
 

REGLAMENTO SECTORIAL DE INOCUIDAD PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y 

ACUÍCOLAS 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

 

ANTECEDENTES 

 

El derecho a la salud se orienta a posibilitar un estado pleno de salud, toda vez que, conforme a lo 
establecido por el artículo 7 de la Constitución Política del Perú: “Todos tienen derecho a la protección 
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción 
y defensa”. 
 
Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece entre otros, que: i) 
“La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo”, ii) “La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla”; y iii) “La salud pública es responsabilidad 
primaria del Estado. (…)”. 
 
En ese sentido, el Estado vela para que la población tenga acceso a alimentos salubres e inocuos; 
entendiéndose que, la inocuidad de los alimentos comprende el conjunto de acciones, requerimientos 
y medidas necesarias a fin de garantizar la máxima seguridad sanitaria de los mismos, debiendo estas 
acciones abarcar toda la cadena alimenticia. 
 
Es importante resaltar que, Perú es miembro fundador de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
desde el 1 de enero de 1995. La OMC representa un elemento fundamental en el marco de la política 
comercial del Perú y de negociaciones comerciales internacionales; estableciéndose a través del 
Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) el marco legal para garantizar las 
condiciones de inocuidad en el comercio de alimentos internacional entre los miembros de la OMC; el 
mismo que fue aprobado mediante Resolución Legislativa N° 26407 que aprueba el Acuerdo por el que 
se establece la Organización del Comercio y los acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el 
Acta Final de la ronda de Uruguay, emitida el 16 de diciembre de 1994. 
 
La Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Ley N° 25977, en su artículo 29, establece que toda 
actividad de procesamiento debe realizarse en cumplimiento de las normas de sanidad, higiene y 
seguridad industrial, calidad y preservación del medio amiente.  
 
Por otro lado, el artículo 4 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA, dispone que la vigilancia sanitaria de la captura, 
extracción o recolección, transporte y procesamiento de productos hidrobiológicos, así como de las 
condiciones higiénicas de los lugares de desembarque de dichos productos está a cargo del Ministerio 
de Producción (antes Ministerio de Pesquería). 
 
Por ello, mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE se aprueba la Norma Sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas con el objetivo fundamental de asegurar la producción y el comercio 
de pescado y productos pesqueros, sanos, seguros sanitariamente, adecuados para el consumo 
humano, apropiadamente etiquetados y/o rotulados, manipulados, procesados y almacenados en 
ambientes higiénicos, libres de cualquier otro factor o condición que signifique peligro para la salud de 
los consumidores. Asimismo, el artículo 142 de esta norma establece que los requerimientos y 
condiciones para la recolección y extracción para el comercio de moluscos bivalvos vivos, 
gasterópodos, equinodermos y tunicados, de medios naturales o de la acuicultura, deben ser 
establecidos en normas específicas que apruebe el Ministerio de la Producción. 
 
Mediante Decreto Legislativo N° 1062, se aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos, la cual 
establece un régimen jurídico para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo 
humano con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas reconocimiento y asegurando 
los derechos e interesas de los consumidores y promoviendo la competitividad de los agentes 
económicos involucrados en toda la cadena alimentaria, incluido los piensos, con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico.  
 



 

En ese marco, se aprobó la Ley N° 30063, Ley que crea al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES), modificada por el Decreto Legislativo Nº 1402, con el objeto de desarrollar la referida 
entidad y garantizar la inocuidad en toda la cadena productiva de los productos pesqueros, acuícolas 
y de piensos de origen hidrobiológico, mediante la certificación sanitaria de calidad, fortaleciendo la 
autoridad sanitaria pesquera, elevándola a niveles de competitividad técnica y científica, con el 
propósito de proteger la vida y la salud pública.  
 
El artículo 3 de la Ley N° 30063, modificado por Decreto Legislativo N° 1062, 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”.  
 
En concordancia a ello, el literal c) y ñ) del artículo 9 de la precitada ley establece que, SANIPES tiene 
como función el “planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades de fiscalización en el ámbito de 
la sanidad e inocuidad de las infraestructuras pesqueras y acuícolas, y las áreas de producción, incluida 
la extracción o recolección de los recursos hidrobiológicos independientemente de los fines a los que 
se destinen, así como de los productos y recursos hidrobiológicos, productos veterinarios y alimentos 
o piensos de uso en acuicultura; 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”.  
 
En ese contexto, el Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación de SANIPES es aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE (en adelante, Reglamento de la Ley N° 30063), 
con la finalidad de establecer instrumentos idóneos en aras de proteger la salud pública y asegurar el 
estatus sanitario de la zona y/o compartimiento donde se encuentran los recursos hidrobiológicos.  
 
Así también la única disposición complementaria final del referido Reglamento establece que en un 
plazo no mayor a ciento ochenta (180) días hábiles se deben aprobar las normas en el ámbito de 
sanidad e inocuidad, previo cumplimiento de la normativa de la Organización Mundial del Comercio y 
de la Comunidad Andina de Naciones, en lo relativo a medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos 
técnicos al comercio, según corresponda. 
 
Asimismo, a través del numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1047, se dispone que el Ministerio de la 
Producción tiene entre sus funciones rectoras la de dictar normas y lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para 
el otorgamiento y reconocimiento de derechos, el establecimiento de sanciones, fiscalización y 
ejecución coactiva. 
 
En dicho marco, considerando la modificación de la Ley de Creación de SANIPES, Ley N° 30063, y 
considerando lo dispuesto por su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-
PRODUCE , resulta necesario fortalecer los mecanismos establecidos en la normativa sanitaria vigente, 
a fin de asegurar la inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos, y los piensos de uso en 
acuicultura.  
 

ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La Constitución Política del Perú establece en el numeral 1 del artículo 2 que, toda persona tiene 
derecho a la vida, a su identidad, su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar; 
asimismo, el artículo 7 dispone que, todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 
familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa; en concordancia 
a ello, el artículo 9 prescribe que “El Estado determina la política nacional de salud”; es decir, el Estado 
está en la obligación de ejecutar políticas públicas para que el ciudadano pueda gozar de sus derechos 
o ejercitarlos de manera plena. 
 
Bajo ese marco, mediante Decreto Legislativo N° 1062 se aprobó la Ley de Inocuidad de los Alimentos 

y su modificatoria (en adelante, Ley de Inocuidad), cuyo artículo 4 establece que es derecho de toda 

persona consumir alimentos inocuos y de recibir protección contra la producción, importación, 

fraccionamiento, comercialización o traspaso a título gratuito, de alimentos alterados, contaminados, 



 

adulterados, falsificados o que hayan sido declarados no aptos para el consumo humano por la 

autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, la Ley de Inocuidad establece en el Artículo II del Título 

Preliminar, el principio de alimentación saludable y segura, bajo el cual las autoridades competentes, 

consumidores y agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria tienen el deber general 

de actuar respetando y promoviendo el derecho de una alimentación saludable y segura. 

 

En esa línea, el SANIPES, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la 
Producción, es el encargado de normar y fiscalizar en materia de sanidad e inocuidad de las actividades 
pesqueras y acuícolas, interviniendo mediante la vigilancia, control, habilitación y certificación sanitaria 
eficaz y oportuna; con la finalidad de proteger la salud pública. 
 

Asimismo, teniendo en cuenta ello, debemos recordar que, la premisa de alimentación saludable, parte 

del Derecho Alimentario, que según Perona es: “el conjunto de principios, disposiciones, métodos y 

actuación que regulan, bajo criterios jurídicos, los aspectos genéricos y específicos de los alimentos, 

bebidas y productos alimentarios, en las áreas de producción, manipulación, elaboración, conservación, 

transporte, comercialización, etiquetado, publicidad, normalización, inspección, vigilancia y represión, 

en su caso, así como los de nutrición, y de la prevención de la contaminación, con dos objetivos 

claramente prioritarios: la protección de los intereses del consumidor, con especial referencia a la salud, 

y el mantenimiento de la honradez de las transacciones comerciales”1. 

 

En ese sentido, se entiende que SANIPES tiene como objetivo proteger la salud de los consumidores 

y asegurar la puesta a su disposición en el mercado productos sanos, corresponde a esta institución 

que sus normativas se encuentren alineados a dicho fin, elevando el nivel de seguridad alimentaria de 

acuerdo a las regulaciones y tecnologías vigentes.  

 

Por tanto, el presente Reglamento Sectorial, con rango de decreto supremo, establece los 

requerimientos sanitarios relativos a la inocuidad que deben cumplirse en el desarrollo de las 

actividades pesqueras y acuícolas, en cada etapa de la cadena productiva.  

 

Cabe señalar que, de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo N° 056-2018-PCM que 

aprueba la Política General de Gobierno al 2021, la presente propuesta normativa se encuentra 

alineada a los ejes y los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021, según el 

siguiente detalle:  

 
Cuadro 1. Ejes y Lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021. 

EJES LINEAMIENTOS 

Crecimiento económico equitativo, 

competitivo y sostenible 

Fomentar la competitividad basada en las potencialidades 

de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su 

articulación al mercado nacional e internacional, 

asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y del patrimonio cultural. 

     Fuente: SANIPES, 2020. 
 

En otro extremo, el presente Reglamento Sectorial no afecta el orden normativo existente ni contraviene 

normas de mayor jerarquía normativa por cuanto se encuentra enmarcada dentro de la competencia 

de SANIPES, así como de la Constitución Política del Perú y la Organización Mundial de la Salud. 

 

En este sentido, la presente norma se sujeta a las competencias que la Ley N° 30063, y su modificatoria 

aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1402, le asigna a SANIPES como ente competente en 

materia de sanidad de las actividades pesqueras y acuícolas; en concordancia con lo establecido en el 

artículo 3 y 9 de la Ley antes indicada.  

 

 
1  Vid. PERONA, J. L., La aplicación coordinada y organizada del Derecho alimentario en Europa (ponencia presentada al IV Congreso de Asociación 

europea de Derecho alimentario, Londres, septiembre-octubre, 1982). 



 

En virtud a ello, con la finalidad de proteger la salud pública, bien tutelado por el Estado y, en aras de 

alinear a SANIPES con la política general del gobierno, resulta pertinente fomentar la competitividad 

en las potencialidades del desarrollo económico facilitando la articulación del mercado nacional e 

internacional mediante normas que propongan un alto nivel de protección a la salud humana, mediante 

la seguridad alimentaria que se traduce en la disposición de productos inocuos e idóneos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

I. Necesidad de fortalecer la normativa vigente respecto a los criterios sanitarios aplicados para 

el control de los recursos y productos hidrobiológicos, piensos y productos veterinarios de 

uso en acuicultura 

 

SANIPES ha realizado un análisis de la normativa nacional vigente, encontrando que existe una 

necesidad de actualizar los requerimientos sanitarios para la producción, procesamiento, transporte, 

almacenamiento y comercialización de los recursos y productos hidrobiológicos, y los piensos y 

productos veterinarios de uso en acuicultura; en concordancia con las normativas vigentes 

nacionales y extranjeras, actualización que permitirá a esta Entidad desarrollar con mayor eficacia 

sus funciones. 

 

Se debe mencionar que, desde mediados del siglo XX, gran parte de la producción mundial de 

pescado, aproximadamente un 88%, se destina a consumo humano con un crecimiento anual de 

3,2% (Rosas, 2012), que alcanzó las 171 MM de toneladas de pescado a nivel global en 2016, de 

los cuales el 47% provino de la acuicultura. Dicha producción alcanzó un valor total de venta 

estimado de 362 mil millones de dólares, cifra de la cual más del 60% procede de la producción 

acuícola2. 

 

El Perú no se encuentra fuera de esta tendencia, ya que es uno de los principales países productores 

de recursos pesqueros pelágicos, de acuerdo con cifras oficiales de la FAO, debido a la gran 

abundancia en el mar peruano de especies como la anchoveta, jurel, caballa o pota, entre otras. 

Estas especies tienen un alto valor nutricional, en razón a su contenido en proteínas de alta calidad, 

así como de grasas poli insaturadas (omega 3 y 6), vitaminas (B1, C) y minerales como el hierro o 

el fósforo, por lo que contribuyen a preservar la salud y el bienestar de las personas, convirtiéndose 

en una alternativa que ayuda a mejorar los problemas de malnutrición en el país. 

 

En esa línea, se necesita que los operadores brinden una mayor garantía de que los recursos y 

productos hidrobiológicos, y los piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura puedan 

brindar la garantía de la aptitud de las mercancías y garantizar que todos los consumidores puedan 

acceder a los beneficios nutricionales de los mismos o los animales en cultivo según corresponda, 

sin generar riesgos para la salud.  

 

Al respecto, se debe detallar que la normativa sanitaria vigente no contempla lo siguiente: 

- Requerimientos sanitarios actualizados, acorde con el desarrollo de nuevas tecnologías y 

productos; así como lo establecido en el Codex Alimentarius, tal como lo dispone el Reglamento 

de la Ley N° 30063. 

- Concordancia con la normativa relacionada a las actividades y competencias de SANIPES, el 

sector y otras normas marco, tales como el Decreto Legislativo N° 1402 Decreto Legislativo que 

modifica diversos artículos de la Ley Nº 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera (SANIPES); el Reglamento de la Ley de Creación N° 30063, el Reglamento 

de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE y sus 

modificatorias; el Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobada por el Decreto 

Legislativo N° 1195, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE y sus 

modificatorias;  la Ley de Inocuidad y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

034-2008-AG; entre otras aplicables. 

- Requerimientos sanitarios para el procesamiento de harina de pescado: En este punto se denota 

que, la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (aprobada por el Decreto 

 
2 FAO (2018) El Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura 2018: cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



 

Supremo N° 040-2001-PE) en su artículo 143 dispone que “los requerimientos de seguridad 

sanitaria para la producción de harina de pescado para la alimentación de animales destinados 

al consumo humano, que tuvieran implicancias en la salud humana, serán establecidos en la 

Norma específica que sobre el particular apruebe el Ministerio de Pesquería.” Sin embargo, a la 

fecha no se cuenta con una norma específica a estas actividades. Asimismo, aquello que se 

establezca debe encontrarse en concordancia con el Decreto Supremo N° 015-2016-PRODUCE, 

Decreto Supremo que establece disposiciones sobre la actividad de procesamiento pesquero 

para la producción de concentrados proteicos. 

- Requerimientos para el procesamiento de aceite de pescado, la elaboración de piensos y 

productos veterinarios de uso en acuicultura, conforme a lo establecido en el Reglamento de la 

Ley N° 30063. 
- Disposiciones para el etiquetado de las mercancías, acordes con la normativa nacionales y el 

Codex Alimentarius. 

- Disposiciones relativas a la rastreabilidad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 del 

Reglamento de la Ley N° 30063. 

- Requerimientos sanitarios complementarios relacionada a los moluscos bivalvos y gasterópodos 

marinos, en concordancia con la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, para los centros 

de producción acuícola, embarcaciones pesqueras, embarcaciones que operan en concesiones 

acuícolas, plantas de procesamiento, infraestructuras de desembarque, puntos de desembarque 

artesanal y almacenes, en concordancia con normas extranjeras de mercados destinos 

importantes, como la de la Unión Europea. 
 

En tal sentido, de no realizarse las precisiones señaladas a los requerimientos sanitarios vigentes 

aplicables a los operadores pesqueros y acuícolas, podrían generarse las siguientes externalidades 

negativas: 

 

- Aplicación de requerimientos de diseño, construcción, equipamiento y operativos insuficientes/ 

sobredimensionados para la producción primaria, procesamiento, desarrollo de las operaciones 

conexas, comercialización y etiquetado de los recursos y productos hidrobiológicos, y de 

alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura. 

- Afectación en la producción de las infraestructuras con habilitación sanitaria sobre una base 

normativa vigente desactualizada. 

- Fiscalización sanitaria no fortalecida a falta de marco normativo preciso y adecuado. 

- Aplicación de medidas administrativas preventivas sobre una base normativa vigente 

desactualizada. 

- Requerimientos sanitarios ambiguos que no generan predictibilidad en el accionar de la autoridad 

sanitaria. 

- Comercialización de mercancías importadas con riesgo sanitario en materia de inocuidad. 

- Afectación de la rastreabilidad de los recursos y productos hidrobiológicos, y los piensos y 

productos veterinarios de uso en acuicultura. 

- Cierre o restricciones de mercados de exportación por riesgo sanitario. 

- Daño a la salud de los consumidores. 

 

Ante ello, existe la necesidad de reforzar la normativa nacional vigente, estableciendo los 

requerimientos sanitarios que los operadores deben cumplir durante la producción primaria, 

procesamiento, desarrollo de las operaciones conexas, comercialización y etiquetado de recursos y 

productos hidrobiológicos, y alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura, los mismos 

que serán verificados a través de fiscalización sanitaria y durante la tramitación de la habilitación 

sanitaria y de los registros sanitarios de las mercancías – según corresponda-, a cargo de SANIPES. 
 

EXPOSICION DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 

El presente Reglamento Sectorial tiene por objeto establecer los requerimientos sanitarios relativos 

a la inocuidad que deben cumplirse en el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas, en 

cada etapa de la cadena productiva; con la finalidad de fortalecer el marco jurídico vigente para la 

producción primaria, procesamiento, desarrollo de las operaciones conexas, comercialización y 

etiquetado de los recursos y productos hidrobiológicos, piensos y productos veterinarios de uso en 



 

acuicultura; permitiendo precisar los controles que deben realizar los operadores de la cadena 

productiva pesquera y acuícola, promoviendo la actividad pesquera y acuícola; garantizando así la 

aptitud de las mercancías señaladas.  

 

ANALISIS EXHAUSTIVO DEL CONTENIDO DE LA PARTE DISPOSITIVA  

 

I. Sobre las disposiciones generales 

 

• Del objetivo y finalidad del Reglamento Sectorial 
 

En conocimiento que el objeto de una regulación debe identificar la materia o asunto que se 

pretende regular, el cual debe ser real, fáctico, viable y único; el objeto del presente 

Reglamento Sectorial es: “establecer los requerimientos sanitarios relativos a la inocuidad que 

deben cumplirse en el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas, en cada etapa de 

la cadena productiva”. 

 

Asimismo, considerando que la finalidad de todo proyecto normativo es establecer el porqué 

de la regulación, se tiene que la finalidad de presente Reglamento Sectorial es: fortalecer el 

marco jurídico vigente para el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas en materia 

de inocuidad, en aras de proteger la salud pública. 

 

• Del ámbito de aplicación del Reglamento Sectorial 
 

El presente Reglamento Sectorial aplica al SANIPES, así como todos los operadores de la 

cadena productiva pesquera y acuícola, en todo el territorio nacional. 

 

Cabe señalar que el referido Reglamento Sectorial excluye de su cumplimiento a los centros 

de cultivo que se encuentran dentro de la categoría productiva de Acuicultura de Recursos 

Limitados (AREL), los cuales deben cumplir con la norma sanitaria aprobada por SANIPES 

para tales fines. 

 

• De la armonización de las definiciones y adopción de nuevos términos 
 

Las definiciones establecidas en el presente Reglamento Sectorial han sido adoptadas, 

adaptadas y formuladas como nuevas, tomando como referencia el Decreto Supremo Nº 07-

2004-PRODUCE, que aprueba la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, la normativa 

sanitaria internacional del Codex Alimentarius, la legislación para alimentos de la Unión 

Europea, documentos técnicos de la FAO, el Reglamento de la Ley N° 30063, los 

procedimientos técnico sanitarios aprobados por SANIPES, la Ley de Inocuidad y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2008-AG; y considerando como 

base aquellas definiciones ya establecidas en el aún vigente Norma Sanitaria para las 

Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 040-2001-PE) y sus modificatorias. 

 

II. Sobre las disposiciones técnicas generales 

 

• De la aptitud para el consumo humano y/o comercialización de los recursos y productos 
hidrobiológicos y la aptitud para su empleo y/o comercialización de aditivos 
alimentarios, aditivos para mercancías destinadas a consumo humano indirecto, 
biocidas, acondicionadores del medio acuático y alimentos y productos veterinarios de 
uso en acuicultura 

 
Al respecto tenemos que, el Reglamento de la Ley de Inocuidad, define al alimento apto cuando 
“cumple con las características de inocuidad, idoneidad y aquellas establecidas en la norma 
sanitaria aprobada por la Autoridad Competente”; asimismo, ingresa término de idoneidad, el 
cual es definido como como “la garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo 
humano, de acuerdo con el uso a que se destinan”, la sección 2 del Texto Básico de Higiene 
de los Alimentos del Codex Alimentarius (2009). 

 



 

De igual modo el Reglamento de la Ley N° 30063 define la inocuidad e idoneidad y dispone 
“como parte de la determinación de la aptitud de un recurso y producto hidrobiológico, alimento 
y producto veterinario de uso en acuicultura, SANIPES evalúa la idoneidad de los mismos para 
determinar si resulta aceptable o no para el fin al que está destinado”. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, SANIPES es la Autoridad Competente para proponer la 
normativa sanitaria para la inocuidad aplicable a los recursos y productos hidrobiológicos y 
piensos de uso en acuicultura, así como los productos veterinarios de uso en acuicultura; y así 
mismo, evaluar la idoneidad de los mismos a fin de garantizar su aptitud para su consumo, uso 
y/o fines a los que se destine. 
 
Asimismo, es importante señalar que el operador de las infraestructuras pesqueras y acuícolas 
es el responsable de garantizar la inocuidad y aptitud de los alimentos acorde a lo establecido 
en la Ley de Inocuidad y su Reglamento, y el Reglamento de la Ley N° 30063; considerando 
que esta última hace extensiva la obligación de la garantía de la aptitud a los productos 
veterinarios de uso en acuicultura. 

 
En atención a ello, el presente Reglamento Sectorial enumera las consideraciones de 
inocuidad, idoneidad y normativas que debe cumplir tanto los recursos y productos 
hidrobiológicos; como los alimentos, productos veterinarios, aditivos alimentarios y aditivos de 
uso en acuicultura, así como otros insumos de uso en acuicultura. 

 
En cuanto a las disposiciones referidas a los aditivos alimentarios, biocidas y acondicionadores 
de medio acuático, se señala que están dirigidas a fiscalizar su uso adecuado y rastreabilidad, 
en concordancia con lo establecido en el inciso 25.2 del artículo 25 del Reglamento de la Ley 
N° 30063.  

 

• De la alteración, contaminación, adulteración y falsificación de los recursos y/o 
productos hidrobiológicos y, alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura 
 
El anexo de Glosario de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
(Decreto Supremo N° 040-2001-PE), contempla, los conceptos o consideraciones para la 
denominación de especies hidrobiológicas sujetas a alteración, contaminación, adulteración y 
falsificación. Estas variaciones de las características normales del alimento en cualquiera de 
las fases de la cadena alimentaria pueden conducir en parte a la pérdida de sus propiedades 
nutritivas o llegar a constituir un riesgo para la salud.  
 
De acuerdo a la FAO, la seguridad alimentaria podría definirse como la condición bajo la cual 
los individuos de una nación tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 
en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta que en castellano tiene un doble significado que deriva de dos conceptos 
anglosajones: food security (seguridad alimentaria), más relacionado con la cantidad y 
suficiencia de alimento y food safety (salubridad alimentaria), en referencia a la calidad e 
higiene de los alimentos; ambos conceptos deseables, con una relación de independencia 
recíproca, y objetivos irrenunciables en la alimentación.  
 
La condición de contaminado se da cuando las sustancias contaminantes no han sido añadidas 
intencionadamente a los alimentos, pero que se encuentran en los mismos como resultado de 
las distintas etapas que siguen a lo largo de toda la cadena alimentaria. Un alimento alterado 
es todo alimento que, durante su obtención, preparación, manipulación, transporte, 
almacenamiento o tenencia, y por causas no provocadas deliberadamente, sufre variaciones 
en sus caracteres organolépticos o sensoriales (color, aroma, textura, sabor), composición 
química o valor nutritivo, de tal forma que su aptitud para el consumo queda anulada o 
sensiblemente disminuida, aunque se mantenga inocuo3 (en algunos casos); mientras que un 
alimento falsificado es el que tiene la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, 
protegido o no por marca registrada, y se denomina como éste sin serlo o que no proceda de 
sus verdaderos fabricantes, o que no procede de una zona de producción conocida o declarada. 
 

 
3 Mariné y Vidal (2001). Seguridad y riesgo de toxicidad de los alimentos: un debateactual. Arbor, 168(661), 43-63. 



 

En específico a lo relacionado con el fraude, este puede llevarse a cabo por la adición de un 
material no declarado a un producto alimentario para obtener beneficios económicos4 o, 
sustitución deliberada, manipulación o tergiversación de alimentos, ingredientes alimentarios, 
falso etiquetado de alimentos; o falsa y engañosas declaraciones hechas acerca de un producto 
para obtener beneficios económicos5. Finalmente, el fraude alimentario podría nunca eliminarse 
por completo, ya que depende de las medidas dirigidas en minimizar la vulnerabilidad al mismo 
mediante la reducción de las oportunidades a los infractores6. 
 
Por otra parte, se debe resaltar que un alimento o producto veterinario adulterado se 
considerada así cuando este sufre modificaciones en sus características o cualidades propias, 
de forma intencional; habiendo una conducta deliberada por parte del operador para modificar 
esta mercancía. En este punto se debe señalar que, las mercancías pueden ser adulteradas y 
producto de estas acciones, resultar también contaminadas; o, haber sido sometidas a acciones 
que no resulten en contaminación pero que pongan en riesgo su aptitud o idoneidad; o haber 
sido sometidas a operaciones que no estén contempladas o permitidas en la normativa sanitaria 
vigente.  

 

En ese sentido, estas disposiciones buscan la protección de los intereses de los consumidores 
relativo a la integridad de su salud, previniendo prácticas fraudulentas, engañosas u de otro 
tipo que pudiera inducir al consumidor a un consumo de mercancías no apto para la salud 
pública o para los fines que se destinen; todo ello en concordancia con lo establecido en la Ley 
de Inocuidad y su Reglamento, y el Reglamento de la Ley N° 30063, según corresponda. 
 

• Del uso de hielo en las actividades pesqueras y acuícolas 
 

Dentro de la competencia SANIPES no se encuentra lo relativo a la verificación y/o habilitación 
a los establecimientos productores de hielo, y es por ello que, se busca que el operador cumpla 
con las disposiciones que establezca la DIGESA, como autoridad competente, buscando que 
se mantenga la exigencia del uso exclusivo de agua limpia y/o hielo elaborada en base a la 
misma, los cuales comparten todas o casi todas las características de agua de calidad potable. 

 

• De las consideraciones generales aplicables a las infraestructuras pesqueras y 
acuícolas 

 

Atendiendo a la importancia de la protección de la salud como un interés público, se advierte 
la necesidad que las infraestructuras pesqueras y acuícolas consideren y apliquen ciertas 
disposiciones de carácter general, a fin que el producto o recurso hidrobiológico, o pienso o 
producto veterinario de uso en acuicultura, sea inocuo.  
 
Es por ello que, con el fin de que los instrumentos de medición utilizados en las infraestructuras 
brinden datos precisos que coadyuven a la obtención de mercancías aptas, el presente 
Reglamento Sectorial, dispone la obligación que los operadores de las infraestructuras 
pesqueras y acuícolas realicen la calibración de estos instrumentos con Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL), a través de su Dirección de Metrología, o por laboratorios de calibración 
acreditados por la cita entidad, u otro organismo acreditador firmante de los Acuerdos de 
Reconocimiento en el marco de la acreditación internacional, de manera tal que se garantice el 
correcto funcionamiento de dichos instrumentos.  
 
Asimismo, se debe resaltar que la calibración es una disposición señalada en el CXC 1-1969 
Principio de Higiene de los Alimentos, el mismo que como parte de los prerrequisitos para el 
equipamiento, aquellos empleados para el monitoreo deben ser calibrados para asegurar que 
los controles aplicados para garantizar la inocuidad de los alimentos, sean los requeridos. 
 
En lo referente los residuos y tratamiento de efluentes, se señala que SANIPES no tiene 
competencia sobre ello, Dado que en el Perú esa competencia recae sobre el Ministerio del 

 
4 BRC Global Standars. (2019). BRCGS. Obtenido de BRCGS: https://www.brcgs.com/Brc 8va edicion. 
5 Spink (2011). Spink, J. (2011). The Challenge of Intellectual Property Enforcement for Agriculture Technology Transfers,  
    Additives, Raw Materials, and Finished Goods against Product Fraud and Counterfeiters. Journal of Intellectual Property  
    Rights 16(2): 183-193. 
6 FSSC 22000 (2019). Certificación 22000 de Sistema de la Inocuidad de los Alimentos (Versión 5). Documento de  
    orientación: mitigación del fraude alimentario.  



 

Ambiente (MINAM); en ese sentido, se ha contemplado que los operadores deben cumplir con 
las normas vigentes que le resulten aplicables. 
 
Por último, en estas consideraciones generales se mantiene la disposición complementaria 
establecida en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto 
Supremo N° 040-2001-PE), respecto a las actividades de extracción, recolección y/o cosecha 
de recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano. 

 

• Centros de producción acuícola 
 

El artículo 4 de la Ley General de Acuicultura define a los centros de producción acuícola como 

las infraestructuras destinadas a la producción de especies hidrobiológicas en cualquiera de 

sus fases, mediante la aplicación de técnicas de cultivo. Esto se realiza con fines de producción 

de alimento para consumo humano a través de organismos de talla comercial y/o la producción 

de semilla con la cual abastecer a los cultivos; y bajo condiciones controladas diferentes  

 

Es por ello que, el presente Reglamento Sectorial establece disposiciones generales y 

requerimientos sanitarios generales que como mínimo permitan lograr y asegurar el manejo 

eficiente de los recursos hidrobiológicos cultivados en una concesión o autorización, entre los 

cuales detalla – por ejemplo - aspectos referidos a las características del área de cultivo, las 

características de las instalaciones, el tipo de materiales a emplearse, áreas de limpieza; 

optimizando los requerimientos solicitados en la Norma Sanitaria para las Actividades 

Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 040-2001-PE) y considerando las disposiciones 

señaladas en el Codex Alimentarius, en específico en el CAC/RCP 52-2003. Código de 

prácticas para el pescado y los productos pesqueros. 

 
En esa línea, es preciso resaltar que el presente Reglamento Sectorial considera 

requerimientos generales y específicos para i) Centros de cultivo y ii) Centros de producción de 

semilla; ambos considerados centros de producción acuícola. 

 

Asimismo, respecto al abastecimiento de semillas y reproductores, el presente Reglamento 

Sectorial se encuentra en concordancia a lo establecido en el inciso 50.1. del artículo 50 del 

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, el cual dispone lo siguiente: 

 
“50.1 La semilla o reproductores destinado a la acuicultura se obtiene de: 

a)  Centros de producción de semilla, debidamente autorizados por el Gobierno 
Regional y previamente habilitados sanitariamente por el SANIPES. 

b) Poblaciones naturales, requiriéndose el permiso de pesca, cuando corresponda, 
otorgado por la autoridad competente, previa opinión técnica del IMARPE y del 
SANIPES o de otra institución que éstas deleguen. 

c) Importación de semilla o reproductores, debidamente autorizada por el PRODUCE 
o Gobierno Regional, contando con el Certificado Oficial Sanitario de Recursos 
Hidrobiológicos con fines de importación emitido por el SANIPES.” 

 

De manera similar, se ha estimado pertinente precisar el tamaño máximo en el cual el recurso 

“concha de abanico” Argopecten purpuratus se considera semilla, tomando como sustento lo 

señalado por IMARPE en su Informe Progresivo N° 52 (febrero 1997) y en el Informe del 

Volumen 40, números 3-4 (julio-diciembre 2013).  

 
Otro aspecto importante que se incluye en el presente Reglamento Sectorial es el uso y manejo 

de alimentos de uso en acuicultura (incluidos los piensos y piensos medicados) en 

concordancia con lo establecido en el capítulo de plantas de piensos de uso en acuicultura; y, 

el uso de los acondicionadores de medio acuático y biocidas de uso en acuicultura. 

 

En adición, teniendo que en cuenta que la actividad de acuicultura puede realizarse en medios 

naturales (aguas continentales o marítimas) y estructuras construidas (centros de cultivo en 

tierra), se ha contemplado también los requerimientos específicos de acuerdo con el medio 

donde se desarrolle dicha actividad, a fin de adecuar los mismos a la realidad de la producción 

nacional. 



 

 

Por otro lado, también se incorpora dentro de los requerimientos sanitarios operativos 

consideraciones que deberán ser contempladas en el Manual de Buenas Prácticas y 

Procedimientos de Higiene, encontrándose en concordancia con las disposiciones de las 

normas internacionales y el Codex Alimentarius.   

 

En este punto, se debe resaltar que se han incorporado una disposición relativa al empleo de 

piensos de uso en acuicultura especiales, los mismos que los operadores por motivos 

nutricionales, productivos, médicos o una combinación de estos, puede requerir 

específicamente para los recursos hidrobiológicos que cultiva a las plantas de piensos de usos 

en acuicultura; la misma que se encuentra en concordancia con el capítulo que establece los 

requerimientos sanitarios para estas plantas en el presente Reglamento Sectorial. 

 

• Embarcaciones  
 

La Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 040-

2001-PE), no contempla las diferencias en los requerimientos sanitarios, particularmente para 

las embarcaciones artesanales, dado los recursos que extraen, el sistema o método de 

preservación, entre otros aspectos difiere por el nivel de la actividad. 

 
Es por ello que se ha visto conveniente establecer requerimientos generales y específicos para: 

 

- Embarcaciones pesqueras y las embarcaciones que operan en concesiones acuícolas.  

- Embarcaciones pesqueras congeladoras.  

- Embarcaciones pesqueras factoría. 

- Embarcaciones pesqueras artesanales de moluscos bivalvos y gasterópodos marinos. 

- Embarcaciones que operan en concesiones acuícolas. 

 

Cabe precisar que estos requerimientos se han realizado tomando como base lo dispuesto en 

la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 040-2001-

PE), y en concordancia con los requisitos estructurales de Equipamiento del Reglamento (CE) 

N° 853/2004 de la Unión Europea y las disposiciones señaladas en el CAC/RCP 52-2003. 

Código de prácticas para el pescado y los productos pesqueros. 

 

Se debe precisar que las temperaturas de preservación para productos hidrobiológicos en 

refrigeración y congelado han sido adoptadas de las temperaturas establecidas en el CAC/RCP 

52-2003, Código de prácticas para el pescado y los productos pesqueros. 

 

Por otro lado, se incorpora un tipo de embarcación nueva, aquella dedicada exclusivamente a 

la realización de operaciones dentro de las concesiones acuícolas. Estas embarcaciones son 

las usadas dentro de los centros de cultivo ubicados en las áreas de producción.  

 

Asimismo, aquellas embarcaciones pesqueras artesanales en las que desvalven gasterópodos 

marinos en el lugar de extracción o recolección deben cumplir adicionalmente lo establecido en 

la normativa sanitaria vigente emitida por SANIPES. 

 

III. Sobre el procesamiento y fabricación de mercancías 

 

• Plantas de procesamiento artesanal e industrial 
 

El marco normativo actual establece diversos requerimientos para este tipo de infraestructuras 

de orden general y específico por tipo de producto hidrobiológico a elaborar; los mismos que 

han sido recogidos en el presente Reglamento Sectorial, incorporando precisiones y 

modificaciones que obedecen a la armonización con la normativa vigente y las nuevas 

tecnologías. 

 

- Requerimientos sanitarios generales de diseño, construcción y equipamiento 



 

 

Se han tomado como referencia las recomendaciones El CAC/RCP-1 (1969), Rev. 2020, 
del Codex Alimentarius respecto al diseño y distribución, instalaciones y equipamiento, en 
búsqueda que estas permitan asegurar que la contaminación es minimizada. Asimismo, 
todos estos requerimientos buscan que las instalaciones de la infraestructura coadyuven a 
que la planta produzca alimentos aptos. 
 
Cabe precisar que, en este subtitulo se han recogido lo dispuesto en la norma sanitaria 
vigente y en concordancia con lo establecido en la Norma Sanitaria para el Almacenamiento 
de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 066-2015-MINSA, y el Reglamento (CE) 853/2004 de la Unión Europea.  
 

- Requerimientos sanitarios operativos para las plantas de procesamiento 

 

El presente Reglamento Sectorial ha incorporado disposiciones que deben ser cumplidas 
por los operadores de las plantas de procesamiento, debiendo detallar la metodología para 
ello en los manuales de buenas prácticas y procedimientos de higiene, los cuales son 
herramientas básicas para la obtención de productos inocuos para el consumo humano, los 
cuales se centralizan en la adecuada manipulación de los alimentos y en la higiene, 
aplicando procedimientos que se lleva a cabo diariamente, antes y durante las operaciones 
para prevenir la contaminación directa e indirecta del recurso o producto, incluidas las 
operaciones sanitarias que comprenden la limpieza y desinfección, aplicadas a las 
superficies de las instalaciones, utensilios y equipos utilizados en el establecimiento para 
evitar la contaminación, con el objetivo de garantizar que los productos se fabriquen en 
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes en la cadena 
productiva. 
 

- Sistema de control de la inocuidad de los alimentos 

 
En concordancia con lo dispuesto en las Directrices del Codex (CAC/GL 88-2016), las 
medidas de control dispuestas para la gestión de riesgo deben desarrollarse como parte de 
un Sistema de Control de la Inocuidad Alimentaria (SCIA), aplicado por las empresas, para 
lograr un control planificado y sistematizado. Al respecto se precisa que, un Sistema de 
Control de la Inocuidad Alimentaria (SCIA) se encuentra conformado por diversos 
componentes. Tomando como referencia lo dispuesto en la comunicación de la comisión 
2016/C 278/01 de la Unión Europea, el SCIA se encuentra conformado por tres elementos: 
(i) los Programas prerrequisitos7 que comprende las buenas prácticas de manufactura y las 
prácticas de higiene y saneamiento; (ii) las actividades realizadas para el cumplimiento de 
otros requisitos normativos, tales como implementación sistemas de trazabilidad, entre 
otros; y (iii) un sistema de  autocontrol que permita que permite identificar, evaluar y controlar 
peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. 
 
Cabe precisar que a nivel internacional es reconocido el desarrollo de un Sistema de 
Autocontrol, el cual es basado de acuerdo a los principios de un Sistema de Análisis de 
Peligros y de los Puntos Críticos de Control (HACCP). 
 

- Ejecución de autocontroles  

 
Se le denomina autocontroles a los muestreos de la producción realizados por los 
operadores a fin de verificar, a fin de verificar si los productos hidrobiológicos cumplen con 
los criterios sanitarios establecidos en la normativa vigente, esto permite asegurar que las 
medidas de control que aplican son las adecuadas y cumplan con su propósito. Asimismo, 
con el fin de asegurar que la frecuencia con la que se efectúen dichos controles sea la 
idónea, esta se establecerá en base al análisis de peligro de su HACCP, así como en lo 
establecido en la normativa sanitaria correspondiente.  

 
7  Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas - Decreto Supremo N° 040-2001-PE 

 “Anexo Glosario” […] 
PROGRAMAS PRE REQUISITOS: La serie de etapas, medidas o procedimientos que deben ser aplicados para asegurar el cumplimiento de las 
normas y reglamentos y que deben cumplirse antes de implementar cualquier programa de aseguramiento de la calidad sanitaria como HACCP, 
con respecto a: a) Diseño, construcción de establecimientos y su equipamiento. b) Higiene, saneamiento de establecimientos c) Aplicación de 
Códigos de Buenas Prácticas de Manufactura en el campo sanitario. 



 

 
En adición se dispone que estos resultados estén validados con informes de ensayo 
emitidos por laboratorios de ensayo acreditados por el INACAL u otro organismo acreditador 
firmante de los Acuerdos de Reconocimiento en el marco de la acreditación internacional, a 
efectos de contar con resultados confiables. 
 

- Requerimientos sanitarios para la descongelación de productos hidrobiológicos tipo 

congelados 

 
Para el desarrollo de estas disposiciones se ha tomado como base el Código de prácticas 
para el pescado y los productos pesqueros (CAC/RCP 52/2003) del Codex Alimentarius en 
el cual se establece los parámetros para efectuar una descongelación controlada de tal 
forma que se controlen los peligros de crecimiento de patógenos microbiológicos o 
biotoxinas, y se evite la descomposición. 
 

- Medidas de control ante posibles peligros parasitarios  

 
Se entiende que en relación a los parásitos, para el procesamiento de los productos o 
recursos hidrobiológicos, es que no contengan parásitos. No obstante, debido a que la 
inspección que se realiza en la etapa de recepción de materia prima es en base a un 
muestreo, existe la posibilidad de que un mínimo de unidades a ser procesadas, puedan 
contener algún parásito.  

 
Es por ello que se contempla que el operador puede ejecutar controles, que dependen de 
la naturaleza del producto hidrobiológico final, respecto al contenido de parásitos y/o un 
control de viabilidad, a través de la ejecución de medidas validadas en un análisis de peligros 
basado en riesgos. Dichos controles, se ejecutarán mediante medidas validadas en un 
análisis de peligros basado en riesgos, incluyendo también lo que establezca SANIPES, 
 

- Fabricación de productos hidrobiológicos: moluscos bivalvos y gasterópodos marinos tipo 

frescos refrigerados y congelados  

 
Los artículos del presente punto han sido formulados en concordancia a lo establecido en 
la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 
07-2004-PRODUCE. Asimismo, se ha tomado como referencia las disposiciones vigentes 
de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 
040-2001-PE), incorporando, además, las principales recomendaciones señaladas en el 
Código de prácticas para el pescado y los productos pesqueros (CAC/RCP 52/2003). 
 
Es preciso señalar que, los requerimientos de recepción de materia prima involucran tanto 
la recepción de recursos hidrobiológicos como productos hidrobiológicos, tanto como si 
provienen de la acuicultura o la pesca o son gasterópodos marinos desvalvados en el lugar 
de extracción o recolección. Asimismo, se prevén requerimientos para aquellas plantas 
artesanales que realizan actividades de tratamiento previo para destinarlos posteriormente 
a un procesamiento ulterior de preservación.  
 

- Fabricación de productos hidrobiológicos tipo frescos refrigerados y congelados, excepto 

los señalados en el apartado precedente. 

 

Este subcapítulo se ha desarrollado en base a lo establecido en la Norma Sanitaria para las 
Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 040-2001-PE), incorporando las 
principales disposiciones establecidas en el Código de prácticas para el pescado y los 
productos pesqueros (CAC/RCP 52/2003) y el Reglamento (CE) 853/2004 por el que se 
establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, de la Unión 
Europea. 
 

- Fabricación de productos hidrobiológicos tipo conservas y otros tratados térmicamente 

 
Las disposiciones específicas para la fabricación de productos hidrobiológicos tipo 
conservas y otros tratados térmicamente se han desarrollado en base a lo establecido en la 



 

Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 040-
2001-PE). Además, incorpora las principales disposiciones establecidas en el Código de 
prácticas para el pescado y los productos pesqueros (CAC/RCP 52/2003) y el Reglamento 
(CE) 853/2004 de la Unión Europea.  
 
Los requerimientos de recepción de materia prima contemplan la recepción de productos 
hidrobiológicos refrigerados y congelados, provenientes de la pesca o acuicultura, moluscos 
bivalvos y gasterópodos marinos vivos, refrigerados y gasterópodos marinos desvalvados; 
estableciendo especificaciones para cada uno. 
 
Asimismo, se incorporan especificaciones respecto al equipamiento utilizado dentro del 
procesamiento, como las autoclaves, termómetros maestros, termo registradores, sistemas 
de control automático de vapor y manómetros.  
 

- Fabricación de productos hidrobiológicos tipo curados 

 
En la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 
040-2001-PE), se desarrollan artículos respecto al procesamiento de pescado curado, los 
cuales son base para el desarrollo de este subcapítulo. Además, se incorpora las principales 
disposiciones establecidas en el Código de prácticas para el pescado y los productos 
pesqueros (CAC/RCP 52/2003). Adicionalmente, considerando que algunos productos 
hidrobiológicos curados, pasarán por un proceso de secado, se contemplan los 
requerimientos para efectuar dicha operación, tanto como parte del proceso de curado como 
una operación individual que da como resultado un producto hidrobiológico seco. 
 

• Plantas de procesamiento industrial que fabrican concentrados proteicos y aceite de 
origen hidrobiológico 

 

Las operaciones de las plantas dedicadas a la producción de concentrados proteicos y aceite 

de origen hidrobiológico, para la obtención de las mercancías, deben realizarse bajo un control 

estricto de las BPM a fin de controlar el riesgo de contaminación. Es por ello que, el presente 

Reglamento Sectorial dispone que los operadores deben cumplir también con los 

requerimientos sanitarios de diseño, construcción y equipamiento establecidos en la normativa 

vigente, así como los requerimientos operativos referidos a las plantas de procesamiento 

artesanal e industrial que fabrican productos hidrobiológicos tipo fresco – congelado, 

conservas, y curado, en los puntos que sean aplicables. 

 
Asimismo, cuando se trate de un producto destinado al consumo humano, éste debe ser 

elaborado con materia prima que cumpla las condiciones para el consumo humano, 

específicamente para el aceite de pescado para consumo humano se define que la materia 

prima debe tener máximo 60 mg/100gr de TBVN. Cabe precisar que, ningún proceso productivo 

cambiará la condición de la materia prima de “no apto para el consumo humano” por apto. 

 
Por otro lado, se establecen disposiciones cuando se realice un nuevo procesamiento o 

reproceso de los concentrados proteicos, a fin de garantizar su aptitud, así como la obligación 

de informar a SANIPES cuando la mercancía ha sido rechazo o devolución por el cliente, a 

efectos de realizar la fiscalización correspondiente. Adicionalmente, en este capítulo, se 

incorporan requerimientos para el mezclado u homogenizado de harina de pescado. Las 

mismas que estarán permitidas siempre y cuando cada uno de los lotes de harina a mezclar 

cumplen con los criterios sanitarios establecidos en la normativa vigente y se garantice la 

rastreabilidad de estos.  

 

• Plantas de piensos de uso en acuicultura 
 
El Codex Alimentarius señala que una buena alimentación animal es fundamental en la salud 

y bienestar de los animales en la producción de productos de origen animal inocuos, 

precisándose, que las contaminaciones de los piensos representan un riesgo para la salud 

humana y/o animal, lo cual se evidencia en los eventos de contaminación en piensos que han 



 

impactado gravemente en la salud pública, el comercio de alimentos y piensos y la seguridad 

alimentaria. 

 

En cuanto a las disposiciones generales se establece que este tipo de infraestructuras deben 

cumplir en lo relativo a diseño, construcción y equipamiento las establecidas en la normativa 

vigente, y en lo que se refiere a los requerimientos operativos, lo establecido para las plantas 

de procesamiento artesanal e industrial que fabrican productos hidrobiológicos tipo fresco – 

congelado, conservas, y curado, en los puntos que sean aplicables. 

 

Los piensos seguros constituyen un elemento esencial para reducir y prevenir los peligros a la 

inocuidad de los alimentos que entran a la cadena alimentaria. Se debe tener en cuenta que la 

formulación de piensos puede contener diferentes ingredientes y aditivos en su composición, 

sin embargo, se debe asegurar que estos no representen un riesgo para la para la salud de los 

consumidores, incluidos los problemas de sanidad animal relacionados con la inocuidad de los 

alimentos. De igual forma, es importante que la información de ingredientes y su propósito, le 

permitan al usuario determinar si con ellos se cumple con los requerimientos de la dieta de los 

animales de acuerdo con sus necesidades productivas y fisiológicas. 

 

En lo que se refiere a los piensos medicados se señala que estos se deben en condiciones 

controladas, y requiere una prescripción veterinaria expedida tras un examen clínico y debe ser 

usado únicamente en los animales para los que se ha expedido dicha prescripción. 

 

Por otro lado, cuando los productos no cumplan con las especificaciones de calidad deben ser 

rechazados o pueden someterse a un nuevo procesamiento, si es viable. Estos productos 

deben también cumplir con las especificaciones de calidad establecidas y tener un soporte que 

permita hacer una verificación de este nuevo proceso. 

 

El nuevo proceso se dará solamente si no se afecta la calidad del producto y de acuerdo a un 

procedimiento bien definido, y asignando un nuevo número al lote obtenido. El departamento 

de control de calidad debe llevar a cabo pruebas adicionales de cualquier producto que haya 

pasado por un nuevo proceso, o bien al producto al cual se le haya incorporado un producto 

procesado dos veces. 

 

Finalmente, en este capítulo se establecen los requerimientos específicos que permitan 

garantizar el uso particular por un tiempo limitado de piensos producidos a pedido, tomando 

como referencias normativas como: el Reglamento para el Control de la Elaboración y Expendio 

de Alimentos para Animales N° 16899-MAG de Costa Rica, Reglamento de Alimentos para 

Animales (Decreto N°4/2016) de Chile y la Norma Técnica de Alimentos Para Animales de la 

República Argentina. 

 

• Establecimientos fabricantes de productos veterinarios de uso en acuicultura 
 
La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) señala que los productos veterinarios son 

herramientas importantes para prevenir y controlar las enfermedades de los animales. 

Asimismo, indica que su definición puede variar según los países, pero estos productos 

comprenden las vacunas, los medicamentos veterinarios como los agentes antimicrobianos, y 

los kits de diagnóstico. A fin de proceder a un control sanitario efectivo y duradero, al tiempo 

que se reducen al mínimo los riesgos para las personas y los animales, la OIE recomienda que 

los gobiernos regulen de manera apropiada la autorización, fabricación, distribución y el uso de 

dichos productos en sus respectivas legislaciones veterinarias. 

 

En ese sentido, se ha visto conveniente que las decisiones de conceder una autorización a este 

tipo de productos deben adoptarse a partir de los siguientes conceptos: 

 
• Seguridad: se debe probar que el producto es seguro para el animal de destino, para el 

consumidor de alimentos provenientes de animales tratados, para las personas que 
aplican el producto y para el medio ambiente. 



 

• Calidad: el producto debe tener una alta calidad, no deteriorarse y ser estable al menos 
hasta su fecha de caducidad. 

• Eficacia: se asegura que la eficacia del producto se corresponde con las especificaciones 
descritas en el etiquetado. 

 

De acuerdo a la OIE, la única forma de garantizar, tanto la eficacia clínica, como la seguridad 

e inocuidad de los medicamentos que se usan en medicina veterinaria es un proceso de 

autorización de los mismos, llevado a cabo por una autoridad competente con criterios 

científicos sólidos y basando en procedimientos estandarizados a nivel internacional. Cabe 

precisar que SANIPES es competente para realizar la vigilancia y control de medicamentos 

veterinarios de uso en la acuicultura, por lo cual tiene dentro de sus funciones la Habilitación 

Sanitaria de los establecimientos que incluye a los productos veterinarios de uso en acuicultura. 

 

Sin embargo, a la fecha no se tiene descritos de manera específica los lineamientos generales 

para las buenas prácticas de manufactura que deben seguirse para fabricar los productos 

veterinarios, y en ese sentido tampoco se cuenta con listas de verificación para las auditorias 

e inspecciones a realizarse. 

 

Cabe señalar que las disposiciones establecidas para este tipo de infraestructura acuícola, han 

sido trabajada en base a: i) Buenas Prácticas de Manufactura Norma de Buenas Prácticas de 

Fabricación de Productos Veterinarios de CAMEVET, ii) Decreto N° 25, de 2005, del Ministerio 

de Agricultura, que aprueba reglamento de productos farmacéuticos de uso exclusivamente 

veterinario y sus modificatorias. Chile. y iii) Prácticas adecuadas para la fabricación de 

productos farmacéuticos. En: Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 

Preparaciones Farmacéuticas. 32° informe. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992, 

anexo 1 (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 823). Informe 32 – OMS. 

 

IV. Operaciones conexas 

 

• De las infraestructuras de desembarque 
 

Los recursos y productos hidrobiológicos desembarcados deben de garantizar la sanidad e 

inocuidad del alimento con las exigencias de las normativas sanitarias vigentes del sector, 

respetando y promoviendo el derecho de la alimentación saludable y segura, en concordancia 

con los principios generales de alimentos del Codex Alimentarius. 

 

El presente Reglamento Sectorial, en el extremo de infraestructuras de desembarque, dispone 

una serie de requerimientos sanitarios actualizados y específicos tanto para las infraestructuras 

de desembarque, y en específico para los puntos de descarga temporal de moluscos bivalvos, 

unificando y complementando a las normas sanitarias nacionales actuales y considerando 

requerimientos internacionales aplicables. 

 

En ese sentido, las actividades de desembarque deberán cumplir con los requerimientos 

sanitarios generales indicados en el presente Reglamento sectorial, los cuales establecen 

condiciones para el diseño, equipamiento y suministro de agua de la infraestructura pesquera; 

asimismo, deberán cumplir con los requerimientos sanitarios operativos, incluyendo también 

los que establezca SANIPES en materia del control de la higiene en estas infraestructuras.  

 

Cabe precisar que, los componentes mencionados anteriormente plantean requerimientos 

sanitarios específicos que diferencian las áreas de las infraestructuras de desembarque de 

aquellas donde se realiza el lavado, clasificado, eviscerado, descabezado, conocido 

actualmente como actividades de tareas previas en los Desembarcaderos Pesqueros 

Artesanales y ahora denominada como tratamiento previo.  

 

Es preciso señalar que, estas actividades deben realizarse en conformidad con lo establecido 

en el capítulo I del Título IV del presente Reglamento Sectorial, en lo que resulte aplicable. Al 

respecto, se advierte que, entre las disposiciones consignadas en dicho Título se menciona 



 

que los operadores de las plantas de procesamiento deben contar y aplicar un sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) cuando corresponda, y de la 

evaluación de riesgo relacionado a las actividades de tratamiento previo, es necesario aclarar 

que no correspondería que el área de las infraestructuras de desembarque destinada para ello, 

cuente con el mismo. 

 

• De los puntos de desembarque temporal 
 

Los Puntos de desembarque temporal, se encuentran en zonas lejanas de difícil acceso o 

alejadas de un desembarcadero, en la cual se instala durante el tiempo que dure la temporada 

de extracción o cosecha, una estructura acondicionada donde se realizan manualmente las 

actividades de desembarque de moluscos bivalvos y gasterópodos marinos. Por ello, es 

necesario que cumplan requerimientos sanitarios generales como el contar con estructuras que 

permitan un rápido desembarque, recepción y despacho de los moluscos bivalvos y 

gasterópodos marinos vivos, evitando los daños físicos y la contaminación de los mismos; 

dándose énfasis en los requerimientos operativos basados en las buenas prácticas de 

desembarque e higiene. Se debe resaltar que, la Norma Sanitaria para las Actividades 

Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 040-2001-PE) no contemplaba requerimientos 

sanitarios para este tipo de infraestructuras, lo cual dejaba un vacío normativo al momento de 

ejecutar la fiscalización sanitaria. 

 

• De los almacenes de mercancías 
 

Las disposiciones contenidas en el capítulo para los almacenes regulan los requerimientos de 

ubicación, diseño, construcción y equipamiento, así como los requerimientos sanitarios 

operativos que deben cumplir las infraestructuras pesqueras, dedicadas al almacenamiento de 

productos hidrobiológicos y piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura, así como 

los principios y condiciones para la aplicación de un sistema de inocuidad.  

 
Asimismo, se han establecido especificaciones para la estiba de piensos de uso en acuicultura 

y productos hidrobiológicos considerando las disposiciones establecidas en el punto 6.1.2. 

Almacenamiento de alimentos no perecibles y 6.1.3. Almacenamiento de alimentos perecibles 

NTS N° 114 MINSA/DIGESA-V.01 Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos 

Terminados destinados al Consumo Humano, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 066-

2015-MINSA. 

 
Particularmente, resulta necesario que de acuerdo al tipo de producto hidrobiológico a ser 

almacenado se establezcan requerimientos sanitarios adecuados a la realidad, 

especificaciones tanto para productos congelados, refrigerados, harina, aceite y piensos de uso 

en acuicultura; y en adición a ello, el presente Reglamento Sectorial establece requerimientos 

sanitarios operativos específicos para los siguientes productos: 

 

• Productos hidrobiológicos tipo congelados. 

• Productos hidrobiológicos tipo curados. 

• Productos hidrobiológicos envasados al vacío o en atmósfera modificada. 

• Harina de pescado. 

 

V. Comercialización y etiquetado 

 

• De la comercialización en los mercados mayoristas y minoristas que expenden recursos 
y productos hidrobiológicos 

 

Si bien la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 

040-2001-PE), establece diversos requerimientos tanto para los mercados mayoristas como 

minoristas, es necesario efectuar una adecuación de estos, considerando la realidad de la 

comercialización de los productos hidrobiológicos a nivel nacional. Asimismo, al estar estos 



 

centros bajo la competencia de los Municipios, se dispone que los requerimientos que 

cumplirán estas infraestructuras sean aprobados en un instrumento específico. 

 

• Etiquetado 
 

El etiquetado de las mercancías como los productos hidrobiológicos y piensos y productos 

veterinarios de uso en acuicultura, constituye el principal medio de comunicación entre los 

productores y vendedores de alimentos, y entre sus compradores y/o consumidores. Hoy en 

día, estos últimos se enfrentan a menudo al reto de saber exactamente qué es lo que están 

comprando y consumiendo, siendo la información alimentaria ahora mucho más importante que 

nunca para ayudar a los consumidores a realizar una elección informada a la hora de comprar 

alimentos, en el caso de productos hidrobiológicos. 

 

Asimismo, el etiquetado también brinda información de origen, método de conservación, 

ingredientes que lo componen y fin al que es destinado. La información de la etiqueta abarca 

no solo el hecho de dar a conocer una determinada mercancía sino también de poder rastrearla, 

ya que las etiquetas contienen la información del productor o fabricante, importador y/o 

distribuidor, según corresponda; y en tal sentido, el etiquetado es parte del derecho a la 

información y derecho a la seguridad, en concordancia con la Ley de Etiquetado 

 

Considerando la importancia del etiquetado, el objetivo de las diferentes entidades del estado 

debe ser lograr una alta protección de los consumidores junto con una adecuada información 

relativa a los productos. Es por ello que, el Codex Alimentarius contempla en sus normas y 

directrices a el etiquetado de alimentos, y es así que, dentro de los principios generales de la 

Norma General del Codex para el etiquetado de los alimentos preenvasados CODEX STAN 1-

1985 se establece que “Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con 

una etiqueta o etiquetado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de 

crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto”. 

En adición a ello, el Codex contempla en el Código de prácticas sobre buena alimentación 

animal CAC/RCP 54-2004, los principios y requisitos para alimentos destinados a los animales 

 

Por otro lado, la resistencia a los antimicrobianos respecto a los medicamentos de uso humano 

y los medicamentos veterinarios, es un problema sanitario cada vez más grave a nivel mundial. 

Debido a la complejidad del problema, a su dimensión transfronteriza y a la elevada carga 

económica, su impacto va más allá de sus graves consecuencias para la salud humana y la 

sanidad animal y se ha convertido en un problema de salud pública mundial que afecta al 

conjunto de la sociedad y exige una acción intersectorial urgente y coordinada, en consonancia 

con el planteamiento de «Una sola salud». En tal sentido, Hay que garantizar que en las 

etiquetas de los antimicrobianos veterinarios se indiquen advertencias y consejos adecuados 

para su uso adecuado y rastreabilidad. 

 

Por otro lado, para el caso de productos veterinarios, diferentes normativas internacionales 
contemplan los requerimientos mínimos del etiquetado como son: 
 

• Decisión 483. Normas para el registro, control, comercialización y uso de Productos. 
Veterinarios. 

• Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.51:18 Medicamentos veterinarios y 
productos afines. Requisitos de registro sanitario y control. 

• Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2018, sobre medicamentos veterinarios.  

• Las Normas, directrices y resolución de la OIE en materia de resistencia a los 
antimicrobianos y del uso de agentes antimicrobianos, también contemplan la importancia 
del etiquetado para agentes antimicrobianos 

 

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo Nº 015-2016-PRODUCE, que establece 

disposiciones sobre la actividad de procesamiento pesquero para la producción de 

concentrados proteicos, se dispone que el concentrado proteico es un producto alimenticio. En 



 

tal sentido, dichos productos deben contar con el etiquetado correspondiente cumpliendo los 

estándares del Codex Alimentarius para el etiquetado de alimentos. 

 

Asimismo, se considera que el contenido mínimo de la etiqueta de concentrados proteicos y 

aceite de origen hidrobiológico, por su forma de comercialización, debe mantener otras 

disposiciones para su etiquetado, las mismas que se especifican en el presente Reglamento 

Sectorial. 

 

VI. Sobre las disposiciones complementarias establecidas en el Decreto Supremo que aprueba 

el Reglamento 

 
En el Decreto Supremo que aprueba el “Reglamento Sectorial de Inocuidad para las actividades 
pesqueras y acuícolas”, se establecen las siguientes disposiciones complementarias: 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. – Vigencia 
 
El presente Decreto Supremo entra en un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios, 
contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano,. 

Segunda. - Aprobación de la norma sanitaria para los vehículos de transporte terrestre 
y mercados mayoristas y minoristas que exponen recursos y productos 
hidrobiológicos 
 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva aprueba la norma sanitaria para los vehículos de transporte terrestre 
y mercados mayoristas y minoristas que expenden recursos y productos hidrobiológicos, en 
un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la 
publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano. 

Tercera. - Aprobación de lineamientos sanitarios para los establecimientos 
fraccionadores 
 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva aprueba los lineamientos sanitarios para establecimientos 
fraccionadores en un plazo de ciento veinte (120) calendarios, contados a partir del día 
siguiente de la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano. 

Cuarta. - Aprobación de dispositivos legales complementarios 

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

Presidencia Ejecutiva, aprueba los dispositivos legales que resulten necesarios para la 

implementación del presente Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades 

Pesqueras y Acuícolas aprobado por el presente Decreto Supremo, incluido lo referente a 

los controles de higiene aplicables para las infraestructuras pesqueras y acuícolas; en un 

plazo de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la publicación 

del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano. 

Quinta. – Normativa sanitaria que establece los requerimientos sanitarios específicos 

de diseño, construcción y equipamiento de las infraestructuras pesqueras y acuícolas 

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

Presidencia Ejecutiva, aprueba la normativa sanitaria que establece los requerimientos 

sanitarios específicos de diseño, construcción y equipamiento de las infraestructuras 

pesqueras y acuícolas; en un plazo de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del 

día siguiente de la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano. 



 

Sexta. – Normativa complementaria para el etiquetado de productos hidrobiológicos y 

de piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura 

Para las especificaciones de etiquetado de productos hidrobiológicos y piensos y productos 

veterinarios de uso en acuicultura no contempladas en el Título VI del Reglamento Sectorial 

de Inocuidad para las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado por el presente Decreto 

Supremo, se consideran aplicables las establecidas en la normativa del Codex Alimentarius 

y de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) referente al etiquetado, en función al 

tipo de mercancía. 

Séptima. - Procesamiento o fabricación de mercancías nuevas y/o con fines de 

investigación 

Para el procesamiento o fabricación de mercancías nuevas y/o con fines de investigación, el 

operador debe cumplir los requerimientos establecidos en el del Reglamento Sectorial de 

Inocuidad para las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado por el presente Decreto 

Supremo, en lo que resulte aplicable.  

Octava. - Referencia a la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE señalada en la Norma Sanitaria 
de Moluscos Bivalvos Vivos aprobada mediante Decreto Supremo N° 07-2004-
PRODUCE 

 
A partir de la entrada en vigencia del Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, aprobado por el presente Decreto Supremo, entiéndase que toda 
referencia a la Norma Sanitaria para las Actividades pesqueras y acuícolas, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, en la Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos 
Vivos aprobada mediante Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE queda sustituida por el 
“Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades Pesqueras y Acuícolas”, según 
corresponda. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. – Plazo de adecuación 

Los operadores de las infraestructuras pesqueras y acuícolas señaladas en el numeral 13.1 

del artículo 13 del presente Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades 

Pesqueras y Acuícolas aprobado por el presente Decreto Supremo, que a la fecha de entrada 

en vigencia del referido Reglamento cuenten con habilitación sanitaria emitida por el 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), disponen de un plazo de hasta un 

(1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado Regamento, para efectuar las 

adecuaciones correspondientes. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA  

Única. – Derogación de la Norma Sanitaria para las Actividades pesqueras y acuícolas 
 
Derogase la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 040-2001-PE, con excepción de los artículos 30, 33, 34, 35 y 
36 aplicables a vehículos de transporte terrestre y el Título V y Título VI hasta la entrada en 
vigencia de las normas sanitarias y dispositivos legales a la que hace referencia la Segunda 
Quinta Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo; el subcapítulo I del 
capítulo III del Título IV y los artículos 29, 85, 86, 87, 90, 91, 137 hasta la entrada en vigencia 
de las normas sanitarias y dispositivos legales a la que hace referencia la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del presente Decreto Supremo; y, el capítulo II del Título IV y los 
artículos 9, 11, 11-A, 13, 13-A, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 121 hasta la entrada en vigencia de las normas sanitarias y 
dispositivos legales a la que hace referencia la Quinta Disposición Complementaria Final del 
presente Decreto Supremo, respectivamente. 

 

• Primera Disposición Complementaria Final 
 



 

La primera disposición complementaria final establece la entrada en vigencia del presente 

Reglamento, en concordancia con la Guía de Técnica Legislativa vigente, la cual señala que la 

vigencia de los dispositivos normativos sea considerada siempre como una Disposición 

Complementaria Final. En ese sentido, se establece que su entrada en vigencia es en un plazo 

de ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir del día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial El Peruano. 

 

• Segunda Disposición Complementaria Final 
 
Estando los establecimientos dedicados a la comercialización (mercados mayoristas y 
minoristas que expenden recursos y productos hidrobiológicos) y los vehículos de transporte 
terrestre bajo la competencia de las municipalidades, resulta necesario que SANIPES apruebe 
los requerimientos sanitarios específicos aplicables a los mismos, mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva; precisando que ello no impide la aplicación del presente Reglamento 
Sectorial, se estable su aprobación en un plazo no mayor a 180 días calendarios, los cuales se 
cuentan a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial El Peruano del presente 
Reglamento Sectorial. 
 

• Tercera Disposición Complementaria Final 
 
De acuerdo a la normativa del DIGESA, los establecimientos en donde se realizan un re 
envasado de un producto hidrobiológico a una misma o diferente presentación son 
considerados como un establecimiento fraccionador y envasador, resultando necesario que 
SANIPES apruebe los requerimientos sanitarios que deberán cumplir dichos establecimientos. 
 
El plazo de aprobación que se dispone es no mayor a 120 días calendarios, contados a partir 
del día siguiente de la publicación del Reglamento Sectorial, a través de Resolución de 
Presidencia Ejecutiva. 
 

• Cuarta Disposición Complementaria Final 
 
Con la finalidad de complementar y facilitar la aplicación e implementación del presente 
Reglamento Sectorial por parte de los operadores de las infraestructuras pesqueras y 
acuícolas, resulta imprescindible que SANIPES apruebe los dispositivos legales que resulten 
necesarios, incluido lo referente a los controles de higiene. Asimismo, como parte de estos 
dispositivos, SANIPES podrá aprobar especificaciones mínimas de los registros documentarios 
que se derivan de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento Sectorial, con la 
finalidad de permitir la rastreabilidad y evidenciar los mecanismos de control y/o actividades 
que apliquen o realicen los operadores. 
 
Al respecto, se propone un plazo de aprobación no mayor a 60 días calendarios, contados a 
partir del día siguiente de la publicación del Reglamento Sectorial, a través de Resolución de 
Presidencia Ejecutiva; a consideración a que los puntos señalados en los párrafos precedentes 
ya se tienen identificados. 

• Quinta Disposición Complementaria Final 
 
La inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano es un objetivo esencial de la 
salud pública, lo cual se encuentra estrictamente relacionado a las particularidades de diseño 
y construcción de las infraestructuras pesqueras y acuícolas que permiten y facilitan las labores 
de limpieza y desinfección, los controles de higiene y coadyuvan a la reducción de los riesgos 
de contaminación de las mercancías. 
 
En ese sentido, resulta necesario que SANIPES apruebe los requerimientos sanitarios 
específicos de diseño, construcción y equipamiento de las distintas infraestructuras pesqueras 
y acuícolas, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, en un plazo de 60 días calendarios 
los cuales se cuentan a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial El Peruano 
del presente Reglamento Sectorial. 
 

• Sexta Disposición Complementaria Final 
 



 

SANIPES aplica los criterios del Codex Alimentarius y/o de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal, las cuales proveen de documentos técnicos de referencia por tipo de mercancía y que 
son actualizados periódicamente. En ese sentido, en lo referente al etiquetado de las 
mercancías, resulta necesario dirigir a los operadores a consultar y aplicar las disposiciones 
que resulten aplicables no contempladas en el presente Reglamento Sectorial 
 

• Séptima Disposición Complementaria Final 
 
Esta disposición prevé que, ante el avance de la tecnología e innovación en el desarrollo de 

nuevas mercancías, los requerimientos sanitarios a aplicar serán los establecidos en el Título 

de procesamiento y fabricación de mercancías. 

 

• Octava Disposición Complementaria Final  
 
Sobre esta disposición complementaria, debemos indicar que, teniendo en cuenta que, 
actualmente el marco normativo vigente hace un llamado de supletoriedad a la Norma Sanitaria 
para las Actividades pesqueras y acuícolas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 040-
2001-PE, en ese sentido, si tenemos en cuenta que, el presente Reglamento Sectorial, propone 
la derogación de la norma antes citada, corresponde que, a fin de evitar vacíos legales o errores 
de interpretación, se propone que se realice una precisión en la referencia a fin de que no quede 
a libre interpretación la supletoriedad establecida en la normativa vigente. 
 

• Única Disposición Complementaria Transitoria 
 

Con el objeto de normar el transito al régimen jurídico previsto en el presente Reglamento 
Sectorial, resulta necesario establecer un plazo para la adecuación de los operadores a los 
requerimientos sanitario.  
 
Se estima que las adecuaciones se ejecutarán en un plazo aproximado de 9 a 12 meses, 
considerando además que deberán realizar la actualización del HACCP, los manuales de 
buenas prácticas y los procedimientos de higiene; así como llevar a cabo la implementación de 
los cambios normativos. 

 

Asimismo, este plazo internamente permitirá al SANIPES realizar la difusión y capacitación a 
los fiscalizadores sanitarios, la actualización de los procedimientos internos que se crean 
convenientes y las gestiones necesarias para implementar lo señalado en las disposiciones 
complementarias finales cuarta, séptima y octava 

 
En por ello que, se dispone un año como plazo de adecuación, periodo dentro del cual, SANIPES puede 

realizar también una fiscalización orientativa a fin de acompañar a las infraestructuras pesqueras y 

acuícolas en la adecuación normativa. 

 

• Única Disposición Complementaria derogatoria 
 
Derogase la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 040-2001-PE, con excepción de los artículos 30, 33, 34, 35 y 36 aplicables 
a vehículos de transporte terrestre y el Título V y Título VI hasta la entrada en vigencia de las 
normas sanitarias y dispositivos legales a la que hace referencia la Segunda Quinta Disposición 
Complementaria Final del presente Decreto Supremo; el subcapítulo I del capítulo III del Título 
IV y los artículos 29, 85, 86, 87, 90, 91, 137 hasta la entrada en vigencia de las normas 
sanitarias y dispositivos legales a la que hace referencia la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del presente Decreto Supremo; y, el capítulo II del Título IV y los artículos 9, 11, 11-A, 13, 
13-A, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 
82, 121 hasta la entrada en vigencia de las normas sanitarias y dispositivos legales a la que 
hace referencia la Quinta Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo, 
respectivamente 
 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

  



 

Contexto de la iniciativa 

 

Actualmente, la normativa sanitaria nacional vigente no precisa o no cuenta con requerimientos 

sanitarios (diseño, construcción, equipamiento y operativos) aplicables a todas las actividades 

pesqueras y acuícolas, o infraestructuras pesqueras y acuícolas o a los recursos y productos 

hidrobiológicos, y piensos de uso en acuicultura, generando ambigüedad y falta de predictibilidad en 

los operadores de la cadena productiva pesquera y acuícola, en las acciones de fiscalización y en la 

emisión de la habilitación sanitaria. 

 

Objeto de la propuesta 

 

El presente Reglamento Sectorial tiene por objeto establecer los requerimientos sanitarios relativos a 

la inocuidad que deben cumplirse en el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas, en cada 

etapa de la cadena productiva. 

 

Identificación de los actores 

 

En consideración a que el presente decreto supremo desarrolla requerimientos sanitarios aplicables a 

los recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso en acuicultura; y, se identifican como actores 

y grupos de interés a los siguientes: 

 

a. Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).- Es la Autoridad Sanitaria a nivel 
nacional responsable de realizar la fiscalización sanitaria en el ámbito pesquero y acuícola, para 
verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria nacional en todas las etapas de la cadena 
productiva de los recursos y productos hidrobiológicos, piensos y productos veterinarios de uso en 
acuicultura. En ese sentido, el presente Reglamento Sectorial permitirá reforzar sus competencias 
en materia de la inocuidad, en aras de proteger la salud pública. 

  
Operadores de cadena productiva pesquera y acuícola.- Persona natural o jurídica responsables 

de la ejecución de las etapas de desembarque, procesamiento, almacenamiento, etiquetado y 

comercialización de recursos y productos hidrobiológicos, piensos y productos veterinarios de uso en 

acuicultura. La presente norma permitirá establecerá claramente los requerimientos sanitarios de 

diseño, construcción, equipamiento y operativos aplicables a la cadena productiva de recursos y 

productos hidrobiológicos, así como de los piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura, en 

concordancia con las normativas vigentes nacionales y extranjeras; asimismo, permitirá generar 

predictibilidad sobre las acciones de fiscalización sanitaria y para la emisión de la habilitación sanitaria 

por parte de SANIPES. 

 

Análisis de costos y beneficios 

 

El incremento del consumo mundial de pescado ha alcanzado niveles que superan a la tasa de 

crecimiento de la población mundial anual durante el mismo período, y es superior a aquella de todos 

los demás alimentos que contienen proteínas de origen animal (carne, productos lácteos, leche, etc.).  

 

De acuerdo con la FAO, para el año 2018, la producción de alimentos provenientes de la pesca y 

acuicultura de recursos hidrobiológicos a nivel mundial ha alcanzado unos 179 millones de toneladas, 

con un valor total de primera venta estimado en 401 mil millones de dólares8. Esto representa que, el 

consumo de pescado comestible per cápita aumentó de 9,0 kg (equivalente en peso vivo) en 1961 a 

20,5 kg en 2018, aproximadamente un 1,5% anual. 

 
El Perú se encuentra entre los 3 principales países productores de recursos hidrobiológicos, 

principalmente provenientes de actividades extractivas pesquera, esto gracias a la gran abundancia de 

recursos hidrobiológicos del ámbito marítimo como la anchoveta, jurel, caballa o pota, entre otras. La 

 
8 FAO, Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura 2020.  



 

Tabla 1 muestra que Perú representa el 8% de las capturas a nivel mundial, siendo solo superado por 

China, la cual representa el 15% de la producción mundial.  

 
Tabla 1: Producción de la Pesca Marina: Principales países productores (millones de toneladas, peso vivo) 

País 
Producción  

(promedio anual) 
Producción 

  1980 1990 2000 2015 2016 2017 2018 

   

China 3.82 9.96 12.43 14.39 13.78 13.19 12.68 

Perú (total) 4.14 8.10 8.07 4.79 3.77 4.13 7.15 

Perú (excluida la 
anchoveta) 

2.50 2.54 0.95 1.02 0.92 0.83 0.96 

Indonesia 1.74 3.03 4.37 6.22 6.11 6.31 6.71 

Federación de Rusia 1.51 4.72 3.20 4.17 4.47 4.59 4.84 

Estados Unidos de América 4.53 5.15 4.75 5.02 4.88 5.02 4.72 

India 1.69 2.60 2.95 3.50 3.71 3.94 3.62 

Vietnam 0.53 0.94 1.72 2.71 2.93 3.15 3.19 

Japón 10.59 6.72 4.41 3.37 3.17 3.18 3.10 

Noruega 2.21 2.43 2.52 2.29 2.03 2.38 2.49 

Chile (total) 4.52 5.95 4.02 1.79 1.50 1.92 2.12 

Chile (excluida la 
anchoveta) 

4.00 4.45 2.75 1.25 1.16 1.29 1.27 

Otros países 30.32 25.27 29.43 29.98 29.84 31.28 31.56 

Total mundial 72.10 81.86 81.56 80.51 78.27 81.21 84.41 

Fuente: FAO. 2020. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. La sostenibilidad en acción. Roma. 

https://doi.org/10.4060/ca9229es. 

 
Según se aprecia en la Tabla 2, el desembarque de recursos hidrobiológicos no tiene una tendencia de 

crecimiento definida, sin embargo, las cifras en Toneladas Metricas (TM) representan un gran volumen 

que va a ser destinado al consumo humano, siendo función de la autoridad sanitaria velar por la aptitud 

de los productos hidrobiológicos. 

 
Tabla 2: Desembarque total de recursos hidrobiológicos según utilización 2009-2018 (Miles de TM) 

Utilización 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CHD 1 104.2 952.4 1 269.8 1 165 1 250.4 1 327.8 1 252.9 1103.3 1 081.5 1 226.0 

Enlatado 162.4 128.5 202.6 125.4 144 98.2 117.5 143.5 131.3 134.5 

Congelado 1 529.3 477.7 700.4 672.9 633.6 728.4 644.7 463.7 464.2 575.7 

Curado 1 38.6 33.7 36.3 37 54 62.1 55.1 60.9 54.8 66.2 

Fresco 1 373.9 312.5 330.5 329.7 418.7 439.1 435.6 435.2 431.2 449.6 

CHI 5 830.8 3 330.4 7 002.3 3 696.3 4 765.7 2 265.9 3 690.3 2 786.6 3 209.3 6 073.3 

Anchoveta 5 828.6 3 330.4 7 000.1 3 693.9 4 754.1 2 263.9 3 686.8 2 777.5 3 208.5 6 072.9 

Otras Especies 2.2 - 2.2 2.4 11.6 2 3.5 9.1 0.8 0.4 

Total 
Desembarque 

6 935.0 4 282.8 8 272.1 4 861.3 6 016.1 3 593.7 4 943.2 3 889.9 4 290.9 7 299.3 

(1) Incluye lo procedente del ámbito continental 
Fuente: Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2018. Ministerio de la Producción. 

 
De manera similar, la producción de recursos hidrobiológicos provenientes de la acuicultura ha venido 

en aumento, pasando de representar el 27% de la producción mundial de recursos hidrobiológicos para 

el periodo 1996-2005 a representar el 46% para el año 2018, alcanzando un total de producción de 82 

millones de toneladas, con un valor aproximado de 250 mil millones de dólares9.  

 

 
9 FAO. 2020. Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura 2020. 



 

En línea a ello, la producción de recursos hidrobiológicos provenientes de la acuicultura en el Perú para 

el año 2018 alcanzó las 134 mil toneladas, principalmente gracias al cultivo de especies como la trucha, 

la concha de abanico y el langostino (ver tabla 03).  

 
Tabla 3: Cosecha de Recursos Hidrobiológicos de la actividad de acuicultura según ámbito y especie, 2009-2018 

(TM) 

 
Ámbito / 
Especie  

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Total 44 317 89 021 92 201 72 293 125 693 115 269 90 976 100 191 100 455 134 355 

Continental  14 837 17 320 23 609 29 564 40 068 38 683 45 758 58 771 61 028 70 164 

Gamitana  564 680 522 453 531 504 299 1 863 1 047 952 

Paco 75 101 130 299 443 453 825 1 390 1 624 2 184 

Paiche  3 48 422 637 94 55 135 142 218 295 

Tilapia  1 261 2 013 2 423 3 174 3 840 4 610 3 250 2 950 3 042 2 164 

Trucha  12 817 14 250 19 962 24 762 34 992 32 923 40 946 52 245 54 878 64 372 

Otros  117 228 149 239 168 138 302 181 220 197 

Marítimo  29 480 71 701 68 592 42 730 85 625 76 586 45 218 41 420 39 427  64 191 

Concha de 
abanico  

16 047 58 101 52 213 24 782 67 694 550 969 23 029 20 975 11 927 31 890 

Langostino 13 425 13 598 16 379 17 801 17 883 21 484 22 183 20 441 27 492 32 292 

Otros  8 2 - 147 47 6 7 4 8 9 

Fuente: Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2018. Ministerio de la Producción. 

 
El incremento en los niveles de desembarque y cosechas de los recursos hidrobiológicos ha permitido 

que la fabricación de productos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo se vea 

incrementado, tal como lo detalla la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Producción de productos hidrobiológicos destinados a consumo humano directo (Miles de TMB). 

Tipo de producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Enlatado 89.2 77.8 126.7 70.5 76.4 56.6 57.8 63.8 57.2 64.6 

Congelado 255.6 223.6 379.2 383.8 344.5 393.0 335.7 275.2 281.5 322.8 

Curado 17.1 16.1 17.1 16.6 28.6 28.9 36.9 24.1 23.9 29.9 

 

TOTAL 361.9 317.5 523.0 470.9 449.5 478.5 430.5 363.1 362.6 417.4 

Fuente: Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2018. Ministerio de la Producción. 
 

De esta forma, el aumento en la producción nacional ha permitido el crecimiento de las exportaciones 

pesqueras y acuícolas de manera constante, los cuales alcanzaron para el año 2018 un total de 1.64 

millones de toneladas métricas brutas (ver tabla 5), representado una generación de divisas de 3,306.4 

millones de dólares, lo que nos ubica en el cuarto lugar entre los sectores económicos que generan el 

mayor ingreso de divisas al país.   

 

Entre los principales mercados a los cuales se exportan los productos pesqueros y acuícolas se logra 

identificar que Asia representa el 61.4% de nuestras exportaciones (siendo China el principal destino), 

Europa y el mercado de Estados Unidos de Norteamérica, esto gracias a la gran disponibilidad de 

recursos y productos hidrobiológicos, así como también al cumplimiento de las normas y exigencias 

realizadas por las autoridades sanitarias que regulan el ingreso a dichos mercados. 

 



 

Tabla 5: Exportación de productos hidrobiológicos según giro industrial 2009-2018 (Miles de TMB) 

Producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CHD 351.8 281.1 434.7 498.4 464.5 492.3 444.6 339.1 391.6 403.8 

Enlatado 32.5 20.9 46.0 46.4 41.0 30.9 26.9 19.3 22.3 29.9 

Congelado 1 315.9 256.9 383.3 414.4 387.3 426.8 385.3 293.3 336.1 336.9 

Curado 1 3.4 3.3 5.4 37.6 36.2 34.5 32.4 26.5 33.2 36.9 
           

CHI 5 830.8 3 330.4 7 002.3 3 696.3 4 765.7 2 265.9 3 690.3 2 786.6 3 209.3 6 073.3 

Harina 1 547.4 1 085.7 1 295.0 1 334.7 849.0 847.0 681.4 623.5 1 023.6 1 018.2 

Aceite 288.2 232.2 212.1 271.7 97.8 135.3 94.3 68.1 134.2 159.9 
           

Otros 18.0 12.0 18.7 19.4 16.7 24.9 31.1 24.4 23.1 23.1 

           

TOTAL 2 223.9 1 629.9 1 982.7 2 158.5 1 458.5 1 529.9 1 275.6 1 083.6 1 611.4 1 642.8 

(1) Incluye lo procedente del ámbito continental 
Fuente: Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2018. Ministerio de la Producción. 

 

Por otro lado, el consumo de productos hidrobiológicos en el Perú también ha registrado un aumento 

durante los últimos años, hasta alcanzar en el año 2018 un consumo per cápita aparente de 25.4 

kg/habitante (PRODUCE, 2020), lo cual nos ubica por encima del consumo promedio mundial, el cual 

es de un total 20.5 kg/habitante, para el mismo periodo (FAO, 2020). 

 

El incremento en la preferencia por el consumo de productos hidrobiológicos ha generado que la 

producción nacional no logré cubrir esta demanda, propiciando que los operadores de la cadena 

productiva pesquera y acuícola incrementen las importaciones de estos productos, las cuales 

alcanzaron para el año 2018 un total de 154.4 mil toneladas métricas brutas (ver tabla 6), representando 

un valor de 290.15 millones de US$-CIF. 
 

Tabla 6: Importación de recursos y productos hidrobiológicos (2016-2019) 

Producto/especie 

2016 2017 2018 2019 

Miles 

US$ CIF 
TMB 

Miles US$ 

CIF 
TMB 

Miles US$ 

CIF 
TMB 

Miles 

US$ CIF 
TMB 

Congelados 114 886 79 401 153 731  81 997  183 386 84 056 124 118 64 480 

Conservas 70 593  19 216  79 764  19 693  71 078 20 029 107 944 31 652 

Frescos 37 696  20 693  37 231  25 315  31 71 43 051 23 157 32 304 

Vivos 6 653  16  9 540  24 17 253 10 825 582 27 

Curados 3 483  435  4 177  939 6 458 1 101 4 760 474 

Diversos  4 881  71 5 320  45 33 18 15 837 9 104 

Harina 12 869  14 688  12 043  14 250  9 032 5 568 9 513 13 094 

Aceite 11 609  6 845  4 593  3 082  4 734 3 340 4 241 3 230 

TOTAL 262 670  141 365  306 399  145 344  323 693 167 988 290 153 154 365 

Fuente: SUNAT, Elaboración Departamento de Productos Pesqueros. 
 

Esto ha impulsado el crecimiento sostenido de las ventas productos hidrobiológicos en el mercado 

interno durante los últimos 5 años, como se aprecia en la Tabla 7. Este incremento demuestra la 

tendencia de los operadores de la cadena productiva pesquera y acuícola a incrementar las ventas de 

estos productos en el territorio nacional, resaltando entre ellos los destinados al consumo humano 

directo, registrándose un incremento del 13.2% del volumen de venta de estos productos en el mercado 

interno entre el 2014 y 2018. 

  
Tabla 7: Venta interna (en miles de TMB) de productos hidrobiológicos destinados a consumo humano directo 

según su procedencia 

Tipo de producto 2014 2015 2016 2017 2018 



 

  

CHD 1 602.4 625.9 622.1 631.9 682.0 
      

   Enlatado 47.1 54.0 46.7 56.0 44.8 

     Nacional 27.4 24.1 22.2 30.7 24.8 

     Importado 19.7 29.9 24.5 25.3 20.0 
  

   Congelado 88.6 106.9 119.3 122.2 139.4 

     Nacional 37.8 33.6 39.4 39.4 55.3 

     Importado 50.7 73.4 79.9 82.8 84.1 
  

   Curado 11.6 14.7 6.2 8.2 5.2 

     Nacional 10.5 13.2 5.7 7.1 4.1 

     Importado 1.1 1.5 0.5 1.0 1.1 
  

   Fresco 455.1 450.3 449.9 445.5 492.7 

     Nacional 439.1 433.7 435.2 427.1 449.6 

     Importado 15.9 16.7 14.7 18.4 43.1 
      

CHI 74.5 57.8 132.6 89.3 50.1 

Harina 2 36.6 44.1 111.0 63.4 25.9 

Aceite crudo 37.9 13.6 21.7 25.9 24.2 
      

Otros 21.6 9.5 21.6 7.2 33.0 
 

TOTAL 698.5 693.2 776.3 728.4 765.1 

(1) Incluye productos de la pesca continental y acuicultura. 
(2) Incluye harina de pescado entero y de residuos 
Fuente: Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola - Ministerio de la Producción. 

 

En esa línea, las proyecciones presentadas líneas arriba (desembarque, cosecha de recursos 

hidrobiológicos, exportaciones e importaciones de recursos y productos hidrobiológicos y consumo per 

cápita) muestran un incremento en la producción y consumo de productos hidrobiológicos, por lo cual, 

se necesita establecer mecanismos claros, actualizados y eficaces, para la vigilancia y control de las 

actividades pesqueras y acuícolas que permitan asegurar que los recursos y/o productos 

hidrobiológicos, incluidos los piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura garanticen la 

aptitud e inocuidad de los productos que lleguen al consumidor final. 

 

Asimismo, establecer de manera clara los requerimientos sanitarios que serán de cumplimiento 

obligatorio por parte de las infraestructuras pesqueras y acuícolas, permitirá establecer predictibilidad 

sobre la fiscalización sanitaria realizada para la emisión de la habilitación sanitaria por parte de 

SANIPES. Esto permitirá reducir la brecha de infraestructuras pesqueras y acuícolas que no cuentan 

con dicho documento (ver Tabla 8), lo cual puede permitir la apertura de nuevos mercados para la 

comercialización de los recursos y productos hidrobiológicos, así como los piensos y productos 

veterinarios de uso en acuicultura producidos en el territorio nacional. 

 
Tabla 8: Infraestructuras pesqueras y acuícolas habilitadas sanitariamente. 

Infraestructuras pesqueras y acuícolas No habilitadas Habilitadas 

Embarcaciones pesqueras artesanales 8313 4412 

Embarcaciones pesqueras de mayor escala 471 1135 

Embarcaciones pesqueras de menor escala 386 35 

Plantas de procesamiento industrial (harina) 24 117 

Plantas de procesamiento industrial (aceite crudo) sin reporte 57 

Plantas de procesamiento industrial (aceite neutralizado y semirefinado) sin reporte 8 

Plantas de procesamiento industrial CHD 31 198 

Plantas de procesamiento artesanal CHD 94 57 



 

Infraestructuras de desembarque públicos 45 12 

Infraestructuras de desembarque privados sin reporte 46 

Almacenes de productos hidrobiológicos y piensos de uso en acuicultura  sin reporte 390 

Centros de producción de semillas  sin reporte 30 

Centros de cultivo de peces, crustáceos y moluscos bivalvos 3040 566 

Acuarios comerciales 23 3 

Vehículos de transporte sin reporte 4785 

Fuente: Subdirección de Habilitaciones Pesqueras y Acuícolas, SANIPES (agosto, 2020). 

 

En ese sentido, el presente Reglamento Sectorial establece de manera clara los requerimientos 

sanitarios de diseño, construcción, equipamiento y operativos relativos a la inocuidad de los recursos y 

productos hidrobiológicos, piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura, con la finalidad de 

garantizar la aptitud de estas mercancías y que todos los consumidores puedan acceder a los 

beneficios nutricionales de las mismos, sin generar riesgos para la salud; además establece 

requerimientos sanitarios para productos hidrobiológicos, como los concentrados proteicos, aceites de 

origen hidrobiológico y piensos y productos veterinarios de uso en acuicultura, que actualmente no 

estaban contemplados en la normativa sanitaria nacional vigente.  

 

Finalmente, la implementación del presente Reglamento Sectorial no irrogará ningún gasto adicional a 
la administración pública, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, puesto que la 
fiscalización sanitaria y las actividades para la ejecución de la certificación sanitaria de importación se 
encuentran dentro de las funciones inherentes de la entidad y de las actividades operativas, así como 
de las tareas y subtareas que se encuentran presupuestadas en cada unidad orgánica u órgano 
competente.  
 

Por otro lado, los costos en los que incurran los operadores para implementar los requerimientos 

sanitarios modificados o nuevos establecidos en el presente Reglamento Sectorial, permitirá asegurar 

la aptitud de los recursos y productos hidrobiológicos, y piensos de uso en acuicultura, contribuyendo 

a garantizar la salud pública. Cabe resaltar, que la normativa vigente ya establece que se deben 

implementar medidas de control dentro de sus programas de buenas prácticas, procedimientos de 

higiene, y manuales HACCP; por lo cual los operadores no llevarán una implementación desde el inicio.  

 

ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION NACIONAL  

 

El “Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades Pesqueras y Acuícolas” se encuentra 
conforme al marco normativo dispuesto por la Constitución Política del Perú, la Ley de Inocuidad de los 
Alimentos, Decreto Legislativo 1062, la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977, el Decreto 
Legislativo N° 1195 que aprueba la Ley General de Acuicultura, la Ley N° 30063, Ley de Creación del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), Decreto Legislativo Nº 1402, Decreto 
Legislativo que modifica diversos artículos de la Ley Nº 30063 y el Reglamento de la Ley N° 30063. 
 
La entrada en vigencia del Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas dejará sin efecto a la Decreto Supremo N° 040-2001-PE, con excepción de los artículos 30, 
33, 34, 35 y 36 aplicables a vehículos de transporte terrestre y el Título V y Título VI hasta la entrada 
en vigencia de las normas sanitarias y dispositivos legales a la que hace referencia la Segunda Quinta 
Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo; el subcapítulo I del capítulo III del 
Título IV y los artículos 29, 85, 86, 87, 90, 91, 137 hasta la entrada en vigencia de las normas sanitarias 
y dispositivos legales a la que hace referencia la Cuarta Disposición Complementaria Final del presente 
Decreto Supremo; y, el capítulo II del Título IV y los artículos 9, 11, 11-A, 13, 13-A, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 121 hasta la entrada en vigencia 
de las normas sanitarias y dispositivos legales a la que hace referencia la Quinta Disposición 
Complementaria Final del presente Decreto Supremo, respectivamente. 
 

Asimismo, se establece que entre en vigencia en vigencia en un plazo de ciento ochenta (180) días 

calendarios, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, para 



 

que aquellas infraestructuras pesqueras o acuícolas que cuenten con habilitación sanitaria se adecuen 

a las nuevas disposiciones. 
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