
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
                   SANIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  1 | 3 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA  
N° 010-2021-SANIPES/PE 

 
 

Surquillo, 16 de febrero de 2021 
 

 
VISTOS:   
 
El Informe Nº 432-2021-SANIPES/DHCPA/SDHPA de la Subdirección de 

Habilitaciones Pesqueras y Acuícolas, el Memorando N° 332-2021-SANIPES/DHCPA de la 
Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas, el Informe Técnico Nº 
008-2021-SANIPES/DSNPA/SDNSPA de la Subdirección de Normatividad Sanitaria 
Pesquera y Acuícola, el Memorando Nº 104-2021-SANIPES/DSNPA de la Dirección Sanitaria 
y de Normatividad Pesquera y Acuícola, el Memorando Nº 016-2021- SANIPES/OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 023-2021- SANIPES/OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica y el Acuerdo N° 272-S64NP-2021 del Consejo Directivo y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley Nº 30063, modificada por Decreto Legislativo Nº 1402, se 

crea el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), como organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de la Producción, encargado de 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, los literales b) y ñ) del artículo 9 de la precitada ley, establecen que 

SANIPES tiene entre sus funciones el formular, actualizar y aprobar normas sanitarias, 
manuales, protocolos, directivas, lineamientos, guías, instructivos y procedimientos técnicos, 
en el ámbito de su competencia; y, velar y asegurar la sanidad e inocuidad de los recursos y 
productos hidrobiológicos, y de los productos veterinarios y alimentos o piensos de uso en 
acuicultura y de origen acuícola, respectivamente; 

 
Que, de acuerdo con el numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento de la Ley 

de Creación de SANIPES, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE, 
SANIPES aprueba la normativa sanitaria pesquera y acuícola en conformidad con la 
normativa nacional y con las normas y medidas sanitarias y fitosanitarias internacionales, 
incluidas las disposiciones del Codex Alimentarius y de la Organización Mundial de la Sanidad 
Animal (OIE), en el ámbito de su competencia; y aplica los criterios del Codex Alimentarius 
y/o de la Organización Mundial de Sanidad Animal; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2020-PRODUCE, se aprobó la 

prestación de servicios brindados en exclusividad por SANIPES, entre los cuales se encuentra 
la “Solicitud de Inscripción de infraestructuras pesqueras o acuícolas o áreas de producción, 
ante las autoridades sanitarias de países extranjeros, con fines de exportación”; 
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Que, a través de los documentos de los vistos se sustenta la necesidad de 
aprobar el “Procedimiento Técnico Sanitario de inscripción de infraestructuras pesqueras y 
acuícolas y áreas de producción en listados oficiales de las autoridades sanitarias de países 
extranjeros”, con el objeto de establecer la metodología para su atención, con la finalidad de 
facilitar el comercio de recursos y productos hidrobiológicos en países extranjeros que 
requieren inscripción previa de las infraestructuras pesqueras y acuícolas y/o áreas de 
producción de origen de dichas mercancías; 

 
Que, el literal p) del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, aprobado por Decreto Supremo Nº 
009-2014-PRODUCE, establece como función de Presidencia Ejecutiva, emitir resoluciones 
en el ámbito de sus competencias; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras 

y Acuícolas, la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30063, Ley de Creación del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES modificada por Decreto Legislativo Nº 
1402; el Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES; el Decreto 
Supremo Nº 009-2014-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES; 

 
SE RESUELVE: 
  
Artículo 1.-  Aprobación  

 
Apruébese el “Procedimiento Técnico Sanitario de inscripción de infraestructuras 

pesqueras y acuícolas y áreas de producción en listados oficiales internacionales”, en mérito 
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución de 
Presidencia Ejecutiva. 

 
Artículo 2.- Vigencia  
 
El presente Procedimiento Técnico Sanitario entra en vigencia al día siguiente 

de la publicación de la presente norma en el diario oficial “El Peruano”.  
 
Artículo 3.- Dejar sin efecto 
 
Dejar sin efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 043-2018-SANIPES/DE 

que aprueba el procedimiento de “Inscripción de Infraestructuras Pesqueras a diferentes 
Listados Oficiales”, así como la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 066-2017-
SANIPES/DE en lo relacionado al Listado Oficial de áreas de producción autorizadas por la 
Unión Europea. 

 
Artículo 4- Publicación  
  
Dispóngase la publicación de la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva y 

del Procedimiento Técnico Sanitario en el portal institucional del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera (www.sanipes.gob.pe), el mismo día de su publicación en el diario oficial 
“El Peruano”.  

 
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

 
Única. - Publicación y actualización de formatos guía y/o requisitos para la 

inscripción en los listados oficiales internacionales 
 



Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
                   SANIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  3 | 3 

 

El órgano de línea competente del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES) publica y actualiza en el portal web, los formatos guía y/o requisitos exigidos por 
los diferentes países para la inscripción de las infraestructuras pesqueras o acuícolas, o áreas 
de producción nacionales, en los listados oficiales internacionales. 
 

 
 

Regístrese, publíquese y comuníquese 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-16T09:12:40-0500
	manuel.delaflor:LT-5000073:192.168.1.9:F8633F289060:ReFirmaPDF1.5.4
	DE LA FLOR MATOS Manuel Roberto FAU 20565429656 soft ae572f78149da8763833b14648e409fb27298b9a
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-16T10:43:16-0500
	sanipes:LT-5000071:192.168.1.3:F8633F29081F:ReFirmaPDF1.5.4
	WHITTEMBURY DE CABREJO Patricia Elizabeth FAU 20565429656 soft b493990c5f82151d280241787938e03c664099fc
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-16T13:03:31-0500
	SANIPES:LTPS-0115:192.168.0.157:C8E265731FBD:ReFirmaPDF1.5.4
	MEZA PINTO Pamela Roxana FAU 20565429656 hard 49cb77a9c35edadb2a132b50c9089643a58ad2c1
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-16T14:36:44-0500
	USUARIO:USUARIO-PC:192.168.1.40:E06995C95800:ReFirmaPDF1.5.4
	GOVEA REQUENA DE CHAU Mercedes FAU 20565429656 soft 8c2864043e5c3984f4a75ba5b7ff323e7bb84338
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-16T19:01:14-0500
	soporte:DESKTOP-6H8BLV0:192.168.1.5:40EC99BADFA1:ReFirmaPDF1.5.4
	MARCHÁN PEÑA Johnny Analberto FAU 20565429656 soft 09cb20255d6352dcb21f4ee645b09457a7b9eaa2
	Soy el autor del documento




