencia, tal como lo determinó la Dirección de Sanciones – PA, el 
recurrente incurrió en la infracción tipificada en el inciso 3 del artículo 134° del RLGP, 
materia del presente procedimiento administrativo sancionador. 
 

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° del referido cuerpo legal 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 el numeral 199.3 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 artículo 126° del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE, así como en el numeral 4.2 del artículo 4° del TUO 
de la LPAG; la Resolución Ministerial N° 517-2017-PRODUCE, y, estando al 
pronunciamiento efectuado mediante Acta de Sesión N° 002-2023-PRODUCE/CONAS-
UT de fecha 23.01.2023, del Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 
del Consejo de Apelación de Sanciones; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- CONSERVAR el acto administrativo contenido en la Resolución 

Directoral Nº 01846-2021-PRODUCE/DS-PA, de fecha 01.06.2021, conforme a los 
fundamentos expuestos en el numeral 4.1 de la presente resolución. 

 
Artículo 2°.- DECLARAR FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación 

presentado por el señor EWIN ANIBAL GONZALES VALLADARES,  en consecuencia, 
DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución Directoral Nº 01846-2021-

PRODUCE/DS-PA de fecha 01.06.2021, en el extremo del artículo 1° de la parte 
resolutiva correspondiente a la sanción de multa impuesta por la infracción tipificada en 
el inciso 3 del artículo 134° del RLGP; en consecuencia MODIFICAR la sanción de multa 

contenida en el mencionado artículo de la citada Resolución Directoral de 0.382 UIT a 
0.2672 UIT por la infracción prevista en el inciso 3 del artículo 134° del RLGP; y 
SUBSISTENTE lo resuelto en los demás extremos; según los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 

Artículo 3°.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el 
señor EWIN ANIBAL GONZALES VALLADARES contra la Resolución Directoral N° 
01846-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 01.06.2021; en consecuencia, CONFIRMAR 
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la sanción de multa así como el decomiso por la infracción al inciso 3 del artículo 134° 
del RLGP, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución, quedando agotada la vía administrativa. 

 
Artículo 4°.- DISPONER que el importe de la multa así como los intereses legales 

deberán ser abonados de acuerdo al numeral 138.2 del artículo 138° del RLGP, en el 
Banco de la Nación Cuenta Corriente N° 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 5°.- DEVOLVER el expediente a la Dirección de Sanciones - PA para los 

fines correspondientes, previa notificación al recurrente conforme a Ley. 
        

Regístrese, notifíquese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUIS ANTONIO ALVA BURGA 

Presidente 

Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

Consejo de Apelación de Sanciones 
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