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ORGANISMO NACIONAL DE

SANIDAD PESQUERA

Aprueban “Lista de mercancías con análisis 
de riesgo favorable para ingresar al 
territorio nacional”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 001-2022-SANIPES/DSI 

VISTO: El Informe Técnico N° 014-2022-SANIPES/
DSI/SDS de la Subdirección de Sanidad de la Dirección 
de Sanidad e Inocuidad, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 30063, Ley de 
Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES) y sus modificatorias, establece que SANIPES 
es competente 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 pesca y acuicultura enmarcados en 
las medidas y normas sanitarias y fitosanitarias 
internacionales; 

Que, el literal d) del artículo 9 de la Ley N° 30063, 
modificado por Decreto Legislativo N° 1402, señala 
que SANIPES tiene como función autorizar o denegar 
el ingreso al territorio nacional de recursos y productos 
hidrobiológicos, productos veterinarios y alimentos o 
piensos de uso en acuicultura y de origen acuícola, así 
como el material biológico o patológico, previo análisis de 
riesgo en el ámbito de sanidad e inocuidad; 

Que, de acuerdo al numeral 11.1 del artículo 11 del 
Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-SANIPES, 
señala que SANIPES aprueba la normativa sanitaria 
pesquera y acuícola en conformidad con la normativa 
nacional y con las normas y medidas sanitarias y 
fitosanitarias internacionales, incluidas las disposiciones 
del Codex Alimentarius y de la Organización Mundial de 
la Sanidad Animal (OIE), en el ámbito de su competencia 
y aplica los criterios del Codex Alimentarius y/o de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal; 

Que, asimismo, el numeral 12.1 del artículo 12 
del Reglamento de la Ley N° 30063, indica que para 
establecer las medidas que permitan proteger la salud 
pública, asegurar el estatus sanitario de la zona y/o 
compartimiento donde se encuentran los recursos 
hidrobiológicos y formular la normativa sanitaria, SANIPES 
puede emplear la información obtenida como resultado 
de los planes, programas y proyectos de investigación 
científica y tecnológica; 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
072-2020-SANIPES/PE, se aprobó el “Procedimiento 
Técnico Sanitario para el desarrollo del Análisis de Riesgo 
previo a la Importación de Recursos Hidrobiológicos” con 
el objeto de aplicar la metodología para la ejecución del 
análisis de riesgo previo a la importación de recursos 
hidrobiológicos, a fin de determinar el nivel de riesgo 
asociado a la importación de recursos hidrobiológicos, 
en aras de asegurar el estatus sanitario del país, zona 
y/o compartimento en donde se encuentran los recursos 
hidrobiológicos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
027-2021-PRODUCE, publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el 11 de diciembre de 2021, se aprobó 
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 finalidad asegurar el estatus sanitario 
del país, zonas y/o compartimientos en donde se 
encuentran los recursos hidrobiológicos y proteger 

la salud pública; siendo aplicable al SANIPES, a los 
laboratorios de diagnóstico, a los operadores que 
realizan las actividades vinculadas con los recursos 
hidrobiológicos, y al medio natural acuático en donde 
se encuentren, incluidos los alimentos y productos 
veterinarios de uso en acuicultura, dentro del territorio 
nacional, precisándose que el mismo no incluye a las 
actividades correspondientes a la pesca; 

Que, conforme a lo señalado en la Primera 
Disposición Complementaria Final del citado Decreto 
Supremo, el Reglamento para la Sanidad de los Recursos 
Hidrobiológicos entrará en vigencia a los ciento ochenta 
(180) días calendarios contados a partir del día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, con 
excepción de la Cuarta Disposición Complementaria 
Final, la misma que entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación; 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final 
señalada, establece que el SANIPES, mediante 
Resolución Directoral del órgano de línea competente, 
publica la lista de mercancías con análisis de riesgo 
favorable para ingresar al territorio nacional prevista en el 
artículo 26 del citado Reglamento, en un plazo no mayor 
de noventa (90) días calendario, contados a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano; 

Que, el numeral 26.4 del artículo 26 del Reglamento 
para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en 
el ámbito de competencia del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera (SANIPES), señala que SANIPES, 
mediante Resolución Directoral dispone la publicación 
de la lista actualizada de mercancías que cuenten con un 
análisis de riesgo con resultado favorable para ingresar 
al territorio nacional, consignándose en la misma los 
recursos hidrobiológicos, productos hidrobiológicos 
y subproductos de uso en acuicultura, alimentos y 
productos veterinarios de uso en acuicultura y material 
patológico o biológico, así como la infraestructura y país 
de procedencia;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
022-2021-PRODUCE y Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 050-2021-SANIPES/PE, respectivamente, se 
aprueban la Sección Primera y Segunda del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera-SANIPES consolidándose el Texto 
Integrado de dicho Reglamento a través de la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 53-2021-SANIPES/PE; 

Que, en concordancia con el artículo 43 y los literales 
d) y q) del artículo 44 del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera-SANIPES, la Dirección de Sanidad e 
Inocuidad es el órgano de línea encargado de conducir los 
análisis de riesgo en el ámbito de la sanidad e inocuidad; 
así como expedir las resoluciones directorales en asuntos 
de su competencia; 

Que, asimismo, en concordancia con el artículo 46 y 
los literales b) y n) del artículo 47 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, se establece 
que la Subdirección de Sanidad es responsable, entre 
otros, de ejecutar los análisis de riesgo en el ámbito de la 
sanidad; realizar análisis de riesgo con fines de vigilancia 
sanitaria de los recursos hidrobiológicos; así como 
elaborar y proponer resoluciones directorales en el ámbito 
de su competencia; 

Que, en atención a ello, mediante Informe Técnico N° 
014-2022-SANIPES/DSI/SDS, de fecha 28 de febrero de 
2022, la Subdirección de Sanidad propone a la Dirección 
de Sanidad e Inocuidad la resolución directoral que 
aprueba la “Lista de mercancías con análisis de riesgo 
favorable para ingresar al territorio nacional” sustentado, 
entre otros, en la necesidad de informar al administrado 
cuáles son los recursos hidrobiológicos, productos 
hidrobiológicos y subproductos de uso en acuicultura, 
alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura 
y material patológico o biológico, que cuentan con un 
análisis de riesgo con opinión favorable para ingresar 
al territorio nacional; así como facilitar la certificación 
sanitaria de importación de un bien listado sin la 
presentación de una solicitud de análisis de riesgo para 
los subsiguientes ingresos al territorio nacional, ello sin 
perjuicio de la aplicación y cumplimiento de otras normas 
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vigentes relativas a la importación en materia aduanera, 
tributaria; y, las que correspondan; 

Que, adicionalmente a ello, es necesario precisar que 
dicha Lista debe ser entendida como una lista dinámica en 
la medida que la misma es susceptible de ser modificada 
y/o actualizada, según corresponda; por lo que en su 
oportunidad, podrá incluirse nuevas mercancías, luego de 
culminarse el análisis de riesgo con opinión favorable o 
retirarse algunas cuando se evidencie (detección de oficio 
o comunicación) cambios en el estatus sanitario del país 
de origen del cual se pretende importar una especie que 
cuenta con registro de haber ingresado anteriormente al 
país;  

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera y sus modificatorias; y, su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE; 
el Decreto Supremo N° 027-2021-PRODUCE que 
aprueba el Reglamento para la Sanidad de los 
Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de competencia 
del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(SANIPES); y, la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
053-2021-SANIPES/PE, que aprueba el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación 
Apruébase la “Lista de mercancías con análisis de 

riesgo favorable para ingresar al territorio nacional” 
la misma que se incluye como Anexo y forma parte 
integrante de la presente Resolución Directoral. 

Artículo 2.- Publicación 
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

Directoral y su Anexo en el Portal Web Institucional del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera- SANIPES 
(www.sanipes.gob.pe) y en el Portal de Transparencia 
Estándar, el mismo día de la publicación de la Presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MURIEL MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ OREZZOLI
Dirección de Sanidad e Inocuidad (e)

2057203-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Instituyen a nivel nacional y aprueban 
Lineamientos para la realización del 
programa de inclusión registral “Expoferia 
Registral Sunarp”

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

N° 049-2022-SUNARP/SN

Lima, 11 de abril de 2022

VISTO: El Informe Técnico N°030-2022-SUNARP/
DTR del 08 de abril de 2022 de la Dirección Técnica 
Registral; el Informe Nº 263-2022-SUNARP/OAJ del 08 
de abril de 2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos –Sunarp, es un Organismo Técnico 
Especializado del Sector Justicia, que tiene por objeto 
dictar las políticas técnico administrativas de los Registros 
Públicos; estando encargada de planificar, organizar, 
normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y 
publicidad de los actos y contratos en los Registros 

Públicos que integran el Sistema Nacional, en el marco de 
un proceso de simplificación, integración y modernización 
de los Registros;

Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se declara 
al Estado peruano en proceso de modernización en 
sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

Que, en el marco de las políticas de inclusión social, 
en la última década se ha venido promoviendo el 
acercamiento de los servicios públicos registrales a los 
ciudadanos de las diversas regiones del país, informando, 
difundiendo y facilitando su acceso mediante la puesta en 
marcha de diferentes programas que permitan incentivar 
la cultura registral, la formalización y por ende el desarrollo 
económico social de la comunidad; 

Que, mediante Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nº 125-2012-SUNARP-
SN del 18 de mayo de 2012, se autorizó la implementación 
del programa “Sunarp en tu Pueblo” y la ejecución del 
primer piloto; mientras que la ejecución de los siguientes 
otros dos servicios, fue igualmente dispuesta por 
resoluciones respectivas; 

Que, mediante Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nº 069-2013-SUNARP-
SN del 15 de abril de 2013, se aprueba la Guía 
de lineamientos generales para la organización, 
implementación y producción del programa “Sunarp en tu 
Pueblo”;

Que, el programa “Sunarp en tu Pueblo” se ejecuta 
mediante la participación exclusiva de la Sunarp a través 
de la implementación de una oficina itinerante por un 
periodo determinado en zonas que, por su condición 
geográfica o condiciones de vulnerabilidad por factores 
de pobreza, no han tenido la posibilidad de contar con 
acceso a los servicios públicos registrales;

Que, en el marco de dicho programa se ha 
advertido la necesidad de articular y coordinar con otras 
entidades públicas o privadas para que, mediante su 
acompañamiento, permita facilitar la tramitación de los 
procedimientos de inscripción registral; asimismo, surge 
la necesidad de fortalecer las labores de capacitación 
que permitan dar a conocer los nuevos productos 
implementados por la Sunarp para facilitar el acceso a los 
servicios públicos registrales;

Que, en ese sentido, emerge la necesidad de establecer 
un nuevo enfoque de acercamiento al ciudadano, para 
lo cual corresponde sustituir el programa de inclusión 
registral “Sunarp en tu Pueblo” por el programa “Expoferia 
Registral SUNARP”, a fin de promover un espacio de 
encuentro y de difusión de la cultura registral, con una 
visión integradora y multisectorial, mediante un trabajo 
articulado entre los operadores del sistema registral con 
otras instituciones públicas y privadas que tienen relación 
directa con los procedimientos registrales;

Que, a través de la “Expoferia Registral SUNARP” 
se prevé lograr el acercamiento del Registro a un mayor 
número de ciudadanos y ciudadanas en las diferentes 
regiones del país, brindando atención inmediata y 
proporcionando información relevante, mediante el uso 
de las herramientas tecnológicas desarrolladas para 
la prestación de los servicios registrales; a efectos de 
incentivar la formalización y el desarrollo económico 
social de la comunidad en que se realiza.;

Que, al instituir el nuevo programa de inclusión 
registral: “Expoferia Registral SUNARP”, corresponde 
aprobar los lineamientos que regulen las actuaciones 
de los órganos desconcentrados para su planificación, 
difusión, ejecución y evaluación;

Que, la Dirección Técnica Registral ha elevado el 
proyecto de resolución, conjuntamente con el informe 
técnico, a la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos para la evaluación y aprobación respectiva, 
la cual cuenta con la opinión favorable de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

Estando a lo acordado y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 16 de la Ley Nº 26366, Ley de 
creación del Sistema Nacional y de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, en concordancia con 
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