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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  
N° 020 - 2020-SANIPES/GG 

 
 

Surquillo, 05 de mayo de 2020. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 30063, modificada por el Decreto Legislativo N° 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, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

modificada por la Ley N° 30039 y el Decreto Legislativo N° 1446, 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 contribuir al 
fortalecimiento de un Estado moderno, descentralizado y con mayor participación del 
ciudadano; por lo que resulta necesario mejorar la gestión pública a través del uso de nuevas 
tecnologías que permitan brindar mejores servicios a los ciudadanos;  

 
Que, asimismo, el artículo 11 de la precitada norma, dispone que, son 

obligaciones de los servidores y funcionarios del Estado, entre otros, el brindar al ciudadano un 
servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo, así como, otorgar la 
información requerida en forma oportuna a los ciudadanos; 

 
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, establece que en virtud del principio de servicio al ciudadano, las entidades del 
Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad, y actúan en función de sus 
necesidades así como del interés general de la nación, asegurando que su actividad se realice, 
entre otros, con arreglo a la eficiencia; por lo que la gestión de la entidades del Estado deben 
realizarse optimizando la utilización de los recursos disponibles (hardware, software, recursos 
humanos, normas, entre otros), procurando la innovación y la mejora continua;  

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, regula 
disposiciones referidas a la recepción documental o Mesa de Partes de la entidad, reglas 
generales para la recepción documental, así como la recepción por transmisión de datos a 
distancia, estableciendo la posibilidad de contar con mecanismos alternativos de recepción de 
documentos o solicitudes; 

 
Que, a través del Decreto de Urgencia N° 025-2020, se dictan medidas urgentes y 

excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 
COVID-19 en el territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la 
protección de la salud de la población y minimizar el impacto sanitario de situaciones de 
afectación a ésta; 
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Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 en los centros laborales, entre 
otros; 
 

Que, con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, y modificado por los Decretos Supremos N° 
058-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 063-2020-PCM, se declara Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19; 
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, modificado por los 
Decretos Supremos N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM y N° 061-2020-PCM, se prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional decretado con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por el 
término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020; 
 

Que, a través del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por la graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19 y dicta otras medidas, se amplia dicha medida por el término de 
catorce (14) días calendario a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, se prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por el término 
de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020;  

 
Que, en el marco de las funciones, reguladas en el literal a) del artículo 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – 
SANIPES, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE y modificatoria, 
referidas a dirigir, coordinar y supervisar los aspectos administrativos, comunicaciones 
instittucionales y de apoyo de la institución, la Gerencia General propone el proyecto “Protocolo 
de seguridad sanitario para prevenir y controlar la propagación de covid-19 a través de los 
servicios que brinda Trámite Documentario y Atención al Ciudadano del Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera - SANIPES”, con el objeto de establecer la metodología para la atención 
a los ciudadanos a través de Trámite Documentario y Atención al Ciudadano del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, para la prevención y control del COVID-19; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 20 del precitado 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – 
SANIPES, corresponde a la Gerencia General aprobar directivas, normas internas u otros 
documentos de gestión interna, en el ámbito de su competencia; 

 
 De conformidad, con lo dispuesto en la Ley N° 30063, Ley de creación del 
SANIPES, modificada por el Decreto Legislativo N° 1402; el Decreto de Urgencia N° 025-2020, 
se dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y 
Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional; el Decreto Supremo N° 008-
2020-SA que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; el Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, prorrogado mediante 
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – 
SANIPES, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, y modificatoria; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el documento “Protocolo de seguridad sanitario para prevenir 
y controlar la propagación de covid-19 a través de los servicios que brinda Trámite 
Documentario y Atención al Ciudadano del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - 
SANIPES”, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución a todas las direcciones y 

unidades que conforman el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, para conocimiento y 
atención respectiva. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo, en el 

Portal Institucional y de Transparencia Estándar del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
– SANIPES (www.sanipes.gob.pe). 
 
 
                         Regístrese y comuníquese.  
 

(Firmado digitalmente) 
RICARDO AUGUSTO OBERTI IZQUIERDO 

Gerente General 
SANIPES 

 
 
 
 
 
 

http://www.sanipes.gob.pe/
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