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Piura, 30 ENF 2023

VISTO: Acta de Fiscalización N* 20-AFID-005173 de fecha 08 de Marzo de 2019, Informe
de Fiscalización N* 20-INFIS-000444 de fecha 08 de Marzo del 2019, Tabla de Evaluación Físico-Sensorial de
Pota N* 20-FSPO-000002, Acta de Decomiso N* 20-ACTG 000980 de fecha 08 de Marzo del 2019, Acta de
Donación N* 20-ACTG 000981 de fecha 08 de Marzo del 2019, ( copia ) de Acta de Intervención, Tres (03)
Tomas Fotográficas, Oficio N* 1530-2019-PRODUCE/DSF-PA de Registro N* 01649 del 09 de Mayo del 2019,
Cedula de Notificación N*160-2020-GRP-420020-500 del 09 de Julio del 2020, Inicio de Procedimiento
Administrativo Sancionador, Notificación por publicación ( Edicto), Informe N* 75-2022-GRP-420020-500, de
fecha 28 de Setiembre de 2022, Cedula de Notificación N* 177-2022-GRP-420020-100-500, de fecha 30 de
Setiembre de 2022 — Cedula de Notificación de Informe Final de Instrucción, Informe N? 1034-2022-GRP-
420020-AJ-DIREPRO.

CONSIDERANDO:

Que mediante Informe deFiscalización N* 20-INFIS-000444 de fecha 08 de Marzo del
2019, constataron los fiscalizadores dela Dirección General de Supervisión, fiscalización y Sanción del
Ministerio de la Producción, en muelle de la Estación Navalde Paita la embarcación pesquera artesanal
"NIÑO" encontrando 125 kilogramos del recurso pota en estado fresco, solicitando al representante el
permiso de pesca, manifestando no tenerlo , procedieron a comunicarle que realizarían el decomiso por
extraer recurso hidrobiológico sin el correspondiente permiso de pesca;

Que, mediante Acta de Fiscalización N* 20-AFID-005173 de fecha 08 de Marzo de 2019,
los fiscalizadores del Ministerio de la Producción — Lima se indica que se intervino a la embarcación
pesquera, solicitando al representante el permiso de pesca, manifestando que no cuenta con dicho permiso

ME, de pesca, constatando que en cubierta se encontrabael recurso pota en estado fresco, procediendo aeat el decomiso respectivo;
Be.

Que, mediante Acta de Decomiso N* 20-ACTG-000980 de fecha 08 de marzo del 2019, se
ndica que se realizó el decomiso del recurso hidrobiológico pota en estado fresco y apto para consumoA humano directo la cantidad de 125 kilogramos proveniente de la embarcación pesquera NIÑO, por extraer
el recurso hidrobiológico sin el permiso de pesca correspondiente;

Que, mediante Acta de Donación N” 20-ACTG-000981 de fecha 08 de marzo del 2019, se
realizó la donación del recurso hidrobiolégico pota en una cantidad de 125 kilogramos al programa social



“del mar a la olla” del Gobiemo Regional de Piura, representado por el señor Alan Francisco Valdiviezo
Imán con cargo de administrador interino del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Paita, para ser
entregada a los pobladoresdel caserío Puerta Pulache del Distito de Las Lomas;

Que, a través de Cédula de Notificación N* 160-2020-GRP-420020-500 - inicio de
procedimiento administrativo sancionador, se notificó al administrado conforme al artículo 24%. numeral
21.2) del Decreto Supremo N? 004-2019-JUS. Se procedió a realizar la notificación mediante publicación
de Edicto. El administrado no presenta descargo alguno;

Que, mediante Informe Final N* 75-2022-GRP-420020--500 del 28 de Setiembre de 2022,1a
Dirección de Seguimiento Control y Vigilancia recomendó sancionar con una multa de 0.045938 UIT al
administrado Alfonso Miguel Galan Abad;

Que, mediante Cedula de Notificación N* 177-2022-GRP-420020-100-500 de fecha 30
de Setiembre del 2022, se realizó la notificación del Informe Final Ne 75-2022-GRP-420020-500 al
administrado Alfonso Miguel Galan Abad, la cual con fecha 14 de Octubre del 2022 fue recibida por su
madre:

Que, el administrado no presento los alegatos correspondientes;

Que, mediante Informe N*1034-2022-GRP-420020-AJ-DIREPRO de fecha 11 de
Noviembre de 2022, el Área de Asesoría Jurídica de esla Dirección Regional de la Producción, recomentó
continuar con el trámite correspondiente, por encontrarlo conforme;

Que, el artículo 2* de la Ley N* 25977 — Ley General 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 pesqueraes de interés nacional”;

Que, el artículo 9* de la ley acotada anteriormente dispone que El Ministerio de
Pesquería : sobre/a base de evidencias científicas disponiblesy de factores socioeconómicos, determina,
segúnel 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, en el numeral 11) del artículo 76”, se prohibe, entre otros: “Incurrir en las demás
1044. Prohibiciones que señale el Reglamento de esta Ley y otras disposiciones legales complementarias”;5 Na N

YN Que, asimismo en el artículo 78* se precisa que: "Las personas naturales 6 jurídicas que
Epjan las disposiciones establecidas en la presente Ley. y en todas las disposiciones reglamentarias

>” la materia, se harán acreedoras, segúnla gravedad de la falta a una 0 másde las sanciones (...);

Que, el Decreto Supremo N* 017-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, en su artículo 1347, numeral 5,Establece: "Extraer recurso hidrobiolágicos sin el correspondiente permiso de pesca o encontrándose este
suspendido (...)
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Que, el Anexo Cuadro de Sanciones del reglamentode fiscalización y sanción de actividades pesquera y

acuícolas que forma parte integrante del Decreto Supremo N* 017-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que
aprueba el Reglamentode Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, en el Código
5, establece: Extraer recursos hidrobiológicos sin el correspondiente permiso de pesca o encontrándose
este suspendido (...),determinando las sanciones de multa y decomiso del total del recurso hidrobiolágico;

Que, la sanción de multa se calcula en conformidad con el artículo 35%, numeral 35.1)
del Decreto Supremo N* 017-2017-PRODUCE y la Resolución Ministerial N? 591-2017-PRODUCE, de la

siguiente manera:

M=Bx(1+F)

P

M= (0.25 X 0.490 X 0.125/0.5) ( 1-0.3) = 0.021438 UIT

Multa: corresponde sancionar con la multa de 0.021438 UIT

Decomiso: El mismo que se realizó conforme al Acta de Decomiso N* 20-ACTG-000980 de fecha 08 de
Marzo de 2019

Es de precisar para la aplicación de la presente fórmula se ha tomado en cuenta el numeral-3) del artículo
43? del REFSPA,el cual establece que, para la imposición de las sanciones, se debe considerarlos factores
atenuantes, y siendo que realizada la verificación en el portal institucional de PRODUCE,se ha podido

¡constatar que el administrado carece de antecedentes en los últimos doce meses, contados desde la fecha
- hue se ha detectado la comisión de-la infracción, resulta pertinente considerar en el presente caso el

acireductor del 30%;

La Betolución Ministerial N* 591-2017-PRODUCE, establece en el Anexo 1 la determinación de la variable Beneficio ilcito
Uelo/e a lo siguiente: B = S'factor'Q, Dónde:

$-P0eficiente de Sostenibilidad Marginal dél Sector / en función a la actividad desarrollada por la embarcación pesquera artesanal
“NIÑO”, es de 0.25, conforme a la R.M N* 591-2017-PRODUCE,
Factor: Pota: 0.490, en conformidad con la R.M. N* 591-2017-PRODUCE.
4: Caniidad de Recurso Comprometido: Pota 0,125 tm
2 artículo 43”. - Atenuantes: Carecer de antecedentes de haber sido sancionado en los últimos doce meses contados desde la
fecha en que se ha detectado la comisiónde la infracción materia de sanción: Se aplica un factor reductor de 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 promulgóel Decreto Supremo N* 044-2020-
PCHM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de ta Nación a consecuencia del brote del COVID-19, declarándoseel Estado de Emergencia
Nacional y disponiendo el aislamiento social obligatorio — cuarentena, 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-PCM, 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
dispone la 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 porel Decreto de
Urgencia N* 053-2020, en su artículo 2", dispone: “prorrogar hasta el 10 de junio de 2020 la suspensión
del computo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de
cualquier indole, incluso los reguladospor leyesy disposiciones especiales previstos en el artículo 28 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 sancionadora través dela notificación a! administrado de los

hechos constitutivos deinfracción que les sean imputadosa título de cargo, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente síel trámite del procedimiento

-_ sancionador se mantuviera paralizados por másdeveinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al
ú

DN
edministrado", debiéndose considerar además las fechas inhábilesy feriados no laborables;

Que, con fecha 15 de Marzo de 2020 se declaró el estado de Emergencia Nacional,

disponiendoel aisiamiento social-0bligatorio-cuarentena,dictado mediante Decreto Supremo N* 044-2020-
PCM,Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacionalpor las 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-FCM,
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-PCM, N*

057-2020-PCM, N* 056-2020-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-

PCHM, Decreto Supremo que dispone la prórroga de la suspensión del cómputo de plazos regulada en el

numeral2) de la Segunda Disposición Final del Decreto de Urgencia N* 026-2020, ampliado porel Decreto

Supremo N* 076-2020-PCM y de lo dispuesto en el articulo 28% del Decreto de Urgencia N* 029-2020,
4;

...
ampliado porel Decreto de Urgencia N* 053-2020, en su artículo 2”, dispone: “prorrogar hasta el 10 de

E, Junio de 2020 la suspensión del cómputo de plazos de início y tramitación de los procedimientos
ministrativos y procedimientos de cualquier indole, incluso los regulados por leyes y disposiciones
speciales previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N* 029-2020, ampliado por el Decreto de

>
¿Urgencia N* 053-2020". Aunado a dicha suspensión de plazos, se agrega la suspensión dispuesta porel

articulo 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 deciarado porel Decreto Supremo N* 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara
estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como
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consecuencia de la Covid- 19 y establece nuevas medidas parael restablecimientode la convivencia social,
y modifica el Decreto Supremo N* 016-2022-PCM.

Quecon Decreto Supremo N* 041-2022-PCM, Prorrógueseel Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N* 016-2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N*

030-2022-PCM, porel plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 1 de mayo de 2022, porlas
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19;

Que mediante Decreto Supremo N* 058-2022-PCM, Prorróguese el Estado de)

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N* 016-2022-PCM, prorrogado por Decreto
Supremo N* 030-2022-PCM y Decreto Supremo N* 041-2022-PCM, por el plazo de treinta (30) días
calendario, a partir del 1 de junio de 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida y salud de las

personas como consecuencia de la COVID-19;

Que mediante Decreto Supremo N*92-2022-PCM, se prorroga el Estado de
Emergencia Nacional porel plazo 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;

Por estas consideraciones en usodela facultad conferida enelartículo 81 de la Ley
25977,elliteral b) delartículo 147” del Regíamento 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
¡miento Control y Vigilancia; y

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución Ejecutiva
egiónal N* 036-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR del 04 de Enero del 2023, corresponde a este

Uéstacho resolver la presentesolicitud;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SANCIONAR alseñor ALFONSO MIGUEL GALAN ABAD,
identificado con DNI N? 47644738 con una multa equivalente a 0.021438 UIT y con el decomiso total del
recuso pola, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral5) del artículo 134* del Reglamento
de la Ley General de Pesca. aprobado porel Decreto Supremo N* 017-2017-PRODUCE que contempla
como infracción : * Extraer recursos hidrobiológicos sin el correspondiente permiso de pesca o

encontrándose este suspendido no habiéndose nominado,o sin tener asignado un límite Máximo de captura
por embarcación ( LMCEJo un porcentaje Máximo de captura por embarcación ( PMCE), o sin estar
autorizada para realizar pesca exploratoria o por cualquier otro régimen provisional”

ARTICULO SEGUNDO: Transcribase la presente Resolución a la Dirección

gional de la Producción de Piura, Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional
ura, al señor ALFONSO MIGUEL GALAN ABAD identificado con DNI N” 47644738, con domicilio en Jr.

ueva Esperanza AA-HH La Merced Mz. E Lote. 19- PAITA

é la Producción de Piura


