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Resolución Directoral N° 140-2020-SANIPES/DSFPA 
 

 
Surquillo, 21 de agosto de 2020 

 
VISTOS:  
 
El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, entre el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, suscrito el 01 de julio del 
2020; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que, el numeral 87.1. del artículo 87 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, establece que “las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, 
sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley”; 

 
Que, el numeral 88.1. del artículo 88 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, dispone que “las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración 
interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u 
otros medios legalmente admisibles”; 
 

Que, mediante el artículo 2° de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1402, se crea el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) como organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de la Producción encargado de normar, supervisar y fiscalizar 
las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico; 

 
Que, el artículo 3° de la Ley N° 30063, dispone que el SANIPES “tiene competencia 

para normar y fiscalizar los servicios de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos e 
ingredientes de piensos de origen hidrobiológico y con destino a especies hidrobiológicas, en el 
ámbito nacional, así como aquellos servicios complementarios y vinculados que brinden los agentes 
públicos o privados relacionados con el sector de la pesca y acuicultura, enmarcados en las medidas 
y normas sanitarias y fitosanitarias internacionales”; 

 
Que, el literal c del artículo 9° de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo 

N° 1402, establece que es función de SANIPES “planificar, organizar, dirigir y ejecutar las 
actividades de fiscalización en el ámbito de la sanidad e inocuidad de las infraestructuras pesqueras 
y acuícolas, y las áreas de producción, incluida la extracción o recolección de los recursos 
hidrobiológicos independientemente de los fines a los que se destinen, así como de los productos y 
recursos hidrobiológicos, productos veterinarios y alimentos o piensos de uso en acuicultura”; 

 
Que, el literal g del artículo 9° de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo 

N° 1402, establece que es función de SANIPES, “celebrar convenios y contratos con entidades 
públicas nacionales o extranjeras”; 
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Que, el literal l del artículo 9° de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1402, establece que es función de SANIPES, “coordinar y articular esfuerzos con las demás 
autoridades sanitarias del país”; 
 

Que, con fecha 01 de julio del 2020, el Presidente Ejecutivo de SANIPES suscribió con 
la Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el cual tiene por objeto generar una alianza 
estratégica entre ambas entidades públicas para promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento 
de las normas ambientales y sanitarias, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, 
promoviendo y fomentando mecanismos de coordinación, ejecución, colaboración interinstitucional, 
acción conjunta e intercambio de información, a fin de lograr los objetivos y metas de cada entidad 
pública; 

 
Que, la Cláusula Décima “De la Coordinación” del Convenio Interinstitucional señalado 

anteriormente, establece como representante o coordinador institucional por parte de SANIPES al 
Director de la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola; 

 
Que, el literal e) del artículo 47° del Reglamento de Organización y Funciones de 

SANIPES, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, dispone que es función de 
la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola del SANIPES, “proponer 
reglamentos, normas, procedimientos, guías y otros para una eficaz supervisión y fiscalización”; 

 
Que, el literal i) del artículo 47° del Reglamento de Organización y Funciones de 

SANIPES, establece que es función de la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y 
Acuícola del SANIPES, “coordinar y articular esfuerzos con las demás autoridades sanitarias del 
país en el ámbito de sus competencias”; 

 
Que, el literal l) del artículo 47° del Reglamento de Organización y Funciones de 

SANIPES, dispone que es función de la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y 
Acuícola del SANIPES, “expedir resoluciones directorales en asuntos de su competencia”; 

 
Que, el literal o) del artículo 47° del Reglamento de Organización y Funciones de 

SANIPES, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, establece que es función de 
la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola del SANIPES, “otras que le asigne 
la Dirección Ejecutiva1, de conformidad con la naturaleza de sus funciones”; 

 
Que, considerando las normas citadas y, a fin de establecer disposiciones que 

describan las acciones que debe realizar la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y 
Acuícola de SANIPES para coordinar la ejecución de operativos en conjunto con la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Actividades Productivas de OEFA, y así coadyuvar al cumplimiento del 
Convenio Interinstitucional suscrito por ambas entidades, corresponde que esta Dirección apruebe 
el Protocolo para la realización de acciones de supervisión conjunta entre el Organismo de 
Evaluación Y Fiscalización Ambiental - OEFA y el Organismo Nacional De Sanidad Pesquera – 
SANIPES; y 
 

 
1  El artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1402 ha modificado los literales b y c del artículo 5° de la Ley N° 30063, Ley de 

Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES  y con ello las denominaciones de Dirección 
Ejecutiva por Presidencia Ejecutiva y de Secretaría General por Gerencia General. 
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De conformidad a la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera (SANIPES), modificada por el Decreto Legislativo N° 1402; el Decreto Supremo 
N° 010-2019-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 30063; el Decreto Supremo                        
Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444; el Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, que aprueba el Reglamento 
de Organizaciones y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES);  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo N° 1.- APROBAR el Protocolo para la realización de acciones de supervisión 

conjunta entre el Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental - OEFA y el Organismo 
Nacional De Sanidad Pesquera – SANIPES. 

 
Artículo N° 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral y el 

Protocolo aprobado en el Portal Institucional de SANIPES. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

(Firmado digitalmente) 
 

 JUAN MANUEL IPANAQUÉ ZAPATA 

DIRECTOR 

Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola  

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
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