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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA  
Nº 117-2022-SANIPES/PE 

 
 
       San Isidro, 28 de noviembre de 2022 
 

VISTOS: 
 

El Informe Nº 18-2022-SANIPES/DSI/CGL-LMB del Responsable del 
Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular UGL de la Dirección Sanidad e Inocuidad; 
el Informe Nº 146-2022-SANIPES/DSI de la Dirección de Sanidad e Inocuidad; el Informe N° 
051-2022-SANIPES/OPPM-UCT de la Unidad de Cooperación Técnica de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 795-2022-SANIPES/OA/URH de 
la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; el Informe N° 239-2022-
SANIPES/OA de la Oficina de Administración; y el Informe Nº 374-2022-SANIPES/OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 30063, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1402, 
se crea el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 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, en el ámbito de su competencia; 

 
Que, los artículos 2 y 3 de la Ley N° 27619, Ley que regula las autorizaciones 

de viaje al exterior de servidores y funcionarios públicos, disponen que las resoluciones de 
autorización de viajes al exterior se deberán sustentar en el interés nacional o institucional, 
bajo responsabilidad y deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano, con anterioridad al 
viaje; 

Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 27619, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, establece que los viajes al extranjero para concurrir a 
Asambleas, Conferencias, Seminarios, Cursos de Capacitación o que se realicen por 
cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán 
autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad correspondiente; 

 
Que, mediante la Carta UNJP/PER/060/UNJ-RAM-MPTF, de fecha 25 de 

octubre de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) a través de su representación en el Perú, remite la invitación al Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera (SANIPES) para que la entidad participe mediante la designación de 
un representante en la Pasantía a México dirigido a técnicos de laboratorios oficiales del 
Perú, en el marco del Proyecto “RAM- MPTF: Lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos en Perú bajo el enfoque de Una Salud”, a realizarse del 28 de noviembre al 
02 de diciembre del presente año, en las instalaciones de la Unidad Integral de Servicios, 
Diagnóstico y Constatación (UISDC) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), situado en el Municipio de Tecámac, México; 
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Que, Con el Oficio N° 467-2022-SANIPES/PE, de fecha 07 de noviembre de 
2022, la Presidencia Ejecutiva del SANIPES remite comunicación oficial a la Representación 
de la FAO en el Perú, donde agradece la invitación remitida y designa al profesional 
designado para participar en la pasantía, siendo que participaría el Blgo. Mblgo. José Carlos 
Silva Aburto, Responsable del Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular UGL de la 
Dirección de Sanidad e Inocuidad; 

 
Que, respecto al sustento y justificación del viaje, mediante el Informe Nº 18-

2022-SANIPES/DSI/CGL-LMB, de fecha 15 de noviembre de 2022, elaborado por el Blgo. 
Mblgo. José Carlos Silva Aburto, Responsable del Laboratorio de Microbiología y Biología 
Molecular, se expresa que: 

 
“…mediante el Decreto Supremo N° 027-2021-PRODUCE se aprueba el Reglamento 
para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de competencia del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), el cual tiene como objetivo 
establecer las disposiciones para la sanidad de los recursos hidrobiológicos, y el medio 
natural acuático donde se encuentran, incluidos los alimentos y productos veterinarios 
de uso en acuicultura; aplicable al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera- SANIPES, 
a los laboratorios de diagnóstico, a los operadores que realizan las actividades 
vinculadas a los recursos hidrobiológicos, y al medio natural acuático en donde se 
encuentran incluidos productos veterinarios y alimentos de uso en acuicultura dentro del 
territorio nacional, con excepción de las actividades correspondientes a la pesca.  
 
El 60% de los patógenos que afectan a la salud humana son de origen animal, de tal 
forma que hay una vinculación directa entre salud humana y salud animal.  
 
La resistencia no es un fenómeno nuevo. En un principio, se reconoció como una 
curiosidad científica y luego como una amenaza a la eficacia del tratamiento. Sin 
embargo, el desarrollo de nuevas familias de antimicrobianos en las décadas de 1950 y 
1960 y las modificaciones de esas moléculas en las de 1970 y 1980 creó una falsa 
sensación de seguridad y la creencia de que siempre podríamos adelantarnos a los 
agentes patógenos. Al comenzar el nuevo siglo, esa complacencia nos está costando 
muy cara. La generación de nuevos antimicrobianos se está estancando y son pocos los 
incentivos para elaborar otros nuevos que permitan combatir el problema mundial de la 
resistencia.  
 
Un tema de especial preocupación hoy en día para la salud pública para todas las 
economías es la aparición de la resistencia a los antimicrobianos (RAM), asociada a las 
producciones de alimentos para animales. Según la OMS (2011), la RAM es un 
importante problema de salud pública debido a sus graves consecuencias adversas, que 
amenaza el control de enfermedades infecciosas, provoca el resurgimiento de algunos 
patógenos o aumenta su virulencia, lo que hace que los tratamientos médicos sean más 
costosos. Estas consecuencias afectan la salud humana y animal y contribuyen a la 
contaminación ambiental con desechos y microorganismos resistentes, impactando 
negativamente en el desarrollo de las economías emergentes y la seguridad alimentaria 
de las naciones.  
 
Finalmente, se espera que con los conocimientos adquiridos mediante capacidades 
técnicas desarrolladas en las instalaciones de la Unidad Integral de Servicios, 
Diagnóstico y Constatación (UISDC) del SENASICA, considerado como centro de 
referencia internacional de la FAO para la Resistencia Antimicrobiana, se logré 
implementar e interpretar en materia de diagnóstico microbiológico, la detección de 
microorganismos resistente a antibióticos así como la detección de sus genes de 
resistencia en animales y alimentos de origen animal.” 
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Que, asimismo, a través del mencionado Informe Nº 18-2022-
SANIPES/DSI/CGL-LMB, el Responsable del Laboratorio de Microbiología y Biología 
Molecular concluye que la participación en el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
desarrolladas por el Proyecto “RAM-MPTF: Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos 
en Perú bajo el enfoque de Una Salud” se alinea al desarrollo de actividades analíticas 
ejecutadas en el Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular – LMB; 

 
Que, mediante el Informe Nº 146-2022-SANIPES/DSI, de fecha 15 de 

noviembre de 2022, la Dirección de Sanidad e Inocuidad propone al Blgo. Mblgo. José Carlos 
Silva Aburto Responsable del Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular para 
participar en la pasantía para el fortalecimiento de las capacidades técnicas desarrolladas 
por el Proyecto “RAM-MPTF: Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en Perú bajo 
el enfoque de Una Salud”; 

 
Que, con el Informe N° 051-2022-SANIPES/OPPM-UCT, de fecha 17 de 

noviembre de 2022, la Unidad de Cooperación Técnica de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización concluye que la participación del funcionario de la Dirección de 
Sanidad e Inocuidad (DSI), Blgo. Mblgo. José Carlos Silva Aburto, en la pasantía a México a 
realizarse del 28 de noviembre al 02 de diciembre del presente año, en el marco del Proyecto 
“RAM-MPTF: Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en Perú bajo el enfoque de 
Una Salud” se alinea al desarrollo de actividades analíticas ejecutadas en el Laboratorio de 
Microbiología y Biología Molecular – LMB del SANIPES, que no irrogará gasto alguno al 
SANIPES y que se encuentra alineado al Objetivo Estratégico 3 del Plan Estratégico Sectorial 
Multianual del Sector Producción – PESEM 2017-2025 que involucra “Mejorar la cadena de 
valor de los productos hidrobiológicos”; 

 
Que, a través del Informe N° 795-2022-SANIPES/OA/URH, del 22 de 

noviembre de 2022, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 
concluye que al tratarse de una comisión de servicios, la cual se encuentra enmarcada dentro 
del Artículo 51° del Reglamento Interno de Servidores Civiles del SANIPES, se recomienda 
que, con la autorización de la Gerencia General, se otorgue a los servidores propuestos 
licencia con goce de haber, del 27 de noviembre al 02 de diciembre de 2022, de acuerdo a 
lo indicado en el numeral 2.2 del Informe N° 018-2022-SANIPES/DSI/CGL-LMB; 

 
Que, mediante el Informe N° 239-2022-SANIPES/OA, del 25 de noviembre 

de 2022, la Oficina de Administración expresa que en virtud a lo señalado en los Informes 
Nros. 018-2022-SANIPES/DSI/CGL-LMB, 146-2022-SANIPES/DSI y N° 051-2022-
SANIPES/OPPM-UCT, resulta válido señalar que se encuentra debidamente sustentada la 
participación del Blgo. Mblgo. José Carlos Silva Aburto, Responsable del Laboratorio de 
Microbiología y Biología Molecular, en la Pasantía para Técnicos de Laboratorios Oficiales 
del Perú - Proyecto “RAM-MPTF: Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en Perú 
bajo el enfoque de una salud”, lo que permitirá fortalecer las capacidades diagnósticas de los 
técnicos de los laboratorios, coadyuvando al desarrollo de áreas diagnósticas en materia de 
RAM en la alimentación y agricultura; 
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Que, mediante Informe Nº 374-2022-SANIPES/OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica concluye que resulta legalmente viable la emisión del acto resolutivo de Presidencia 
Ejecutiva que autorice el viaje, que no irroga gastos, en comisión de servicios del servidor: 
Blgo. Mblgo. José Carlos Silva Aburto en la Pasantía para Técnicos de Laboratorios Oficiales 
del Perú - Proyecto “RAM-MPTF: Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en Perú 
bajo el enfoque de una salud”, a realizarse del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022, 
en las instalaciones de la Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y Constatación (UISDC) 
del SENASICA, en el Municipio de Tecámac, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos; 

 
Que, el inciso p) del artículo 13 del 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 establece que es función de 
la Gerencia General proponer a la Presidencia Ejecutiva, los viajes al extranjero de el/la 
Presidente Ejecutivo/a, funcionarios y servidores del SANIPES, en comisión de servicio, 
becas y/o pasantías; según corresponda; 
 

Que, el inciso v) del artículo 11 del 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 establece que es función de 
la Presidencia Ejecutiva autorizar los viajes al extranjero de los funcionarios y servidores del 
SANIPES que no irrogan gasto, en comisión de servicio, becas y pasantías, dando cuenta al 
Consejo Directivo, de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Que, por su parte el inciso y) del artículo 11 del Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, 
dispone que es función de la Presidencia Ejecutiva emitir resoluciones en el ámbito de su 
competencia; 

 
Con los vistos de la Gerencia General; de la Dirección Sanidad e Inocuidad; 

de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; de la Oficina de Administración; 
y, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- AUTORIZAR, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022, el 

viaje del profesional: Blgo. Mblgo. José Carlos Silva Aburto, profesional del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, a fin que participe en la Pasantía para Técnicos 
de Laboratorios Oficiales del Perú - Proyecto “RAM-MPTF: Lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos en Perú bajo el enfoque de una salud”, a realizarse en las instalaciones de la 
Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y Constatación (UISDC) del SENASICA, en el 
Municipio de Tecámac, Estado de México, Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 2.- DECLARAR que los gastos correspondientes a los pasajes aéreos 
y viáticos que demanden el viaje autorizado en el artículo precedente no irrogan gastos al 
Estado, debido a que los gastos de pasajes y viáticos serán cubiertos en su totalidad por el 
Proyecto RAM-MPTF. 

 
Artículo 3.- ORDENAR que dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes de efectuado el viaje, el mencionado servidor presente a la Dirección Sanidad e 
Inocuidad, a la Presidencia Ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES y a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, un informe detallado 
de las acciones realizadas y los resultados obtenidos. 
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Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal 
institucional del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (www.sanipes.gob.pe), y en el 
Portal de Transparencia Estándar. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
     SANIPES 

 
 

 
 
 
 
 

     PEDRO HUMBERTO SARAVIA ALMEYDA 

                 Presidente Ejecutivo 
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