
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA SANIDAD DE LOS  

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO 

NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA (SANIPES)  

   

 DECRETO SUPREMO Nº  -2021-PRODUCE  

  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

  

CONSIDERANDO:  

  

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 7 establece que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber 
de contribuir a su promoción y defensa;  

 
Que, por otro lado, la Constitución Política del Perú, en sus artículos 66 a 68, establece 

que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover 
su uso sostenible y la conservación de la diversidad biológica. Al respecto, la Ley N° 26821, 
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en su artículo 6, 
señala que la soberanía del Estado para el aprovechamiento de los recursos naturales se 
traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y 
jurisdiccionales sobre ellos;  

  
Que, el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

la Producción, en sus artículos 3 y 4 prevé que dicho Ministerio es competente, entre otros, en 
pesquería y acuicultura, y que el Sector Producción comprende al Ministerio de la Producción, 
a las entidades, Comisiones y Proyectos bajo su jurisdicción, y a aquellas organizaciones 
públicas del nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades vinculadas a su 
ámbito de competencia, respectivamente; 

 
Que, la Ley Nº 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

(SANIPES) en su artículo 1 establece que tiene por objeto desarrollar el SANIPES y garantizar 
la inocuidad en toda la cadena productiva de los productos pesqueros, acuícolas y de piensos 
de origen hidrobiológico, mediante la certificación respectiva, fortaleciendo la autoridad 
sanitaria pesquera, elevándola a niveles de competitividad técnica y científica, con el propósito 
de proteger la vida y la salud pública;  

  
Que, la misma Ley, en su artículo 3 señala 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, la Ley Nº 30063 en su artículo 9 literales b y ñ prevé que el SANIPES tiene como 

funciones 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, el Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación de SANIPES, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE, en su artículo 11 numeral 11.1 establece que el 
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 OIE;  
  

Que, la presencia de enfermedades de los recursos hidrobiológicos representa un 
problema en el país puesto que no solo provocan pérdidas al productor, sino que además 
pueden afectar directamente al estatus sanitario del país, zonas y/o compartimentos en donde 
se encuentran los recursos hidrobiológicos y a los consumidores de los mismos, atentando 
contra el derecho a la salud, condición indispensable del desarrollo humano y medio 
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo.   

   
Que, considerando lo antes expuesto y en cumplimiento de la normativa de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
resulta necesario aprobar el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en 
el ámbito de competencia del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES);  

  
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo                
N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y 
modificatoria; la Ley Nº 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE; 

 
DECRETA:  

  

Artículo 1. Aprobación del Reglamento para la Sanidad de los Recursos 
Hidrobiológicos en el ámbito de competencia del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES)  
  

Apruébese el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito 
de competencia del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), el mismo que 
contiene cuatro (4) títulos y veintisiete (27) artículos.  
  

Artículo 2. Publicación  
 

El presente Decreto Supremo se publica en el Portal Institucional del Ministerio de la 
Producción (www.gob.pe/produce), en el Portal Institucional del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera (www.sanipes.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  

 

            Artículo 3. Refrendo  

  

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de la Producción y el Ministro 
de Economía y Finanzas.  

  

 

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


DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

  

            PRIMERA. Vigencia  

  

El presente Decreto Supremo entra en vigencia a los ciento ochenta (180) días 
calendarios contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  

  

            SEGUNDA. Zonificación  

  

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), a través del órgano 

responsable de la sanidad de los recursos hidrobiológicos, establece y actualiza la zonificación 

a la que hace referencia el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el 

ámbito de competencia del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 

 

TERCERA. Aprobación de dispositivos legales  

  

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), mediante Resolución de 

Presidencia Ejecutiva, aprueba y actualiza los procedimientos técnicos, formatos, protocolos y 

lineamientos sanitarios; así como la Lista de Enfermedades infecciosas y especies susceptibles 

de los recursos hidrobiológicos y el listado oficial de infraestructura acuícolas, previstas en el 

Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de competencia del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).  

  

Dado en la Casa de Gobierno,  
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