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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  
N° 009- 2021-SANIPES/GG 

 
Surquillo, 23 de febrero de 2021 

 
VISTOS:  
 
El Informe N°.004-2021-SANIPES/OPP-UPR de la Unidad de Planeamiento 

y Racionalización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 032-2021-
SANIPES/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Ley N° 30063, modificada por Decreto Legislativo     N°.1402, 
se crea el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), como organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de la Producción (PRODUCE), con competencia para 
normar y fiscalizar los servicios de sanidad e inocuidad pesquera y 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, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública - PNMGP, como principal instrumento 
orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los 
principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público al servicio 
de los ciudadanos y el desarrollo del país; 
 
  Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-
PCM/SGP, se aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP denominada “Norma Técnica 
implementación de la Gestión por procesos en las entidades de administración pública”, la 
misma que en el artículo 3 de la referida Resolución se dispuso que las entidades de la 
Administración Pública deben cumplir con adecuar sus disposiciones normativas internas 
sobre la materia, a lo establecido en la Norma Técnica antes señalada; 
 
   Que, la Norma Técnica N° 001-2018-SGP plantea que la gestión debe ser 
entendida como una herramienta orientada a identificar y suministrar información para el 
análisis de la entidad con un enfoque en sus procesos, con el propósito de satisfacer las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos, en el marco de los objetivos institucionales, lo 
que requiere del compromiso de la Alta Dirección y del involucramiento de las unidades de 
organización que participan en los procesos; 
 
 Que, mediante Informe N° 004-2021-SANIPES/OPP-UPR, la Unidad de 
Planeamiento y Racionalización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presentó ante 
dicha oficina una propuesta para que se apruebe el “Mapa de Procesos del SANIPES”, 
sustentando que la misma recoge los lineamientos establecidos en la Norma Técnica de 
implementación de la gestión por procesos en las entidades de administración pública; 
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  Que, mediante Informe N° 032-2021-SANIPES/OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, concluyó que resulta viable la aprobación del “Mapa de Procesos del SANIPES”, 
propuesta por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
 
  Que, según lo estipulado en el artículo 19 y en los literales k) y p) del artículo 
20 del Reglamento de Organización y Funciones de SANIPES, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 009-2014-PRODUCE, la Gerencia General es el órgano responsable de las 
actividades administrativas de la entidad, que actúa como nexo de coordinación entre la Alta 
Dirección y los órganos de administración interna, teniendo entre sus funciones aprobar 
directivas, normas u otros documentos de gestión interna, así como emitir resoluciones, en el 
ámbito de su competencia; 
 

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario aprobar el Mapa de Procesos 
del SANIPES, a fin de obtener representación gráfica de la secuencia e interacción de todos 
los procesos como una visión integrada de las actividades que necesita la entidad para 
cumplir con sus obligaciones ante la ciudadanía y con entidades públicas o privadas. 
 
  Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y, 
 
  De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30063, Ley de Creación del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), modificada por Decreto Legislativo N° 
1402; el Reglamento de la Ley N° 30063, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-
PRODUCE; el Reglamento de Organización y Funciones del SANIPES, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2014-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 003-2017-
PRODUCE; y, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que 
aprueba la Norma Técnica N°001-2018-SGP denominada “Norma Técnica implementación 
de la gestión por procesos en las entidades de administración pública”; 
   
SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1°. - Aprobar el documento denominado “Mapa de Procesos del 
SANIPES", el mismo que, en anexo adjunto, forma integrante de la presente resolución. 
 
  Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Planeamiento y Racionalización haga 
de conocimiento la presente resolución a todas las unidades orgánicas de la Entidad. 
 
  Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en 
el portal web institucional del SANIPES (www.sanipes.gob.pe) y en el Portal de Transferencia 
Estándar (PTE).  
 

Regístrese, comuníquese. 
 

http://www.sanipes.gob.pe/
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