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VISTO: Acta de Fiscalización N* 20-AFID-008915- de fecha 02 de Agosto de 2019, Informe
de Fiscalización N” 20-INFIS-000682 de fecha 02 de Agosto del 2019, Parte de Muestreo N” 20-PMO-003215
Acta de Operativo Conjunto N*20-ACTG-002688 de fecha 01 de Agosto del 2019, Tabla de Evaluación Físico-
Sensorial de Pescado N* 20-FSPE-000381, Acta de Decomiso N* 20-ACTG 002686de fecha 02 de Agosto
del 2019, Acta de Donación N* 20-ACTG 002687 de fecha 02 de Agosto del 2019, ,

Ocho (08) Tomas
Fotográficas, Oficio N*? 00003145-2021-PRODUCE/DSF-PA de Registro N” 08789 del 18 de Octubre del 2021,
Cedula de Notificación N*349-2021-GRP-420020-500 del 30 de Noviembre del 2021, Inicio de Procedimiento
Administrativo Sancionador, Informe Final N* 18-2022-GRP-420020-100-500 del 17 de Febrero del 2022,
Cedula de Notificación N* 11-2022-GRP-420020-500 del 21 de Febrero de 2022, Informe N* 324-2022-GRP-
420020-GRP-420020-AL-DIREPRO de fecha 12 de Abril del 2022.

CONSIDERANDO:

Que, Acta deFiscalización N* 20-AFID-008915 de fecha 02 de Agosto del 2019, se desprende
queel día en mención, los inspectores dela Dirección General de Supervisióny Fiscalización del Ministerio de

Ala Producción, conjuntamente con DICAPIde Paita constataron que la embarcación pesquera DON FELIX1de *

% matrícula Z5-42489-CM, Ja embarcación cuenta con constancia de inscripción en el listado de
embarcaciones para la formalización dela actividad pesquera artesanal N” 00100663-2018, obtenido a

<> Aravésdel Decreto Supremo Legislativo N* 1392,se realizó el muestreo biométrico del recurso caballa,
<- obteniendo un 67.17% de ejemplares juveniles, realizando el decomiso del porcentaje en exceso de la

tolerancia establecida en 37.17%, calculado en peso de 557.55 kilogramos, Infringiendo enla presunta
*N,

infracción por extraer-0 descargar recursos hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los permitidos ,

superando la tolerancia establecida en la normatividad sobre la materia;

Que, mediante Acta de Operativo Conjunto N* 20-ACTG-002688 de fecha 01 de Agosto de
2019,se indica que se intervino a la embarcación pesquera “DON FELIX? de matrícula 75-42489-CM, con
constancia de inscripción enel listado de embarcaciones para la formalización dela actividad pesquera
artesanal N* 00100663-2018, obtenido a travésdel Decreto Supremo Legislativo N* 1392, Conteniendo en

Ahodega una cantidad declarada de 1.5 toneladas del recurso caballa, realizando el muestreo biométrico

» pórtinente, con una moda de 29 cm. y 67.17% de ejemplares juveniles, en un total de 131 ejemplares
ó a lados a longitud a la horquilla, se comunicó al representante de la

mbercación señora Carmen Yovana

y
recursos hidrobiológicos en tallas menores a los permitidos, superando la tolerancia establecida en la

normatividad sobre la materia. y el decomiso del porcentaje en exceso en un 37.17%, calculado en peso
es 557.55 kilogramos;



Que, mediante Acta de Decomiso N* 20-ACTG-002686, se realizó el decomiso, por
extraer o descargar recursos hidrobiológicos en tallas menores a las permitidas, superando la tolerancia
establecida en la normatividad sobre la materia;

Que, mediante Acta de Donación N” 20-ACTG-002637, se realizó la donación de 557.55
kilogramosdel recurso caballa en estado fresco y apto para consumo humano directo al Programa vaso de
leche EMANUEL, ubicado en AA-HH San Judas Tadeo Mz. K Lt24- talara- Pariñas;

Que, a través de Cédula de Notificación N* 349-2021-GRP-420020-500 de inicio de
procedimiento administrativo sancionador, se notificó al administrado conforme al artículo 21%, numeral
21.1) del Decreto Supremo N* 004-2019-JUS.El administrado no presenta descargo alguno;

Que, mediante informe Final N* 18-2022-GRP-420020-100-500 del 17 de Febrero de 2022,
la Dirección de Seguimiento Control y Vigilancia recomendó sancionar con una multa de 0.179839 UIT al
administrado Martin Querevalu Querevalu;

Que, mediante Cedula de Notificación N* 11-2022-GRP-420020-100-500 de fecha 17
de Febrero del 2022, se realizó la notificación del Informe Final N?% 11-2022-GRP-420020-500 al
administrado Martin Querevalu Querevalu, la cual con fecha 07 de Marzo del 2022 fue recibida por la hija
Eliana Querevalu E. con ONIN* 75825757;

Que, el administrado no presento los alegatos correspondientes;

Que, mediante Informe Legal N* 324-2022-GRP-420020-AL-DIREPRO de fecha 12 de
Abril de 2022,el Área de Asesoría Jurídica de esta Dirección Regionalde la Producción, recomendó continuar
con el trámite correspondiente,por encontrarlo conforme;

Que,el artículo 2* de la Ley N* 25977 — Ley Genera! de Pesca, establece: “Son
patrimonio de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales de 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”.

Que, el artículo 9* de la ley acotada anteriormente dispone que: “(...) sobre la base de
evidencias científicas disponiblesy de factores socioeconómicos, determina, según el tipo de pesquerías,
los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas y zonas de
pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás
normas que requieran la preservación y explotación racional de los recursos hidrobiológicos”. Asimismo,
n el numeral 11) del artículo 76”, se prohíbe, entre otros: “Incurrir en las demás prohibiciones que señale

el Reglamento de esta Leyy otras disposiciones legales complementarias”.

Que, asimismoenel artículo 78* se precisa que:“Las personas naturaleso jurídicas
ue infrinjan las disposiciones establecidasen la presente Ley,y en todas lasdisposiciones reglamentarias
bre la materia, se harán acreedoras, según la gravedadde la falta a una o másde las sanciones (...)".

te, Que,el artículo 134* del Decreto Supremo N* 017-2017-PRODUCE, establece en elpm numeral 11) que constituye infracción: “Extraer o descargar recursos hidrobiológicos en tallas o pesosMEU
menores a los permitidos, superando la tolerancia establecida en la normatividad sobre la matéria”,
contemplando como sanción : DECOMISO del porcentaje en excesode la tolerancia establecida del recurso
hidrobiológico y MULTA, la cual se calculara conforme al artículo 35 del REFSPA y a la Resolución
Ministerial N* 591-2017-PRODUCE.Siendo necesario precisar que el decomiso del recurso hidrobiológico
fue efectivizado y donado. Enese sentido se tiene, que el decomiso no presenta variación alguna

A Le
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Formula ':
Extraer o descargar recursos hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los permitidos, superando la
tolerancia establecida en la normatividad sobre la materia

M=Bx(1+F)
P

M=(0.25 X 0.510 X 1.0075/0.5) ( 1-0.3) = 0.179839 UIT

Multa: corresponde sancionar con la multa total de 0.179839 UIT.

Decomiso: El mismo que se realizó conforme al Acta de Decomiso N* 20-ACTG-002686 de fecha 02 de
Agosto de 2019

Esde precisar para la aplicación de la presente fórmula se ha tomado en cuenta el numeral 3) del artículo
43? del REFSPA, elcualestablece que, parala imposición de las sanciones, se debe considerar los factores

“> atenuantes, y siendo que realizada la verificación en el portal institucional de PRODUCE, se ha podido
S ¡constatar que el administrado carece de antecedentesenlosúltimos doce meses, contados desdela fecha

. en que se ha detectado la comisión dela infracción, resulta pertinente considerar en el presente caso el
¿>

;
Tactor reductor del 30%;

Que,para la tramitación y continuidad del presente procedimiento sancionador, se
debe tener en consideración que con fecha 15 de marzo de 2020 se promulgó el Decreto Supremo N* 044-
2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, declarándose el Estado de

Decreto Supremo N* 051-2020-PCM, Decreto Supremo N* 064-2020-PCM, Decreto Supremo N* 075-
2020-PCM, Decreto Supremo N* 083-2020-PCM, Decreto Supremo N* 094-2020-PCM, precisado y
modificado por los Decretos Supremos N* 045-2020- PCM, N* 046-2020-PCM, N* 051-2020-PCM, N? 053-

A ne la prórroga de la suspensión del cómputo de plazos regulada en el numeral 2) de la SegundaE aL

UELAS isposición Final del Decreto de Urgencia N* 026-2020, ampliado porel Decreto Supremo N* 076-2020-
PCHM y de lo dispuesto enel artículo 28* del Decreto de Urgencia N* 029-2020, ampliado por el Decreto de



Urgencia N* 053-2020, en su artículo 2*, dispone: “prorrogar hasta el 10 de junio de 2020la suspensión
del cómputo de plazos deinicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de

cualquier índole, incluso los regulados por leyesy disposiciones especiales previstos enel articulo 26 del
Decreto de Urgencia N* 029-2020, Aunado a dicha suspensión de plazos, se agrega la suspensión
dispuesta porel artículo 252%, numeral 252.2) que señala: “El cómputo del plazo de prescripción sólo se
suspende conla iniciación del procedimiento sancionador a través dela notificación al administrado de los
hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento
sancionador se mantuviera paralizados por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al
administrado”, debiéndose considerar además las fechas inhábiles y feriados no laborables.

Que, con fecha 15 de Marzo de 2020 se declaró el estado de Emergencia Nacional,
disponiendoel aislamiento social-obligatorio-cuarentena, dictado mediante Decreto Supremo N* 044-2020-
PCM, Decreto Suprema que declara el Estado de Emergencia Nacional porlas graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, ampliado mediante el Decreto

Supremo N? 051-2020-PCM, Decreto Supremo N* 064-2020-PCM, Decreto Supremo N? 075-2020-PCM,
Decreto Supremo N” 083-2020-PCM, Decreto Supremo N* 094-2020-PCM, precisado y modificado por los
Decretos Supremos N* 045-2020- PCM, N? 046-2020-PCM, N* 051-2020-PCM, N* 053- 2020-FCM, N*

057-2020-PCM, N* 058-2020-PCM, N* 061-2020-PCM, N* 063-2020-PCM, N* 064-2020-PCM, N* 068-
2020-PCM, N* 072-2020-PCM y N* 083-2020- PCM, Asimismo, mediante Decreto Supremo N* 087-2020-
PCM, Decreto Supremo que disponela prórroga de la suspensión del cómputo de plazos regulada en el

numeral 2) de la Segunda Disposición Final del Decreto de Urgencia N* 026-2020, ampliado por el Decreto

Supremo N* 076-2020-PCM y delo dispuesto enel artículo 28* del Decreto de Urgencia N* 029-2020,
ampliado por el Decreto de Urgencia N* 053-2020, en su artículo 2%, dispone: “prorrogar hasta el 10 de

junio de 2020 la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos

voES administrativos y procedimientos de cualquier indole, incluso los regulados por leyes y disposiciones

, y NO especiales previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N* 029-2020, ampliado porel Decreto de
G Urgencia N? 053-2020". Aunado a dicha suspensión de plazos, se agrega la suspensión dispuesta por el

rtículo 252%, numeral 252.2) del Decreto Supremo N* 004-2019-JUS;

Asimismo, mediante Decreto Supremo N* 030-2022-PCM, prorroga el estado de

emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N* 016-2022-PCM, Decreto Supremo que dectara
estado de emergencia nacional porlas circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como

| consecuencia de la Covid- 19 y establece nuevas medidas parael restablecimiento de la convivencia social,
4 y modifica el Decreto Supremo N* 016-2022-PCM.

Que con Decreto Supremo N* 041-2022-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N* 016-2022-FCM, prorrogado por Decreto Supremo N*

lendario, a parir del 1 de junio de 2022, por las graves
cirounstancias

que afectan ta vida y salud de las

personas como consecuencia de la COVID-19;
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Que mediante Decreto Supremo N*92-2022-PCM, se prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por elplazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del 1 de Agosto de 2022, por
las graves circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19;

Porestas consideraciones en uso de la facultad conferida en el artículo 81 de la Ley
25977, el literal b) del artículo 147* del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto
Supremo N* 012-2001-PE; y el articulo 15 numeral2 del Decreto Supremo N* 017-2007-PRODUCE;

Con las Visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina dela Dirección de
Seguimiento Control y Vigilancia; y

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución Ejecutiva
Regional N* 036-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR del 04 de Enero del 2023, corresponde a este
despacho resolver la presente solicitud;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SANCIONAR al señor MARTIN QUEREVALU

57 QUEREVALU, identificado con DNI N” 03855524 con una multa de 0.179839 UIT, y con el decomiso del

6a recurso intervenido, el mismo quese realizó conformeal Acta de Decomiso N* 20-ACTG -002686 de fechama 02 de Agosto de 2019; “Extraer o descargar recursos hidrobíológicos en tallas o pesos menores a los

-uan superando la tolerancia establecida en la normatividad sobre la materia”, conforme lo establece
Ss 0S Autoridad Marítima Nacional, infracción establecida en el artículo 134%, numeral 11) del Decreto Supremo
> ad $8017-2017-PRODUCE.a >2 ARTICULO SEGUNDO: Transcribase la presente Resolución a la Dirección Regional7 E

Ss
la Producción de Piura, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Piura, al

-“eñor MARTIN QUEREVALU QUEREVALU, con domicilio en Puerto San Pablo Indoamérica 103- La Brea
-—Pariñas.

OMUNÍQUESE


