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REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE 
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE COREA DEL SUR 
VISITARON INSTALACIONES DEL SANIPES

Importante visita. Miembros de la delegación del Ministerio de 
Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea del Sur 
(MFDS), visitaron las instalaciones principales del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, en el distrito de Surqui-
llo, previo a las visitas de inspección programadas a algunas 
empresas exportadoras de cabezas de pescado congeladas, 
desde el 22 al 26 de febrero en Paita y Sechura.

La delegación asiática, estuvo compuesta por el Subdirector de la 
División de Inspección Extranjera, Song Sang-kil y la Asistente del 
Subdirector de la División de Inspección Extranjera, Huh, 
Ji-yeoun; los mismos que fueron recibidos por la Directora 
Ejecutiva del SANIPES, Ing. MSc., Diana García y los directores y 
subdirectores de la Autoridad Nacional.

Tras la reunión, el jefe de la delegación surcoreana, Song Sang-kil, señaló sentirse gratificado ante la cálida bienvenida por parte de los 
miembros del SANIPES, entidad a la ve muchas semejanzas con su institución en materia de sus funciones y alcances. “Esperamos 
contrastar toda la información que tenemos de las plantas peruanas y podamos verificar que las condiciones son favorables para ambos 
países; del mismo modo, esperamos fortalecer una alianza estratégica entre ambas instituciones de cara al futuro", expresó.

En los próximos días se conocerá el informe final sobre estas inspecciones a plantas exportadoras de productos hidrobiológicos, 
cuando desde Corea del Sur envíen dicho documento.

Gratificado. El Subdirector de la División de Inspección Extranjera, Song 
Sang-kil, agradeció la hospitalidad de los directivos del SANIPES.

       

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, autoridad 
sanitaria encargada de garantizar la inocuidad en la cadena 
productiva de los productos pesqueros y acuícolas, ante el 
derrame de petróleo crudo a inicios del presente mes; envió a una 
comitiva de trabajo a realizar la toma de muestras en seis diferen-
tes puntos en la zona que comprende la quebrada Cashacaño, 
cuenca del río Morona, distrito de Morona, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto, desde el 14 al 18 de febrero.

Del mismo modo, en compañía de miembros de la OEFA, visitaron 
la zona de la quebrada y cocha Cashacaño al existir una abundan-
te variedad de peces como el Sábalo, Palometa, Pez Torre, 
Turushuqui, Acarahuazú, Dorado, llambina, Fasaco, Sardina, 
Bagre, Boquichico, Achara, entre otros.

 Durante el recorrido fluvial de la localidad de San Lorenzo a la 
Comunidad de Puerto Alegría se realizó la observación directa a 
las aguas del río Marañón y Morona, además de a la vegetación 
circundante, notando  trazas de petróleo en botes y palos de las 
orillas del río.

LORETO: 
SANIPES REALIZÓ TRABAJO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN ZONA AFECTADA POR DERRAME DE PETRÓLEO

MUESTRA. Las muestras recolectadas por SANIPES están siendo analizadas 
y a fines de marzo se tendrán los resultados.
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DIRECTORA EJECUTIVA DEL SANIPES EXPUSO SOBRE LA 
MODERNIZACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN EL 
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

A todo nivel. Con un auditorio rebosante y ávido de conocer el 
desarrollo de la Autoridad Sanitaria en estos 15 primeros meses 
de trabajo intenso, la Directora Ejecutiva del SANIPES, Ing. MSc. 
Diana García Bonilla, brindó una conferencia magistral 
denominada “Modernización de la Autoridad Sanitaria”, en la 
sede departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

 Durante su presentación, la Directora Ejecutiva del SANIPES, 
explicó en primera instancia, la importancia de las 
acreditaciones y normativas internacionales, que brindan un 
sistema estándar a nivel mundial en cuanto a procesos de 
gestión y, en el caso de la Autoridad Sanitaria, nos permiten estar 
al nivel de otros países.

Posteriormente, en su alocución, la Ing. García Bonilla, 
desarrolló paso por paso el cambio que ha logrado el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, mostrando el antes y el 
después de la Autoridad Sanitaria; asimismo, expuso sobre los 
nuevos proyectos en los cuales está encaminada la institución 
como el SITRAMOBI, Apertura de Nuevos Mercados, nuevos 
laboratorios, nuevos proyectos para el desarrollo de la 
acuicultura en el Perú, entre otros.

Reconocimiento a su labor

Finalmente, y luego de responder las preguntas de los 
asistentes, la Directora Ejecutiva del SANIPES, recibió un 
reconocimiento por parte de la Junta Directiva del Capítulo de 
Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima del 
Colegio de Ingenieros del Perú, por su excelente labor al frente 
de la Autoridad Sanitaria en el país.

Interés. Gran interés concitó la presentación sobre la Modernización 
de la Autoridad Sanitaria.

Diana García Bonilla, Directora Ejecutiva del SANIPES, recibe 
reconocimiento por su brillante labor al frente de la Autoridad Sanitaria.

NUEVO LOGRO: SANIPES PARTICIPA SATISFACTORIAMENTE 
EN PRUEBA INTERNACIONAL PARA ANÁLISIS DE 
BIOTOXINAS MARINAS POR LC-MS/MS

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, obtiene 
95% de resultados satisfactorios en la Prueba Internacional  
QUASIMEME 2015-2 organizada por WEPAL (Wageningen 
Evaluating Programmes for Analytical Laboratories) de Holanda. 
De este modo se evidencia la competencia técnica del laboratorio 
del SANIPES  en análisis de biotoxinas marinas en moluscos 
bivalvos por LC-MS/MS, dado que WEPAL cuenta con la 
acreditación ISO 17043 como organizador de Ensayos de Aptitud 
o Proficiency Test.

Prueba internacional

Esta prueba, en la cual ha participado el SANIPES junto con más de 50 laboratorios de todo el mundo, es el ensayo de referencia a nivel 
internacional para el aseguramiento de la calidad externa de los laboratorios que realizan análisis de biotoxinas marinas. Esto 
representa un excelente avance para la Autoridad Sanitaria en el país, que ha obtenido estos resultados en tan poco tiempo de uso de 
esta tecnología de LC-MSMS de alta complejidad.

De esta manera el SANIPES viene avanzando en el fortalecimiento de su competencia, que le permite dar un mejor soporte técnico y 
científico para el control de la inocuidad de los moluscos bivalvos relacionados con la contaminación por biotoxinas marinas.

Es preciso señalar que la Autoridad Sanitaria en el Perú,con fines de dar cumplimiento a la Decisión de la Unión Europea 15/2011, ha 
implementado, desde el año pasado, el método químico de análisis de biotoxinas marinas en moluscos bivalvos por Cromatografía 
Líquida acoplado a Espectrómetro de Masa Tandem Cuadrupolar (LC-MS/MS) o más conocido como Masa/Masa.

Modernización. Con esta prueba, SANIPES avanza en el fortalecimiento de 
su competencia como Autoridad Sanitaria.

DELEGACIÓN CHINA DE LA AQSIQ INSPECCIONARÁ 
PLANTAS DE LANGOSTINOS EN NUESTRO PAÍS

Luego de una serie de coordinaciones entre la Cancillería, OCEX 
de China, MINCETUR, la Asociación Langostinera Peruana- ALPE  y 
el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera- SANIPES-, se 
confirmó un nuevo arribo de los miembros de la Administración 
General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la 
República Popular de China (AQSIQ por sus siglas en inglés), para 
el 6 de marzo del presente año.

El objetivo de la visita de la delegación asiática a nuestro país es 
realizar una inspección a las plantas procesadoras de langostinos 
ubicadas en Tumbes y Piura, donde se incluirá la verificación de 
los procesos de inspección sanitaria que deben guardar relación 
con las normas internacionales vigentes; esto con la firme 
intención de que nuestros langostinos ingresen al mercado 
chino.

La llegada de los auditores del AQSIQ, Feng Yong ( jefe de la 
delegación), Cai Chun, Feng Qian y Man Chunwei, se da como 
resultado parcial dentro del proyecto contemplado en la Mesa de 
Acuicultura, realizada por el Ministerio de la Producción y el 
SANIPES con la participación del sector privado, para la apertura 
de nuevos mercados para la exportación nacional.

Los visitantes del “Gigante Asiático” permanecerán en nuestro 
país por espacio de una semana, tiempo en el cual estarán siendo 
acompañados por integrantes de la Autoridad Sanitaria en su 
recorrido para la verificación sanitaria pertinente.

Es preciso indicar que la AQSIQ es responsable de la gestión 
unificada de inspección previa antes de embarque, importación 
de materias primas renovables, elaboración de reglamentos y 
métodos de gestión; además realiza trámites de registros para las 
empresas extranjeras, en fábricas y agencias; y organiza, verifica y 
acredita a organismos de inspección en el extranjero.

Inspecciones. Apertura del mercado asiático para los langostinos peruanos.
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TARAPOTO: SANIPES APUESTA POR EL DESARROLLO DE LA 
ACUICULTURA CON PROYECTO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de la acuicultura en el 
país y fortalecer esta actividad económica en la Región San 
Martín, una delegación del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera-SANIPES, liderados por la Directora Ejecutiva, Ing. MSc. 
Diana García, realizó una serie de capacitaciones y reuniones con 
acuicultores de esta zona del país.

En primer término, los profesionales del SANIPES, participaron 
como expositores en el Taller “Difusión técnica de protocolos y 
trabajos técnicos desarrollados en los Centros de Acuicultura del 
Fondepes”; teniendo como expositores a los ingenieros Adrián 
Paredes y Óscar Jiménez, además del Médico Veterinario Juan 
Battaglia.

Posteriormente, la Directora Ejecutiva y su comitiva, se reunieron 
en la Oficina Desconcentrada (OD) de Tarapoto con Luis Arana, 
Director Regional de la Producción; Víctor Ruiz del Gobierno 
Regional de San Martín; José Delgado, Director Subregional Bajo 
Mayo-DIREPRO, Percy Tapia, de la Gerencia de Desarrollo Econó-
mico y Jorge Iberico, del Instituto de Investigación de la Amazonía 
Peruana- IIAP.

La reunión sirvió para proponer un proyecto en conjunto para 
elevar el status sanitario de la acuicultura de la región, utilizando 
los fondos del programa Innóvate Perú del Ministerio de la 
Producción.

Este programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 
Productividad (Innóvate Perú), es uno de los principales brazos 
ejecutores del Plan Nacional de Diversificación Productiva del 
Ministerio de la Producción, el cual busca incrementar la produc-
tividad empresarial a través del fortalecimiento de los actores del 

ecosistema de la innovación (empresas, emprendedores y entida-
des de soporte) y facilitar la interrelación entre ellos.

Es preciso señalar, que durante la estadía de los funcionarios del 
SANIPES en Tarapoto, visitaron dos granjas acuícolas pertene-
cientes a los empresarios acuicultores Paco Vargas y José Carlos 
Gastelú, quienes apoyaron en todo momento la visita de los 
miembros de la Autoridad Sanitaria.

Feria de sensibilización

Finalmente, con el objetivo de contribuir a impulsar y promover la 
sanidad acuícola, en la comunidad de la Región San Martín, los 
representantes de la Autoridad Sanitaria, participaron de un feria 
organizada por FONDEPES, que se llevó a cabo en la Plaza de 
Armas de Tarapoto. Los representantes del SANIPES entregaron 
material informativo a los cientos de acuicultores presentes, 
además que los orientaron sobre el trabajo que se viene realizan-
do en todo el país.

Luego de diversas capacitaciones en la Región Puno; el grupo de 
trabajo multidisciplinario del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera-SANIPES, liderado por su Directora Ejecutiva, Ing. MSc. 
Diana García Bonilla, con el apoyo de funcionarios del Programa 
Sierra Exportadora y de la Congresista de la República, Claudia 
Coari Mamani, culminó con éxito el ciclo de capacitaciones que 
comprendió las localidades de Arapa, Juli y Lagunillas. 

SANIPES CULMINÓ CICLO DE CAPACITACIONES EN LA 
REGIÓN PUNO

Estas capacitaciones tuvieron como objetivo, sensibilizar e informar a los acuicultores locales acerca de las buenas prácticas en 
acuicultura para el proceso de habilitación y certificación; además de la presentación de un proyecto que busca que los diversos 
acuicultores puedan acceder a la habilitación sanitaria, acción que les permita exportar al extranjero y a los diversos mercados locales. 

La Directora Ejecutiva del SANIPES, quien dirigió todas las actividades, reuniones y presentaciones, señaló que el proyecto presentado 
en las localidades de Puno, busca brindarles la posibilidad a los acuicultores de mejorar sus condiciones laborales y sobre todo sanita-
rias, con lo que podrán revalorizar sus productos. "El equipo de trabajo del SANIPES, seguirá trasladándose a diversas localidades del 
país para impulsar la habilitación sanitaria de los acuicultores, queremos impulsar el tema para promover la apertura de nuevos merca-
dos con productos de calidad y certificados; además de brindarle mejores condiciones laborales a nuestros acuicultores"�, señaló.

www.sanipes.gob.pe                                                                                                     -       

Sede Surquillo: Domingo Orué Nº165, piso 7, Surquillo - Lima, Perú / Telf. (  (51-1) 213-8570
Sede Ventanilla: Carretera a Ventanilla Km. 5.2, Callao - Perú / Telf. (51-1) 715-0180

Sanipes Sanipes TV SanipesPeru

Apuesta. Autoridad Sanitaria apuesta por el desarrollo económico de la 
Región San Martín con proyectos acuícolas.

Sensibilización: Reuniones, capacitaciones y visitas a diversas zonas de Puno 
permitieron el acercamiento del acuicultor con la Autoridad Sanitaria.
 

Nuestras certificaciones y acreditaciones:


