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Desde este año, el Reglamento de Infracción y Sanciones
(RISSPA) de SANIPES entró en vigor, no sin antes habernos
dedicado a difundir detalles del mecanismo, proceso y sus
herramientas, entre los operadores de la pesca y la
acuicultura. Este julio del 2021, se ha emiƟdo la primera
resolución de la Dirección de Sanciones, y siendo un hito
importante para SANIPES, resulta aleccionador resaltar
algunas bondades de este mecanismo a la luz del primer caso
en este sector produĐƟvo.
El primer trimestre de este año 2021, como normalmente se
hace, la Dirección de Fiscalización Pesquera y Acuícola realizó
una acción Įscalizadora a una planta procesadora de
conservas ubicada en Chimbote (administrado). Dicha acción
idenƟĮĐó el incumplimiento de aspectos claves de la
norma sanitaria , que signiĮĐaron la aplicación de dos
‘medidas administraƟvas prevenƟvas’, que moƟvaron: i) la
inmovilización del producto resultante del procesamiento de
27.1 Tns de bonito, y ii) la suspensión de las aĐƟvidades de la
planta de procesamiento. Aquí el primer elemento del actual
Reglamento de Fiscalización (RF), en que permite idenƟĮĐar
con precisión las medidas administraƟvas prevenƟvas1 a
aplicar ante la veriĮĐación de posibles riesgos a la salud
pública, las mismas que pueden ser reversibles o
irreversibles.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PREVENTIVAS
REVERSIBLES

IRREVERSIBLES

Cuarentena

Retiro del mercado

Retorno

Destrucción o
desnaturalización

Incautación

Suspensión de
actividades

Sacrificio

Incineración

Inmovilización
Retención

Cierre temporal de la
Comiso o Decomiso
infraestructura

Suspensión de
habilitación sanitaria

Disposición Final

Rechazo

Tratamiento o
reproceso

Suspensión de
registro sanitario

En el caso de estudio, el administrado orientó sus esfuerzos
inmediatos al levantamiento de las observaciones recibidas;
hecho que le permiƟó levantar la observación
correspondiente a la inmovilización, más no la suspensión de
la planta procesadora.
Tal como lo establece el RF, el equipo Įscalizador en la fase
Įnal del procedimiento recomendó el inicio de un
procedimiento sancionatorio (PAS) en contra del
administrado, por lo cual emiƟó la Resolución de Imputación
de Cargos (RIC) en la etapa instructora2, a través del cual se
señaló la presunta infracción por incumplimiento del literal
a) del arơĐulo 89 de la NormaƟva Sanitaria para las
AĐƟvidades Pesqueras y Acuícolas (Decreto Supremo N° 0402001-PE), toda vez que habría realizado aĐƟvidades de
procesamiento de 27,1 Tns del recurso hidrobiológico bonito
sin aplicar las medidas y vigilancia para evitar la presencia de
plagas; aspecto serio, tratándose del procesamiento de
alimentos para el consumo humano. Aquí un segundo
elemento, la RIC emiƟda por la Dirección de Fiscalización (DF)
precisa la infracción ƟpiĮcada en el RISPA y la pasibilidad de
ser sancionado; otorgándole una instancia más al
1 Para todos los Įnes, las medidas dictadas: a) Deben ser razonables y ajustarse

a la gravedad, proporcionalidad y necesidad de cada situación; b) Se disponen
mediante acta de Įscalización sanitaria o acto administraƟvo debidamente
moƟvado, debiendo ser cumplidas en el plazo, forma y modo establecidos; c)
No son excluyentes entre sí, y son dictadas sin perjuicio de las medidas que se

administrado para que subsane la infracción (aplicando el
criterio de regulación responsiva); de lo contrario, conƟnúa
el Proceso AdministraƟvo Sancionador (PAS). En dicha
resolución se comunica al administrado la oportunidad que
tiene de acogerse al “Compromiso de Cese” del
incumplimiento.
Acta de fiscalización que inmoviliza / suspende
Descargos del administrado

Informe Técnico

Resolución de Imputación de Cargos
Solicita compromiso de cese (CC)

Resolución que establece el CC
Demuestra cumplimiento CC

Informe de Compromiso de Cese

Etapa Fiscalización

Etapa Instructora

Etapa Sancionadora

<DIRECCIÓN DE FISCALIACIÓN>

<DIRECCIÓN DE FISCALIACIÓN>

<DIRECCIÓN DE SANCIONES>

El administrado infractor del presente caso tomó la decisión
más inteligente, y planteó al SANIPES el uso del ‘Compromiso
de cese’ con una propuesta de corrección y apego al marco
normaƟvo. La DF, luego de modular y conĮrmar la
razonabilidad de la propuesta (en acciones y plazos), convino
en recomendar a la Dirección de Sanciones (DS) la
aceptación. Aquí un tercer elemento, al incorporarse a un
órgano disƟnto para establecer sanciones, que con mayor
objeƟva regulatoria implementará el ‘compromiso de cese’.
En este senƟdo, la DS emite la Resolución Directoral N° 0012021-SANIPES/DS-PAS, en donde se le comunica al
administrado que se aprueba la propuesta, las condiciones
de veriĮĐación, se archiva el procedimiento administraƟvo y
se advierte que el incumplimiento de dicho compromiso
asumido conĮŐura una infracción pasible de sanción de hasta
35 UIT.
Algo que destacar es que el administrado, con la Įnalidad de
demostrar la sostenibilidad de sus correcciones, planteó
(más allá de posibles mejoras en la infraestructura), la
actualización de sus Manuales de Análisis de Peligros y
Puntos CríƟĐos de Control (APPCC) y fortalecer su gesƟón
interna; incluyendo la evaluación mensual de su equipo
APPCC, ampliar el análisis de los parámetros de control del
procesamiento para garanƟzar el trabajo en condiciones
inocuas, realizar auditorías a cargo de una enƟdad externa
acreditada (siendo la primera en el corto plazo) y el envío de
un reporte mensual a SANIPES por los siguientes 6 meses.
El ‘compromiso
de cese’ debe
adecuarse y ser
aceptable al
interés público

I. Debe resolver las causas de los problemas identiƤcados,
graduados en función de la naturaleza de la infracción.
II. Deben ser implementado públicamente de manera rápida
y efectiva.

III. Deben ser medibles, incluso mediante veriƤcación
externa.

Dicho esto, resulta necesario resaltar y conĮrmar que el
nuevo RISSPA plantea un procedimiento ajustado a las
recomendaciones de la Ley de procedimientos
administraƟvos general e introduce una serie de elementos
que privilegia el uso de herramientas que permiten la
corrección, el reforzamiento del aseguramiento de la calidad
en los procesos productivos y el apego al marco normaƟvo,
induciendo la autorregulación para evitar la reincidencia, y
pone en valor la responsabilidad corporaƟva, toda vez que se
visualiza el involucramiento de la alta dirección del
administrado.
impongan en el marco de un procedimiento administraƟvo sancionador; y
d) Pueden ser impugnadas a través de los recursos de reconsideración y
apelación, con o sin efecto suspensivo (Art. 29.1 del RF).
2 La RIC incorpora el Informe de Compromiso de Cese N° 001-2021SANIPES/DSFPA-PAS emiƟdo por la Dirección del Fiscalización.
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