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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 214-2022-SANIPES/DFS 
 

San Isidro, 11 de noviembre de 2022 
 

VISTOS:  Informe Técnico Nº 106-2022-SANIPES/DFS/CUAEIE, el 09 de 
noviembre del 2022; y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 108-2022-SANIPES/PE, de 
fecha 28 de octubre del 2022; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Ley N°30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera (SANIPES), se crea el SANIPES como organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de la Producción encargado de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de 
sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, 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;  

 
Que, el artículo 3 de la Ley N°30063, modificado por el Decreto Legislativo Nº1402, 

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;  

 
Que, el literal b) del artículo 7 y el literal b) del artículo 9 de la Ley N°30063, 

establecen que SANIPES a través su Consejo Directivo, tiene entre sus funciones el aprobar los 
reglamentos, protocolos y directivas, y demás disposiciones, en el ámbito de su competencia; 
asimismo, el literal n) del artículo 9° de la precitada Ley, establece que SANIPES tiene la función 
de cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, 
ejerciendo la potestad fiscalizadora y que para estos efectos podrá dictar las medidas cautelares 
y correctivas;  

 
Que, los numerales 12 y 13 del artículo 3 del Reglamento de la Ley N°30063, Ley 

de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado mediante 
Decreto Supremo N°010-2019-PRODUCE, definen a las entidades de inspección y/o ensayo 
como aquellas personas jurídicas privadas, de ser el caso, acreditadas por el Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL) u otro organismo acreditador firmante de los Acuerdos de Reconocimiento 
en el marco de la acreditación internacional, que brindan servicios complementarios vinculados 
con el sector de la pesca y acuicultura relacionados a la inspección y/o ensayos a solicitud de 
los operadores y comercializadores; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 108-2022-SANIPES/PE, de 

fecha 26 de octubre del 2022, se aprueba el “Reglamento de Fiscalización Sanitaria a las 
Entidades de Inspección y/o Ensayo”, y en su Segunda Disposición Complementaria Final, 
establece que, mediante Resolución Directoral del órgano de línea encargado de la fiscalización 
sanitaria del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, se aprueban los formatos 
para la actividad de fiscalización sanitaria de las entidades de inspección y/o ensayo, y aquellos 
necesarios para el desarrollo de dicha actividad;  

 
Que, los literales k), l) y u) del artículo 60 del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, aprobado mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 53-2021-SANIPES-PE, establecen como funciones de 
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la Dirección de Fiscalización Sanitaria de SANIPES, “supervisar y/o fiscalizar a las entidades de 

inspección y/o ensayo”;  

 

Que, a razón de ello, través del Informe Técnico Nº 106-2022-

SANIPES/DFS/CUAEIE, de fecha 11 de noviembre del 2022, se advierte que en atención a la 

segunda disposición complementaria final de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 108-

2022-SANIPES/PE, corresponde aprobar los formatos que resultan necesarios para el desarrollo 

de las actividades de fiscalización a las Entidades de Inspección y Ensayo del SANIPES, por lo 

que, concluye lo siguiente: 

 

       “La segunda disposición complementaria final de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 108-2022-SANIPES/PE establece que el órgano de línea encargado 

de la fiscalización sanitaria a las entidades de inspección y ensayo aprueba 

mediante Resolución Directoral, los formatos necesarios para el desarrollo de las 

actividades de fiscalización a las Entidades de Inspección y Ensayo del SANIPES.” 

 
Que, en esa misma línea, el mencionado Informe Técnico recomienda a la Dirección 

de Fiscalización Sanitaria la aprobación de los siguientes formatos: Formato N° 1 - Acta sanitaria: 

Apertura de fiscalización Sanitaria; Formato N° 2 - Acta sanitaria: Cierre de fiscalización Sanitaria; 

Formato N° 3 - Plan de Auditoria sanitaria; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30063, Ley de Creación del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, modificado por el Decreto Legislativo N° 1402; el 
Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE; y, el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 053-2021-SANIPES/PE; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO N° 1.- APROBAR los (03) formatos para las actividades de fiscalización 

sanitaria a las Entidades de Inspección y Ensayo, descritos a continuación: 
 

• Formato N° 1 - Acta sanitaria: Apertura de fiscalización Sanitaria  

• Formato N° 2 - Acta sanitaria: Cierre de fiscalización Sanitaria 

• Formato N° 3 - Plan de Auditoria sanitaria 
 
ARTÍCULO N° 2.- PUBLICAR los tres (03) formatos utilizados para las actividades 

de fiscalización sanitaria, los cuales se adjuntan a la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO N° 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del SANIPES (www.sanipes.gob.pe) 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 

(Firmado digitalmente) 
ELSA YOLANDA CARRILLO PEREZ 
Dirección de Fiscalización Sanitaria (e) 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
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