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INFORMACION GENERAL. 

A. DATOS SOLICITANTE: 

Solicitud de inspección N° : Fecha de Solicitud de Inspección: 

Solicitante: Nº de Expediente: 

B. INFORMACION DEL SERVICIO 

Alcance: 

Fecha (s) de Inspección Nº Orden de trabajo 

C. DATOS DEL ADMINISTRADO 

Nombre o Razón Social: 

Nº de Resolución de Licencia de Operación vigente: Código de Habilitación: 

Representante Legal: Domicilio Legal: 

Teléfono:                                                           e-mail: 

Denominación:  

Área de producción:                       Banco natural                       Concesión                    

Ubicación(Departamento / Provincia/Distrito): 

Ubicación Geográfica (Coordenadas - Vértices según RD.): 

Código de la zona de producción:                                                                  Protocolo de Clasificación Sanitaria:  

Código del área de producción:                                                     N° Lote: 

Área concesionada: Área cultivada Declarada: 

N° RM de Autorización / N° R.D.: 

N° de personal: .................             Profesionales:..............               Técnicos: ..............                y Operarios:............... 

N° Art REQUISITOS Y CONDICIONES LO QUE SE DEBE ENCONTRAR TIPO C  
N
C  

PTJ   EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN 

I. GENERALIDADES 

TITULO VIII. DE LAS ACTIVIDADES DE ACUICULTURA / CAPITULO I.  GENERALIDADES (DECRETO SUPREMO N° 040-2001-PE NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES 
PESQUERAS Y ACUICOLAS) 

Ubicación             

1.1 132 

Los centros de cultivo deben estar 
ubicados en zonas libres de 
contaminación. El aprovisionamiento 
de agua debe efectuarse de fuentes 
que no se originen ni se encuentren 
en zonas afectadas por las 
descargas de aguas servidas, tanto 
de origen doméstico, como industrial, 
minero o agrícola. 

No existen fuentes de 
contaminación (Canales, drenes, 
tuberías de descarga industrial y 
doméstica, plataforma de 
hidrocarburos, actividad pesquera 
que pueda generar contaminación al 
centro de cultivo. Se solicitara el 
Protocolo Técnico de Clasificación 
para área de producción 

MG    
 

  

II. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

CAPITULO II. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (DECRETO SUPREMO N° 040-2001-PE NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS) 

Dimensiones             

2.1 133 

Las áreas e instalaciones en los 
centros de cultivo deben ser de 
dimensiones suficientes que permitan 
el desarrollo de sus actividades 

La dimensión de las instalaciones 
debe permitir que se realicen las 
actividades propias del cultivo, tales 
como; siembra, desdoble o cosecha 
(de ser el caso), garantizando la y 
aplicación de buenas prácticas de 
H&S y manipulación establecidos en 
sus programas de prerequisitos.   

L 
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N° Art REQUISITOS Y CONDICIONES LO QUE SE DEBE ENCONTRAR TIPO C  
N
C  

PTJ   EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN 

2.2 133 

Las áreas e instalaciones en los 
centros de cultivo deben prevenir la 
contaminación 

Las áreas de las instalaciones del 
centro de cultivo deben estar   
ubicados y distribuidos de manera 
que permita realizar las actividades 
evitando la contaminación del 
producto cultivado. Identificación de 
las zonas de trabajo que eviten la 
contaminación. 

G 
 

     

2.3 133 

Las áreas e instalaciones en los 
centros de cultivo deben facilitar las 
actividades de limpieza y 
desinfección 

Las plataformas flotantes y 
embarcaciones de guardianía del 
centro de cultivo deben tener una 
dimensión que facilite las 
operaciones de limpieza y 
desinfección de manera eficiente. 
Para las instalaciones en tierra 
deben contar con áreas de 
almacenamiento de los materiales 
de cultivo que faciliten su limpieza y 
desinfección. 

L 
 

     

Distribución de Áreas             

1.5 134 

Las áreas en las que se almacenan 
productos de limpieza, lubricantes o 
combustibles deben ser claramente 
definidas y diseñadas de manera tal 
que no constituyan un riesgo de 
contaminación del producto cultivado. 

Los productos de limpieza, 
lubricantes o combustibles y 
compuestos tóxicos deben estar 
almacenados en áreas exclusivas y 
debidamente rotulados. El 
almacenamiento puede ser en 
ambientes separados del que se 
realizan las actividades de cultivo o 
mediante separación física que no 
implique contacto directo con el 
cuerpo de agua y el recurso 
cultivado.  

L      

III. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 

CAPITULO III. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS  (DECRETO SUPREMO N° 040-2001-PE NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS) 

Métodos y procedimientos / Programa de Higiene y Saneamiento             

3.1 
136 Y 
137.A 

Métodos y Procedimientos 
empleados durante el desarrollo de 
las actividades acuícolas no deben 
constituir un riesgo potencial para la 
calidad sanitaria del producto 
cultivado, a fin de no afectar la salud 
del consumidor y prevenir la 
contaminación del medio. Los 
centros de cultivo deben aplicar un 
Programa de Higiene y Saneamiento 
que compréndalas actividades de: 
Limpieza y desinfección. 

Verificar el cumplimiento de sus 
programas de pre requisitos BPA, 
H&S.  

MG      

3.2 137. B 

Los centros de cultivo deben aplicar 
un Programa de Higiene y 
Saneamiento que comprenda manejo 
de residuos. 

Verificar el cumplimiento del 
Programa de Manejo de Residuos 
generados por la actividad 
antropogénica de los operadores en 
la embarcación guardia, 
embarcación de traslado o 
catamarán, los cuales deben estar 
descritos en su Programa de 
Higiene y Saneamiento. 

MG      

Los residuos generados por la 
actividad acuícola como boifouling 
debe ser tratada de acuerdo a lo 
estipulado en su manual de BPA  

L      
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N° Art REQUISITOS Y CONDICIONES LO QUE SE DEBE ENCONTRAR TIPO C  
N
C  

PTJ   EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN 

3.3 137. C 

Los centros de cultivo deben aplicar 
un Programa de Higiene y 
Saneamiento que comprenda control 
de plagas. 

Se debe evidenciar procedimientos 
y registros de control de plagas con 
periodicidad establecida en 
Manuales del Operador, dichos 
registros deben estar actualizados 
debidamente verificados y firmados 
por el personal capacitado indicado 
en el manual. Evidenciar 
dispositivos que prevengan 
(ahuyentar) aves u otros animales 
que originen alguna plaga. 

G      

 Para el caso de campamentos en 
tierra son consideradas como 
plagas con riesgo a la actividad 
cucarachas, moscas (insectos) y 
roedores. 

L      

3.4 137. D 

Los centros de cultivo deben aplicar 
un Programa de Higiene y 
Saneamiento que comprenda, control 
de la Calidad sanitaria del agua.  

Se debe verificar los ensayos de los 
indicadores sanitario del agua de 
mar correspondiente al área de 
producción que pertenece el lote o 
concesión a inspeccionar dichos 
resultados deben ser < a los LMP. 
Debe estar incluido en el Programa 
de Higiene y Saneamiento con una 
frecuencia establecida y debe 
cumplir con los requisitos mínimos 
contemplados en DS 002-2008-
MINAM y su modificatoria D.S  
N°015-2015-MINAM; Coliformes 
Termotolerantes (≤14 NMP/ 
100mL.)  Contar con registros de 
reporte rápido vigente de acuerdo 
con la frecuencia establecida para 
agua de mar  

G 
 

    
 

  

IV. MANIPULEO 

CAPITULO III. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS  (DECRETO SUPREMO N° 040-2001-PE NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS) 

Manipuleo             

4.1 138 

El manipuleo de ejemplares en 
cultivo debe efectuarse con el 
empleo de técnicas especificadas 
para cada tipo de cultivo (intensivo, 
se intensivo, extensivo, mixto), de 
acuerdo a la densidad de carga 
utilizada; haciendo uso de los medios 
necesarios que eviten el deterioro del 
recurso y el riesgo de contraer 
alguna enfermedad que afecte la 
calidad del producto final y la salud 
humana. 

Verificar que el manipuleo de los 
ejemplares se realice de manera 
que evite el deterioro del recurso y 
que afecte a la salud humana. 

G       
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N° Art REQUISITOS Y CONDICIONES LO QUE SE DEBE ENCONTRAR TIPO C  
N
C  

PTJ   EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN 

IV. TECNICAS DE COSECHA 

CAPITULO III. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS  (DECRETO SUPREMO N° 040-2001-PE NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS) 

Técnicas de Cosecha             

5.1 139 

Las técnicas de cosecha previenen la 
contaminación y mantienen la 
condición sanitaria y minimizan los 
daños físicos y el deterioro de los 
productos cultivados. 

Las Técnicas de Cosecha deben 
estar descritas en el Manual de 
BPA, contando con sus respectivos 
registros de aplicación actualizados 
y visados por personal competente.  

G        

DECRETO SUPREMO 07-2004-PRODUCE NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS 

CAPITULO II REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 

Actividades de extracción o recolección 

5.2 28 

Los moluscos bivalvos son extraídos 
o recolectados de forma que 
prevengan su contaminación y 
asegure su supervivencia y garantice 
su trazabilidad 

Verificar el cumplimiento de los 
procedimientos y registros de 
trazabilidad establecidos en su 
Documentos de autocontrol (Guías  
de ingreso de recurso a cultivar  
desdobles, traslados, verificación de 
stock, documento que sustente la 
extracción en áreas autorizadas) 

MG 

     
 

  

Verificación de la trazabilidad 
(Ejercicio de Trazabilidad) 

     
 

  

Técnicas de extracción o recolección 

5.3 29 

Las técnicas de extracción o 
recolección con o sin la ayuda de 
embarcaciones o aparejos evitan los 
daños físicos de las valvas o 
contaminación en los moluscos 
bivalvos destinados a posteriores 
etapas. 

Verificar las técnicas de extracción o 
recolección deben estar descritas en 
el manual de BPA, con sus 
respectivos registros de aplicación, 
la cual deben corroborar el 
cumplimiento mediante proceso 
operativo de extracción 

L 
      

Manipulación inmediatamente después de la extracción o recolección 

5.4 30 

Los moluscos bivalvos vivos que 
presenten restos de lodo, sedimentos 
de fondos, detritus y algas deben ser 
inmediatamente lavados en agua 
limpia.  Las operaciones de lavado, 
selección y acondicionamiento y 
empacado para el despacho de 
moluscos bivalvos deben evitar la 
contaminación y garantiza su 
supervivencia. 

De ser el caso de la realización de 
lavado con agua de mar esta debe 
ser limpia (≤ 14 NMP/ 100 ml. de 
coliformes termotolerantes) 
Evidenciar registros de 
cumplimiento de la calidad de agua 
de mar bajo el limite Microbiológico 
antes descrito 

G        
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N° Art REQUISITOS Y CONDICIONES LO QUE SE DEBE ENCONTRAR TIPO C  
N
C  

PTJ   EVIDENCIAS / OBSERVACIÓN 

VI. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD 

DECRETO SUPREMO N° 040-2001-PE NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS 

CAPITULO III. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 

Programa de Aseguramiento de la Calidad 

6.1 140 

Los centros de Cultivo deben tener y 
aplicar un programa de 
aseguramiento de la calidad sanitaria 
del productos cultivados, dirigido a 
prevenir y controlar 

Verificar la implementación y 
cumplimiento de manuales 
prerequisitos y HACCP y su 
aplicación en el centro de cultivo 
(verificación de registros).  

MG 
 

      

6.2 140. B 

Controlan la presencia de manera 
semestral de contaminantes 
químicos y pesticidas. 

El área de producción debe 
participar del PCMB ,protocolo de 
condición operativo, Informe de 
ensayo de contaminantes por 
Laboratorios Acreditados con la 
ISO/ IEC 17025:2006 de acuerdo a 
los Límites Máximos Permisibles 
detallados en el D.S. 002-2008-
MINAM  Como control oficial 
semestral LABS-Sanipes / EA. ( 
Agua de mar: Cr VI, As Total, Se, 
Mn, Zn, Hidrocarburo de petróleos 
totales, Detergentes, Fenol, Aceites 
y Grasas.  Moluscos: Cd, Hg, Pb) y 
de la modificaciones 
complementarias según DS 015-
2015-MINAM,  que contemplen a 
molusco bivalvo y el PCMB 

G 
 

     

6.3 140.C 
Están disponibles a inspección los 
registros de autocontrol. 

Deben evidenciar y proporcionar: 
 Registros de Autocontrol. Auditorías 
Externas e Internas Actas de 
Reunión de Equipo HACCP en caso 
de modificaciones del mismo, 
Control y Auditoría a Proveedores 
(insumos que tengan contacto 
directo con el recurso cultivado) 

G 
     

 
 

VII. REQUISITOS Y CONDICIONES SANITARIAS PARA CONCESIONES ACUICOLAS DE MOLUSCOS BIVALVOS 

TITULO IV. DE LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN O RECOLECCIÓN / CAPITULO I.  GENERALIDADES (DECRETO SUPREMO 07-2004-PRODUCE NORMA SANITARIA DE 
MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS) 

Medidas Sanitarias a incorporar en el Sistema de régimen de acceso para la explotación de moluscos bivalvos. 

Concesiones Acuícolas 

7.1 26.1 

Las concesiones Acuícolas deben 
presentar el Protocolo Técnico 
Sanitario, aprobando un estudio de 
evaluación Sanitaria del área de 
producción emitido por la Autoridad 
de Inspección Sanitaria. 

Se encuentra disponible el Protocolo 
Técnico de Clasificación Sanitaria 
del área y/o concesión. 

L 
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Condición operativa de las áreas de producción clasificadas 

7.2 19 

El área de producción clasificada, se 
encuentra en la Condición Operativa 
de Abierta o Cerrada. 

Debe contar con Protocolo de 
Condición Operativa de Área de 
producción vigente, de cierre y 
apertura de área de ser el caso. 
Comunicados: de cierre, reapertura, 
planes de contingencia y de control 
u otros relacionados a la condición 
operativa del área. 

L 
 

     

TITULO XI ACUICULTURA 

CAPITULO II CONCESIONES ACUICOLAS DE MOLUSCOS BIVALVOS 

Requisitos y condiciones sanitarias para concesiones acuícolas de moluscos bivalvos 

7.4 69.3 

Las actividades de cultivo y 
extracción están sometidas a un 
programa de inspección, vigilancia y 
control. 

verificar la condición sanitaria 
operativa de la concesión o área de 
cultivo  (de acuerdo al ítem 7.2) 
 
Demostrar que se encuentra 
incorporado  y cumple  con el 
Instructivo IT-02 Incorporación y 
Retiro de participantes al Programa 
de Control de Molusco Bivalvos.  

MG 
 

     

7.5 69.3 

El programa de inspección, vigilancia 
y control incluye las condiciones 
sanitarias de las aguas así como de 
los productos en concordancia con la 
Norma, los resultados de dichos 
controles deben estar disponibles a 
inspección. 

Deben estar disponibles los 
Reportes e Informes de resultados 
de ensayos (agua de mar y 
producto) que mantienen la 
condición operativa del área de 
producción que sustentan el 
programa de vigilancia y control. 

G 
 

     

7.6 69.3a 

Se encuentran disponibles en la 
concesión los mapas de las áreas de 
cultivo y las coordenadas geográficas 
de ubicación.  

Verificar los mapas, con las 
coordenadas geográficas y 
distribución de las líneas de cultivo 
y/o zonas asignadas a la siembra, 
cosecha u otra actividad con sus 
respectivas coordenadas.  se debe 
verificar los vértices geográficos de 
la concesión, los cuales deben estar 
debidamente señalizados de 
acuerdo a R.D emitida por 
DIREPRO (la R.D o R.M. del 
otorgamiento de derechos (Estas se 
verifican en campo ) 

L      

7.7 69.3b 
Se encuentran disponibles los planes 
anuales de los cultivos. 

Debe estar disponible la 
planificación de la producción en 
concordancia a las frecuencias de 
siembra y cosecha, los cuales 
deben estar descritos en sus 
manuales de BPA (Registros 
implementados) 

L     
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7.8 69-3.c 

Se encuentran disponibles 
manteniendo los registros de las 
declaraciones de extracción o 
recolección, emitidos durante el 
último año. 

DER (Declaración de Extracción del 
recurso moluscos bivalvo), los 
cuales deben estar disponibles, de 
acuerdo a lo descrito en su manual 
de BPA, (aplicable solo en casos de 
renovación) 

G     

De las semillas 

7.9 
70.1 - 
70.2 

La semilla utilizada en el área 
proviene de un área permitida por la 
administración pesquera, y si fuera 
importada cuenta con certificado de 
importación. 

Se debe contar con Autorización de 
la autoridad competente: Certificado 
de Procedencia, Guía de Ingreso de 
Semilla (HATCHERY) / Certificado 
de importación, según sea el caso, 
evidenciar registros de trazabilidad 
de semillas 

G      

7.10 70.3 

El manipuleo y transporte de semillas 
se realice en condiciones higiénicas y 
sanitarias  

Contar con registros de transporte 
de semilla en las que se señale las 
condiciones sanitarias en las que se 
ha manipulado y transportado los 
ejemplares.Evidenciar en el manual 
la  implementación de registros 
referentes a recepción de semillas y 
distribución de siembra en el área o 
la concesión 

L      

VIII. REQUISITIOS DE EMBARCACION (aplicado a Embarcaciones de Cosecha, Transporte o Faena de Extracción) 

DECRETO SUPREMO 027-2009-PRODUCE QUE MODIFICA LA NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS, APROBADA POR DECRETO SUPREMO 
N° 040-2001-PE 

11-A.- Requerimientos de Diseño y Construcción aplicables a las Embarcaciones Artesanales 

8.1 11-A 
1a-1d 

Las embarcaciones pesqueras 
artesanales dedicadas a la pesca 
para consumo humano, deben 
cumplir los siguientes requerimientos:  
1. Deben estar diseñadas y 
construidas de manera que: 
a. permitan una rápida y eficiente 
manipulación del pescado. 
b. faciliten la limpieza y desinfección.  
c. Puedan aplicar de forma efectiva 
métodos de preservación. 
d. Se prevenga la contaminación y los 
daños físicos del pescado.  

Verificar que las embarcaciones que 
realizan actividades en el área de 
repoblamiento o concesión deben 
permitir la manipulación – evitando 
la incidencia de los rayos solares de 
manera directa y permitiendo la 
viabilidad de los MBV. la E/P deberá 
permitir la  limpieza y desinfección, 
la cual se realizará utilizando un 
agua de mar limpia en una zona tipo 
A  
así mismo se debe evitar el daño 
físico  de los moluscos bivalvos,  

G      

8.2 11-A 3a Disponen de suministro de agua 
limpia en cantidad suficiente para las 
tareas de limpieza. 

Demostrar que disponen de agua 
LIMPIA  en cantidad suficiente para 
las tareas de limpieza que está bajo 
los valores de la Normativa  (≤ 14 
NMP/ 100 ml. de coliformes 
termotolerantes) 

G      

13-A.- Requerimientos Operativos aplicables a las Embarcaciones Artesanales 

8.3 13-A 2a Cuentan con manuales de higiene y 
saneamiento. Verificar la implementación y 

cumplimiento (registros)  de los 
manuales de Higiene y -
saneamiento 

G      

8.4 Art. 13-A 
2b 

Ejecutan limpieza y desinfección al 
inicio, como al final de la jornada Verificar los registros de 

cumplimiento 
G      
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8.5 13-A 2c Los compuestos tóxicos (combustible 
y otros) deben estar en espacios 
separados y aislados de los MBV 
extraídos. 

Verificar existencia de separación 
física entre los compuestos tóxicos y 
el producto. El área debe estar 
rotulada y ser exclusiva para el 
almacenamiento de los compuestos 
tóxicos. y que esté controlada por 
sus buenas prácticas de 
manipulación a bordo 

MG      

TITULO V. TRANSPORTE / CAPITULO III. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS (DECRETO SUPREMO 07-2004-PRODUCE NORMA SANITARIA DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS) 

Requerimientos de manipuleo higiénico 

8.6 39.3 

No se permite la presencia de 
animales domésticos ni aves en la 

embarcación. 

Verificar la ausencia y/o rastros de 
presencia de animales en la 
embarcación de transporte y de 
cosecha 

G      

8.7 
39.4  y 
37.2° 

Las excretas y los desechos sólidos 
de las embarcaciones deberán ser 
convenientemente tratados y 
manipulados, asegurándose una 
eliminación adecuada sin riesgos de 
contaminación 

Verificar la implementación y 
cumplimiento del programa de 
manejo de excretas y residuos 
sólidos según indicado en sus 
Manuales de Higiene y 
Saneamiento. 

MG      

8.8 

37.2 
(D.S. 07-

2004-
PRODUC

E  
137.b 

D.S. N° 
040-

2001-PE 

Contar con dispositivos sanitarios 
adecuados que eviten que las 
excretas humanas y su disposición 
contaminen los productos y 
comprometan la calidad sanitaria del 
agua del área de producción. 

Verificar la presencia de los 
dispositivos (baño químico cuando 
aplique o servicios higiénico 
instalados en tierra o en las balsas 
de cultivo) y que estén limpios y 
demuestre la aplicación de un 
sistema de manejo y evacuación de 
las excretas. Deben Contar con un 
Programa de Manejo de Residuos y 
evidenciar los registros de 
evacuación, deben evidenciar un 
sistema de evacuación de las 
excretas y residuos generados por 
la actividad antropogénica de los 
operadores en la embarcación 
guardia, embarcación de traslado o 
embarcación de cosecha, siendo 
adecuado el manejo mediante una 
empresa competente. 

MG      

IX. PERSONAL 

DECRETO SUPREMO 027-2009-PRODUCE QUE MODIFICA LA NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS, APROBADA POR DECRETO SUPREMO 
N° 040-2001-PE 

13-A.- Requerimientos Operativos aplicables a las Embarcaciones Artesanales 

9.1 13-A.2d 

Los pescadores (tripulantes) deben 
estar capacitados en temas de 
manipulación y preservación de 
moluscos abordo y en prácticas de 
higiene y saneamiento. ( Critico) 

Verificar el cumplimiento del 
cronograma de capacitación, 
registros, temas, o certificados de 
capacitación desarrollados por 
empresas especializadas. 

G     
 

  

 TOTAL 
      



LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCION PARA LA HABILITACION SANITARIA DE CONCESIONES Y 
AREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS Nº 

 
 

 
I02-SDSA-SANIPES -01 
REV.00 

 

OBSERVACIONES: 

  

Equipo utilizado/material  

  
   

   

Nota: 
L: Leve G: Grave MG: Muy Grave  C: Cumple NC: No Cumple  PTJ: Puntaje 

 
 

NIVEL DE 
CRITICIDAD 

NO 
CUMPLE 

DETALLE 

CANTIDAD 

DECRETO SUPREMO Nº 
040-2001-PE NORMA 

SANITARIA PARA LAS 
ACTIVIDADES 
PESQUERAS Y 
ACUICOLAS  

DECRETO SUPREMO 07-2004-
PRODUCE NORMA SANITARIA 

DE MOLUSCOS BIVALVOS 
VIVOS) 

DECRETO SUPREMO 027-2009-PRODUCE QUE 
MODIFICA LA NORMA SANITARIA PARA LAS 
ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS, 

APROBADA POR DECRETO SUPREMO N° 040-2001-PE 

Leve    

 

Grave    

 

Muy Grave    

 

Total    
 

 
 
Nombre de Inspector: 
 
 
Firma: 


