
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE 
CRITERIOS SANITARIOS PARA LOS RECURSOS Y PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS,           

Y PIENSOS DE USO EN ACUICULTURA 
 

DECRETO SUPREMO N°                -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, el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, en sus artículos 3 y 4, prevén 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; 

 
Que, la Ley N° 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, el artículo 3 de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo N° 1402, 

establece que 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; asimismo, se encuentra comprendido dentro del ámbito de su competencia, el 
procesamiento pesquero, las embarcaciones, la infraestructura pesquera y acuícola, el embarque, 
y otros bienes y actividades vinculados a la citada Ley; 

 
 
 
 



Que, el literal e) del artículo 7 y los literales b) y d) del artículo 9 de la Ley N° 30063, 
establece que el Consejo Directivo del SANIPES propone al Ministerio de la Producción los 
dispositivos legales correspondientes y que el referido organismo tiene como funciones: i) formular, 
actualizar y aprobar normas sanitarias, manuales, protocolos, directivas, lineamientos, guías, 
instructivos y procedimientos técnicos en el ámbito de su competencia; y, ii) autorizar o denegar 
el ingreso al territorio nacional de recursos y productos hidrobiológicos, productos veterinarios y 
alimentos o piensos de uso en acuicultura y de   origen acuícola, así como el material biológico o 
patológico, previo análisis de riesgo en el ámbito de la sanidad e inocuidad; 

 
Que, de acuerdo al numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 30063, Ley 

de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (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, el Decreto Ley N° 25909 establece que ninguna entidad, con excepción del Ministerio 

de Economía y Finanzas, puede arrogarse la facultad de dictar medidas destinadas a restringir o 
impedir el libre flujo de mercancías mediante la imposición de trámites, requisitos o medidas de 
cualquier naturaleza que afecten las importaciones o exportaciones y que, por ende, son nulos 
todos los actos que contravengan esta disposición; 

 
Que, el artículo 4 del Decreto Ley N° 25629, establece que las disposiciones por medio de 

las cuales se establezcan trámites o requisitos o que afecten de alguna manera la libre 
comercialización interna o la exportación o importación de bienes o servicios podrán aprobarse 
únicamente mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por 
el del Sector involucrado; 

 
Que, con la finalidad de fortalecer la comercialización de recursos y productos 

hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura aptos para el consumo y/o fin al que se destine, 
resulta necesario establecer los criterios sanitarios aplicables durante su producción, 
procesamiento, comercialización, incluida la importación, en aras de proteger la salud pública; 

 
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; y la Ley                  
N° 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 de la Norma sanitaria que establece criterios sanitarios para 

los recursos y productos hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura 
 
Apruébase la “Norma sanitaria que establece criterios sanitarios para los recursos y 

productos hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura”; la cual consta de cinco (05) títulos, 
ocho (08) capítulos, cuarenta y uno (41) artículos y diez (10) anexos. 
 

Artículo 2. Publicación 
 
El presente Decreto Supremo, la “Norma sanitaria que establece criterios sanitarios para 

los recursos y productos hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura” y sus anexos se publica 
en los Portales Institucionales del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(www.sanipes.gob.pe), así como en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.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. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA. Vigencia de la Norma sanitaria que establece criterios sanitarios para los 
recursos y productos hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura 

 
La Norma sanitaria que establece criterios sanitarios para los recursos y productos 

hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura, aprobada por el artículo 1 del presente Decreto 
Supremo, entra en vigencia en un plazo de ciento ochenta días (180) días calendario a partir del 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  

 
SEGUNDA. Disposiciones para la evaluación técnica basada en riesgo  
 
En un plazo no mayor a noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente de 

la publicación en el Diario Oficial El Peruano, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES) aprueba mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, las disposiciones específicas 
para la ejecución de la evaluación técnica basada en riesgo señalada en los artículos 5, 6 y 8 de 
la Norma sanitaria que establece los criterios sanitarios para los recursos y productos 
hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura. 

 



TERCERA. Prohibición del uso de determinados productos veterinarios 
 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) mediante Resolución de 

Presidencia Ejecutiva, determina la prohibición del uso en acuicultura de determinados productos 
veterinarios por su efecto adverso en la sanidad y/o inocuidad, en concordancia con las 
disposiciones y recomendaciones del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y previa 
evaluación técnica basada en riesgos por parte del SANIPES. 

 
CUARTA. Métodos de muestreo y métodos de ensayo para recursos y productos 

hidrobiológicos, y piensos de uso en acuicultura 
 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) mediante Resolución de 

Presidencia Ejecutiva establece y actualiza los métodos de muestreo y métodos de ensayo 
aplicables para los recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso en acuicultura, previa 
evaluación técnica basada en riesgos. 

 
QUINTA. Implementación de la Norma sanitaria que establece criterios sanitarios 

para los recursos y productos hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura 
 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) implementa la Norma sanitaria 

que establece criterios sanitarios para los recursos y productos hidrobiológicos y piensos de uso 
en acuicultura, así como revisa, adecúa y/o deroga los manuales de indicadores o criterios de 
seguridad alimentaria, de higiene e inocuidad, entre otros, vigentes a la fecha de la publicación del 
presente Decreto Supremo, según corresponda. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los  
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