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I. OBJETIVO. 
 
Establecer los lineamientos para realizar acciones de fiscalización conjunta entre los 
representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) 
y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (en adelante, SANIPES) a los administrados 
del sector acuícola que se encuentren bajo el ámbito de su competencia. 
 

II. FINALIDAD 
 
Coordinar las acciones de supervisión ambiental o fiscalización sanitaria que se ejecuten de 
manera conjunta, a fin de fomentar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y 
sanitarias, optimizar los recursos en cada una de las intervenciones realizadas en forma 
conjunta por OEFA y SANIPES y evitar que la administración pública requiera, de manera 
reiterada y repetitiva, un mismo tipo de información a los administrados.  

 
III.     ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 
Las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos son de aplicación en la 
realización de acciones de fiscalización y/o supervisión que se realicen de manera conjunta 
entre el OEFA y SANIPES en materia acuícola1, contemplando las diversas fases productivas 
de dicha actividad. 

 
IV. BASE LEGAL 

 
4.1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
4.2. Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 

modificada por Ley N° 30011. 
4.3. Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES), modificada por Decreto Legislativo N° 1402. 
4.4. Ley N° 30728, que declara de Interés Nacional la Promoción y el Fomento del 

Desarrollo de la Acuicultura Sostenible. 
4.5. Decreto Legislativo N° 1195, Ley General de Acuicultura. 
4.6. Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1195, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-PRODUCE. 
4.7. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
4.8. Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones del 

OEFA. 
4.9. Decreto Supremo Nº 010-2019-PRODUCE, Reglamento de la Ley Nº 30063, Ley de 

Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES. 
4.10. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 
4.11. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE, Reglamento de 

Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
4.12. Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, Reglamento de Supervisión 

del OEFA. 
4.13. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. 
 
 
 

 
1 Acuicultura desarrollada en cuerpos: marinos, estuarinos y continentales. 



V. GLOSARIO. 
 
Para efectos del presente procedimiento técnico sanitario se aplican las siguientes 
definiciones: 
 
5.1 ABREVIATURAS. 

 

• OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

• SANIPES: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera  

• DSAP: Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas de OEFA. 

• OD-OEFA: Oficina Desconcentrada del OEFA. 

• SDSA: Subdirección de Supervisión Acuícola de SANIPES.  

• OD-SANIPES: Oficina Desconcentrada de SANIPES. 

 
5.2 Acción de supervisión 

Todo acto del supervisor de OEFA que, bajo cualquier modalidad, tenga por objeto 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables y funciones a cargo de las 
EFA. 
 

5.3 Acta de Supervisión 
Documento elaborado por el supervisor de OEFA, en la cual se consigne los hechos 
verificados en la acción de supervisión, así como las incidencias ocurridas durante 
su desarrollo. 
 

5.4 Acta de fiscalización sanitaria 
Documento elaborado por el fiscalizador sanitario que consigna los hechos 
verificados objetivamente, las incidencias ocurridas y las acciones realizadas durante 
la actividad de fiscalización sanitaria. 
 

5.5 Actividad de Fiscalización Sanitaria 
Constituye todo acto o diligencia de investigación, control oficial, vigilancia, 
supervisión, rastreabilidad, inspección u operativos que realiza el fiscalizador 
sanitario, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras 
limitaciones exigibles a los operadores2. 
 

5.6 Administrado 
Persona natural o jurídica, así como cualquier otra forma asociativa de empresa o 
patrimonio autónomo, que desarrolla una actividad económica, servicio o función 
sujeta a supervisión por la Autoridad de Supervisión. 
 

5.7 Autoridad de Supervisión 
Son órganos de OEFA y SANIPES que tienen competencia para ejercer la función 
de supervisión y/o fiscalización. Por parte del OEFA es la DSAP y las OD’s (en el 
marco de la delegación de facultades derivadas de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 005-2019-OEFA/CD) las cuales realizan acciones de supervisión 
ambiental3. Por parte de SANIPES es la SDSA, la cual ejerce funciones de 
fiscalización sanitaria con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de sanidad e inocuidad. 
 

5.8 Acción de supervisión conjunta 
Acción de Supervisión coordinada y efectuada por las Autoridades de Supervisión 
competentes. 

 
5.9 Supervisor y/o Fiscalizador sanitario 

 
2 Independientemente del término, se entenderá supervisión como aquella ejercida dentro del marco de las acciones de fiscalización desarrolladas 

conforme a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. 

3 Resolución de Consejo Directivo N° 005-2019-OEFA/CD, que delega las funciones vinculadas a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables en las veinticuatro (24) Oficinas Desconcentradas del OEFA. 



Persona natural o jurídica, previamente calificada por OEFA o SANIPES, 
respectivamente, que ejerce la función de supervisión de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente. El supervisor y/o fiscalizador es el encargado de 
localizar los puntos de muestro y recolectar las muestras de los aspectos 
ambientales (efluentes, emisiones y ruidos) así como de recursos y/o productos 
hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura generados por las unidades 
fiscalizables, así como solicitar y evaluar los resultados de laboratorio, en el marco 
de sus funciones y/o competencias. 
 

5.10 Informe de supervisión 
Documento técnico legal aprobado por la Autoridad de Supervisión de OEFA, que 
contiene los resultados de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables en el marco de las acciones de supervisión. 
 

5.11 Informe de Fiscalización Sanitaria  
Documento técnico legal elaborado, en gabinete, por SANIPES a través del cual se 
determinan los resultados del cumplimiento de la normativa sanitaria, en el marco de 
las acciones de fiscalización sanitaria. 
 

5.12 Emergencia ambiental 
Evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, humanas o tecnológicas 
que incidan en la actividad del administrado supervisado y que amerita la 
intervención del OEFA y de SANIPES. Se toma conocimiento del mismo a través de 
reportes de los administrados supervisados o denuncias de ciudadanos, autoridades 
u otras fuentes. 
 

5.13 Fiscalizador sanitario 
Persona debidamente acreditada por SANIPES para efectuar las acciones de 
fiscalización sanitaria en el ámbito pesquero y/o acuícola. 
 

5.14 Punto de monitoreo 
Lugar en el que se desarrollan las actividades de muestreo. 
 

5.15 Coordinador de Actividad (OEFA) 
Responsable de coordinar con el área de supervisión de la actividad acuícola del 
SANIPES para realizar acciones de supervisión conjunta, así como controlar, 
elaborar y/o revisar documentos relacionados a una actividad de supervisión. 
 

5.16 Subdirección de Supervisión Acuícola de SANIPES (SDSA), o la que haga sus 
veces  
Responsable de coordinar con el área de supervisión del OEFA para realizar 
acciones de supervisiones conjuntas. 
 

5.17 Unidad fiscalizable 
Espacio físico donde el administrado desarrolla obras, acciones o actividades 
relacionadas entre sí, que conforman su actividad económica o función sujeta a 
control por la Autoridad de Supervisión correspondiente. 

 
VI.   DISPOSICIONES GENERALES 

 
Para el desarrollo de las acciones de supervisión conjunta, se deberá́ tener en cuenta 
los principios establecidos el Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-
2020-SANIPES/PE, el Reglamento de Supervisión aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, el Reglamento de la Ley Nº 30063, Ley de 
Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE y en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS. 
 



Las acciones de supervisiones conjuntas entre el OEFA y SANIPES se realizarán cuando 
de la información recibida (emergencias ambientales, denuncias u otros) se advierta la 
vinculación de aspectos sanitarios y ambientales. 
 
Para las acciones de supervisión, tanto el supervisor de OEFA y como el fiscalizador de 
SANIPES contarán obligatoriamente con los equipos de protección personal y los 
seguros correspondientes, debiendo cada entidad asegurar que los mismos cumplan con 
esta disposición.  
 
Cada autoridad supervisora emplea, para las acciones de supervisión conjunta, sus 
respectivas actas. 
 

VII.   DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
 

7.1 Del contacto y coordinación 
 
Ante la necesidad de realizar una acción de supervisión conjunta, el Coordinador de 
Actividad del OEFA o el fiscalizador sanitario del SANIPES, según corresponda, iniciará 
las coordinaciones empleando la vía telefónica (como primer contacto) y, posteriormente, 
remitirá un correo electrónico institucional al personal designado para dichos efectos. 
Para el caso de OEFA, todas las coordinaciones se originan o realizan a través del 
Coordinador de Actividad, quien a su vez deberá informar a su jefe inmediato. Para el 
caso de SANIPES las coordinaciones se originan a través del Sub Director de 
Supervisión Acuícola.  
 
La comunicación vía correo electrónico debe comprender como mínimo, el objetivo que 
se pretende con la acción de supervisión, los antecedentes4 del administrado sujeto a 
supervisión, la fecha tentativa de intervención, los recursos logísticos y humanos 
necesarios, así como el número móvil y dirección de correo electrónico del supervisor 
con quien en lo sucesivo se realizarán las siguientes coordinaciones necesarias. Los 
supervisores y fiscalizadores sanitarios del OEFA y del SANIPES, en caso fuese 
necesario, se reunirán a efectos de coordinar entre sí e intercambiar información que 
resulte necesaria para alcanzar los fines de la acción de supervisión que se pretende 
realizar.  

 
Ante el conocimiento de una emergencia ambiental, y la autoridad competente decida 
realizar una acción de supervisión, el Coordinador de Actividad del OEFA procederá a 
coordinar la procedencia de una intervención conjunta con SANIPES conforme a las 
disposiciones previstas en los párrafos precedentes.  

7.2 De la ejecución 
 
En una acción de supervisión conjunta, los supervisores del OEFA y los fiscalizadores 
sanitarios de SANIPES llevan a cabo una reunión de apertura5 de acción de supervisión 
in situ junto con los representantes de la unidad fiscalizable a fin de informarles, como 
mínimo, lo siguiente: 
 

• Las competencias de OEFA y SANIPES y su base normativa. 

• El objeto de la actividad de supervisión y fiscalización sanitaria, los alcances de la 
misma, las actividades que esta comprende, los componentes a verificar, entre 
otros. 

• Las obligaciones y facultades con las que cuentan para llevar a cabo la actividad 
supervisión. 

 
4 El supervisor del OEFA debe seguir el procedimiento “Elaboración y Aprobación del Plan de Supervisión” en cuanto a la revisión de fuentes de 

información, que consta en el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de Supervisión (MGPP) del OEFA, aprobado mediante Resolución 

de Presidencia de Consejo Directivo N° 072-2019-OEFA/PCD del 16 de setiembre de 2019. Véase Ficha PM 040102. 
5 El supervisor del OEFA debe seguir lo dispuesto en el “Instructivo apertura y cierre de acción de supervisión in situ” en cuanto a la reunión de 

apertura, que consta en el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de Supervisión (MGPP) del OEFA, aprobado mediante Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N° 072-2019-OEFA/PCD. Véase Ficha I-PM04201-01. El Fiscalizador de SANIPES deberá seguir lo dispuesto 

en el Procedimiento N° 01 - Procedimiento de Fiscalización Pesquera y Acuícola, aprobado por Resolución Directoral N° 010-2016-SANIPES. 

    



• Los monitoreos ambientales y/o muestreos que puedan realizarse como parte de 
las acciones de supervisión ambiental y/o fiscalización sanitaria. 

 
Los supervisores del OEFA y fiscalizadores sanitarios del SANIPES verifican el 
cumplimiento de las obligaciones de acuerdo al ámbito de sus competencias, debiendo 
recolectar los medios probatorios necesarios, lo que comprende el registro de imágenes 
fotográficas y/o fílmicas6. En caso haya ejecución de muestreo, los supervisores, además 
de seguir sus protocolos de recolección de muestras7, deberán contar con un registro 
fotográfico8 de los mismos. 
 
En una acción de supervisión conjunta, los supervisores del OEFA y del SANIPES 
elaboran cada uno su Acta de Supervisión9 y Acta de Fiscalización Sanitaria, 
respectivamente, en la cual se describirán los hechos verificados durante el desarrollo 
de las actividades de supervisión conjunta, los cumplimientos y/o incumplimientos que 
pudiesen derivarse, así como las incidencias ocurridas durante el ejercicio de las 
mismas; las declaraciones, indicaciones u observaciones que el representante del 
administrado solicite incluir; y, de ser el caso, la medida preventiva adoptada más el plazo 
que se haya otorgado para su cumplimiento. Las autoridades competentes deben tener 
en cuenta que no se debe incurrir en duplicidad de requerimiento de información. 
 
Al término de las acciones de supervisión conjunta, se realiza una reunión de cierre en 
presencia del administrado, donde se exponen los alcances de la fiscalización conjunta, 
tanto los aspectos ambientales y sanitarios. Todas las Actas de Supervisión y/o Actas de 
Fiscalización Sanitaria que se generen como resultado de una acción de supervisión 
conjunta deben ser suscritas por todos los participantes (supervisores, autoridades, 
administrados, otros) según corresponda, debiéndose entregar una copia de la(s) 
misma(s) al administrado10. 

  
7.3 Posterior a la ejecución  

 
Culminada la ejecución de las acciones de supervisión, tanto el OEFA como el SANIPES 
elaborarán el Informe de Supervisión y el Informe de Fiscalización Sanitaria, 
respectivamente, los cuales contendrán el análisis de la información disponible para 
determinar la recomendación del inicio de un procedimiento administrativo sancionador 
o el archivo de la supervisión y/o dictar las medidas administrativas o efectuar las 
recomendaciones que fuesen pertinentes, en el marco de la normativa vigente 
 
En el Informe de Supervisión y en el Informe de Fiscalización Sanitaria, se dejará 
constancia de la fiscalización realizada de manera conjunta por ambas entidades. 
 
El OEFA y el SANIPES remitirán de manera recíproca una copia de los resultados de los 
Informes de Ensayo del laboratorio, según corresponda, mediante correo electrónico 
institucional, el mismo que podrá ser regularizado a través de mesa de partes. Dichas 
copias serán recibidas por el Coordinador de Actividad, por parte del OEFA y la 
Subdirección de Supervisión Acuícola por parte del SANIPES.  
 
Las entidades competentes podrán compartir información de la supervisión de manera 
recíproca cuando esta sea relevante y/o necesaria para el mejor cumplimiento de sus 
funciones siempre que ello no vulnere lo establecido en el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
 

 

 
6  El supervisor del OEFA debe seguir el procedimiento “Ejecución de la acción de supervisión in situ”, que consta en el Manual de Gestión de 

Procesos y Procedimientos de Supervisión (MGPP) del OEFA, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 072-2019-
OEFA/PCD del 16 de setiembre de 2019. Véase Ficha PM040201. 

7  Para el caso de muestreos sanitarios, se realizará de acuerdo a lo descrito en el procedimiento P04-SDSA-SANIPES “Toma y Envío de Muestras 
para el Programa Control de Sustancias Prohibidas y Residuos de Productos en Acuicultura”, y los planes de vigilancia sanitarios que emita y 
demás norma aplicable; y, en el caso de moluscos bivalvos, conforme a lo establecido en el P02-SDSA-SANIPES “Ejecución del Control Oficial 
de las Áreas de Producción”. 

8  Ibidem. 
9  Ibidem 
10 Ibidem. 



VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
No aplica. 
 

IX. FORMATOS. 
 
Documentación utilizada según la fiscalización institucional, aprobada por los 
procedimientos internos de cada institución. 
 

X. ANEXOS 
 

• Flujograma. 
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