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REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN 
“CENTRO CLASIFICADO-PERÚ-SANIPES” 

 
TÍTULO I: Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Objeto del uso de la marca 
 
El presente Reglamento de Uso tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen el uso de 
la Marca de Certificación: “CENTRO CLASIFICADO / PERÚ / SANIPES”, que distingue 
productos hidrobiológicos que provienen de los Centros de Producción Acuícolas; considerados 
como “clasificado” en el marco del “Protocolo para la Clasificación de Centros de Producción 
Acuícola bajo la Fiscalización Sanitaria basada en riesgos en el marco del Control por Procesos”. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 
El presente Reglamento de Uso es de aplicación de todos los Centros de Producción Acuícolas 
que hayan sido clasificados por el Organismo de Sanidad Pesquera - SANIPES según el 
“Protocolo para la Clasificación de Centros de Producción Acuícola bajo la Fiscalización Sanitaria 
basada en riesgos en el marco del Control por Procesos” y los demás que determine el persente 
Reglamento. 
 
Artículo 3.- Definiciones del Reglamento  
 
i) Marca de Certificación: Constituida por la denominación “CENTRO CLASIFICADO / PERÚ / 

SANIPES” y por el siguiente logotipo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Titular de la Marca: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). 
 
iii) Licencia de Uso: Autorización del uso de la Marca de Certificación “CENTRO CLASIFICADO 

/ PERÚ / SANIPES. 
 
iv) Usuarios de la Marca: Los Centros de Producción Acuícola “clasificados” en el marco del 
“Protocolo para la Clasificación de Centros de Producción Acuícola bajo la Fiscalización Sanitaria 
basada en riesgos en el marco del Control por Procesos”. 

 
v) Órgano Técnico: Subdirección de Fiscalización Pesquera y Acuícola del SANIPES. 
 
Titulo II: Disposiciones Específicas 
 
Artículo 4.- Productos que distingue la Marca de Certificación 
 
La Marca de Certificación distingue productos de clase 31 en la Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios – Clasificación de Niza, la misma que identifica: productos agrícolas, 
acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin 
procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas 
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y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos 
alimenticios y bebidas para animales; malta. 
 
Artículo 5.- Características de la Licencia de Uso 
 
5.1 La Licencia de Uso es la autorización del uso de la Marca de Certificación otorgada por el 
SANIPES. La licencia es intransferible y será usada como una estrategia de impulso para que 
los Centros Acuícolas clasificados bajo el “Protocolo para la Clasificación de Centros de 
Producción Acuícola bajo la Fiscalización Sanitaria basada en riesgos en el marco del Control 
por Procesos” cumplan siempre con vigilar la sanidad de los recursos hidrobiológicos y garantizar 
la inocuidad de los alimentos. 
 
5.2 La vigencia de la licencia de uso es indeterminada, no obstante, se prohibe el uso de la Marca 
de Certificación si el Centro de Producción Acuícola es desclasificado producto de alguna acción 
fiscalizadora de la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola del SANIPES 
en el modelo de fiscalización sanitaria basada en riesgos en el marco del control de procesos. 
 
5.3 El uso de la Marca de Certificación se debe ceñir a las consideraciones establecidas en el 
presente Reglamento y a las disposiciones establecidas en la Guía de Uso de la Marca de 
Certificación “CENTRO CLASIFICADO / PERÚ / SANIPES” que como Anexo forma parte 
integrante del presente Reglamento. 
 
5.4 El uso de la Marca de Certificación podrá realizarse de las siguientes maneras: 
 

a) Directa: El Centros de Producción Acuícola “clasificados” en el marco del “Protocolo para 
la Clasificación de Centros de Producción Acuícola bajo la Fiscalización Sanitaria basada 
en riesgos en el marco del Control por Procesos” en los productos que generen ellos 
mismos. 

 
b) Indirecta: El Centro de Producción Acuícola clasificado, bajo su responsabilidad, podrá 

utilizar la Marca de Certificación y su logotipo en los productos que generen aquellas 
personas naturales o jurídicas que adquieran productos de dicho Centro.  

 
En estos casos, en los productos de los adquirentes se deberá anteceder al logotipo o a 
la denominación “CENTRO CLASIFICADO / PERÚ / SANIPES” la siguiente frase: “El 
Producto proviene de …” 
 
El Centro de Producción Acuícola clasificado que use la Marca de Certificación de manera 
indirecta deberá informar a la Subdirección de Fiscalización Pesquera y Acuícola del 
SANIPES, dentro de los cinco días hábiles de cada mes, el nombre y RUC de los 
adquirentes a los que permitió este beneficio. 

 
5.5 La Marca de Certificación y su logotico podrán ser utilizados por un usuario de la marca, en 
otro idioma distinto al español o ingles, previa autorización de SANIPES.  
  
Artículo 6.- De la Obtención de Licencias 
 
El Centro de Producción Acuícola obtiene la licencia de manera automática ante la condición de 
“clasificado” conforme al “Protocolo para la Clasificación de Centros de Producción Acuícola bajo 
la Fiscalización Sanitaria basada en riesgos en el marco del Control por Procesos”, emitida por 
el SANIPES. 
 
Artículo 7.- De la Supervisión del uso de la Marca 
 
El órgano técnico encargado de supervisar el buen uso de la Marca de Certificación es la 
Subdirección de Fiscalización Pesquera y Acuícola del SANIPES. 
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Artículo 8.- De las facultades del Órgano Técnico 
 
La Subdiirección de Fiscalización Pesquera y Acuícola del SANIPES se reserva el derecho de 
solicitar al Centro de Producción Acuícola el cumplimiento de todo lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en la Guía de Uso de la Marca de Certificación “CENTRO CLASIFICADO / PERÚ 
/ SANIPES”. 
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