
 

REGLAMENTO SECTORIAL
DE INOCUIDAD PARA LAS 
ACTIVIDADES PESQUERAS
Y ACUÍCOLAS 

Por: Johnny Marchán
Presidente Ejecutivo de SANIPES

 Jun.2021  // Página 1 de 1 

 

REGLAMENTO SECTORIAL DE INOCUIDAD PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS 
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Presidente Ejecutivo de Sanipes

SANIPES comprometido con garantizar la inocuidad de los 
alimentos está abocado en actualizar el marco normativo 
que permita a los operadores de la pesca y la acuicultura 
identificar los requerimientos sanitarios vinculados a la 
inocuidad, los que deben regir en el desarrollo de 
infraestructura y en los procesos fundamentales, 
sumándose a ello las actividades y servicios colaterales de 
sus procesos, cubriendo cada etapa de la cadena productiva. 
Sin duda se busca clarificar el marco normativo para la 
realización de inversiones precisas de parte de los 
operadores y proveedores de la pesca y acuicultura, 
incluidos los proveedores de piensos y productos 
veterinarios de uso en acuicultura1. 

La Ley General de Pesca, Ley 25977, en su artículo 29 indica 
que, toda actividad de procesamiento debe realizarse en 
cumplimiento de las normas de sanidad, higiene y seguridad 
industrial, calidad y preservación del medio ambiente. 
Recogiendo este mandato, el D.S. 040-2001-PE 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. En su artículo 142 
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. Por su parte, la Ley de inocuidad de 
los alimentos, D.L. 1062, establece un régimen regulatorio 
para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al 
consumo humano y promueve la competitividad de los 
agentes económicos involucrados en toda la cadena 
alimentaria, incluido los piensos, con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico. En lo específico, la 
Ley que crea al SANIPES y su reglamento lo faculta a 
planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades de 
fiscalización en el ámbito de la sanidad e inocuidad de las 
infraestructuras pesqueras y acuícolas, entre otros 
elementos vinculados. 

En este sentido, y con el objeto de actualizar este marco 
normativo, SANIPES ha publicado el proyecto de Reglamento 
sectorial de inocuidad para las actividades pesqueras y 
acuícolas (R.M. 161-2021-PRODUCE). En él, se introduce el 
término de idoneidad, que señala la ‘garantía de que los 
alimentos son aceptables para el consumo humano’, 
concordante con el Texto Básico de Higiene de los Alimentos 
del Codex Alimentarius (2009); lo mismo se precisa para la 
alteración, contaminación, adulteración y falsificación, 
siendo que estas disposiciones buscan mejorar la 
interrelación operador-regulador y proteger la salud de los 
consumidores. 

 
1 El reglamento sectorial de inocuidad es aplicable a todos los operadores y 
proveedores de la P&A, excepto para los centros de cultivo dentro de la 
categoría productiva de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL). 

En la misma línea, dado el rigor de producir alimentos, se 
precisa que los operadores de la pesca y acuicultura deben 
alinear sus esfuerzos para cumplir la regulación de 
autoridades competentes como el INACAL en materia de 
calibración de equipos e instrumentos, DIGESA en materia 
del uso de hielo y agua limpia, el MINAM en materia de 
tratamiento de residuos y su disposición final. 

Teniendo en cuenta lo indicado, el reglamento sectorial de 
inocuidad permite desarrollar con más eficacia el derecho 
alimentario, obligándose el registro de información clave en 
las diferentes etapas de la cadena de producción, con lo cual 
se crean mejores condiciones para actuar medios 
probatorios que permitan definir aspectos genéricos y 
específicos de los alimentos en la producción, manipulación, 
elaboración, conservación, transporte, comercialización, 
etiquetado, publicidad, normalización y fiscalización. 

 
Fig. 1. Contenido del reglamento sectorial de inocuidad P&A 

La Figura 1 esquematiza los requisitos sanitarios de 
cumplimiento de la pesca y acuicultura, diferenciando los 
fundamentales como aquellos inherentes a la actividad 
económica y los complementarios asociados a los insumos y 
servicios necesarios para sostener la cadena de producción; 
varios de estos últimos con plazos establecidos para que 
sean regulados próximamente. 

Con la aprobación del reglamento sectorial de inocuidad se 
evitará afectaciones en la producción pesquera y acuícola, se 
genera predictibilidad, se genera mayor confianza en la 
comercialización, se hace más objetiva la acción 
fiscalizadora, se mejora la proporcionalidad de medidas 
administrativas (preventivas y punitivas), se impacta 
favorablemente en la rastreabilidad y se evita cierre o 
restricciones de mercados; todo esto, en un escenario que 
eleva el nivel de seguridad alimentaria y protege la salud 
pública. 

Estando en etapa de consulta, SANIPES confía en que podrá 
recoger la comentarios, aportes o cuestionamientos 
específicos en su contenido, en los próximos 30 días (nivel 
nacional) y 60 días (nivel internacional), lo cual permitirá 
perfeccionar la norma sanitaria. 
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