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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

Nº 00456-2020-PRODUCE 

Lima, 30 de diciembre de 2020 

 
VISTOS: Los Informes Nros. 00000034, 00000038-2020-PRODUCE/DSF-PA-eramirez, 

00000046 y 00000056-2020-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac de la Dirección de Supervisión y 
Fiscalización de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción - PA; el Memorando 
N° 00000620-2020-PRODUCE/OGEIEE de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos; el Informe N° 00000284-2020-PRODUCE/DPO de la Dirección de Políticas y 
Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; el 
Informe N° 00000937-2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 

establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son 
patrimonio de la Nación; y que, en consecuencia, corresponde al Estado regula r el manejo integral 
y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés 
nacional; 
 

Que, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1047 y modificatorias establece en su artículo 3 que este Ministerio 
es competente en pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, 
promoción y desarrollo de cooperativas. Es competente de manera exclusiva en materia de 
ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran Empresa 
(AMYGE), normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados. Es competente de 
manera compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según correspond a, en 
materia de pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura 
de Recursos Limitados (AREL), promoción de la industria y comercio interno en el ámbito de su 
jurisdicción; 
 

Que, el numeral 5.2 del artículo 5 del citado Decreto Legislativo dispone que el Ministerio de 
la Producción tiene como función rectora, el de dictar normas y lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como 
para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva ; 

 
Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 

Supremo N° 012-2001-PE, prevé que el Ministerio de la Producción, por intermedio de la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción - PA, así como de las dependencias regionales de 
pesquería y otros organismos a los que se delegue dicha facultad, llevará a cabo el seguimiento, 
control y vigilancia de las actividades pesqueras, para cuyo efecto implementará los mecanismos 
necesarios para el estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por los usuarios ; 
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Que, con Decreto Supremo N° 009-2013-PRODUCE se modificó el Reglamento de la Ley 
General de Pesca y el Texto Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas, a efectos de disminuir la captura de ejemplares en tallas o pesos menores 
a los autorizados, y de generar incentivos adecuados para la comunicación oportuna por parte  de 
los administrados de la captura de juveniles y reducir los descartes en las actividades pesqueras ; 

 
Que, el citado Decreto Supremo en su Segunda Disposición Complementaria Final 

establece que el Ministerio de la Producción aprobará mediante Resolución Ministerial el 
procedimiento para el muestreo biométrico de los recursos hidrobiológicos a ser realizados a bordo 
de las embarcaciones pesqueras; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE se establecen medidas para 

fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la conservación y aprovechamiento 
sostenible del recurso anchoveta, a fin de eliminar la práctica del descarte en el mar, obtener 
información oportuna proporcionada por los titulares de permisos de pesca y la introducción  
progresiva de medios automatizados de control y vigilancia de la actividad extractiva ; asimismo, 
cabe indicar que en su artículo 3 señala que los titulares del permiso de pesca deben cumplir 
obligatoriamente, entre otros, con: i) Registrar y comunicar al Ministerio de la Producción, la 
información sobre la captura de anchoveta a través de la Bitácora Electrónica u otros medios que el 
Ministerio de la Producción Implemente; y, ii) Designar a un miembro de la tripulación a cargo de 
realizar el muestreo biométrico a bordo luego de finalizar cada cala; en tal sentido, dicho Decreto 
Supremo en el segundo párrafo de su Única Disposición Complementaria Transitoria dispone que 
el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Ministerio de la Producción establecerán los métodos de 
muestreo biométrico aplicables para el cumplimiento de las obligaciones;  

 
Que, en atención a lo anteriormente señalado, la Dirección de Políticas y Ordenamiento de 

la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante Informe N° 
00000284-2020-PRODUCE/DPO, señala, entre otros, que:  i) “(…), se advierte que dicho proyecto 
normativo se encuentra acorde con las (…) normas y permitirá a los titulares de permisos de pesca 
para extraer el recurso anchoveta, cumplir con las obligaciones (…) de manera adecuada a causa 
de la implementación de la propuesta normativa que contempla el establecimiento de un 

procedimiento de muestreo biométrico del recurso anchoveta y anchoveta blanca a bordo de 
embarcaciones pesqueras. Asimismo, permitirá que los fiscalizadores acreditados por la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la  Producción ejecuten dicho 
procedimiento de muestreo de manera más adecuada, lo que contribuirá a contar con una mejor 
información acerca de la estructura de tallas del recurso anchoveta y composición por especies de 
captura (pesca incidental)”; ii) “(…), cabe indicar que en la formulación de la propuesta normativa 
se ha considerado aspectos técnicos establecidos por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y, el 
Instituto Nacional de la Calidad (INACAL). En ese sentido, se aprecia que la misma constituye el 
resultado de un esfuerzo conjunto por parte de las entidades antes mencionadas”; iii) “Resulta 
importante también tener en cuenta la opinión de la OGEIEE, contenida en el Memorando N° 

00000620-2020-PRODUCE/OGEIEE (…), mediante el cual señala que la propuesta normativa no 
genera efectos económicos directos sobre los agentes de la actividad pesquera de anchoveta; sino 
que establece un procedimiento para facilitar y garantizar la adopción de medidas para la 
conservación y sostenibilidad del recurso anchoveta”; iv) “(…) la OGACI señala que, de la búsqueda 
realizada en el SITRADOC, se ha encontrado dos (02) coincidencias en atención a la Resolución 
Ministerial (…), cuya absolución ha sido efectuada por la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)”; y, v) “En ese sentido, y teniendo en cuenta lo expresado por 
la DGSFS-PA mediante el Informe N° 00000056-2020-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac; respecto a la 
atención de los comentarios realizados por la ciudadanía; y considerando los efectos de la no rma 
expresados por la OGEIEE, a través del Memorando N° 00000620-2020-PRODUCE/OGEIEE, esta 
Dirección General considera pertinente continuar con el trámite de aprobación del proyecto de 

Resolución Ministerial que aprueba procedimiento de muestreo biométrico  del recurso anchoveta y 
anchoveta blanca a bordo de embarcaciones pesqueras”; 
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Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, y de las 

Direcciones Generales de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción - PA, de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Decreto Legislativo N° 1047, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias, y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento de muestreo biométrico del recurso anchoveta y 

anchoveta blanca a bordo de embarcaciones pesqueras”, el cual se encuentra como Anexo en la 
presente Resolución Ministerial. 

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial, así como del 

correspondiente Anexo, en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción 
(www.gob.pe/produce), el mismo día de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 
Diario Oficial El Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 

 

JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR 
Ministro de la Producción 
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ANEXO 

 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO BIOMÉTRICO DEL RECURSO ANCHOVETA Y 

ANCHOVETA BLANCA A BORDO DE EMBARCACIONES PESQUERAS 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento para realizar el muestreo biométrico del recurso 

anchoveta y anchoveta blanca, para la determinación de tallas y la composición por 

especies de captura en cada cala o lance de pesca, a bordo de las embarcaciones 

pesqueras y contar con información que permita la adopción oportuna de medidas 

de conservación para su sostenibilidad. 

 

II. FINALIDAD 

 

2.1. Implementar un procedimiento técnico que permita determinar la estructura de 

tallas del recurso anchoveta y anchoveta blanca, y la composición por especies 

de captura en cada cala o lance de pesca. 

 

2.2. Proponer los mecanismos necesarios que permitan registrar y comunicar las 

zonas de pesca donde se han extraído o no ejemplares en tallas menores, 

especies asociadas o dependientes. 

 

2.1. Adoptar medidas precautorias de conservación que conlleven a la 

sostenibilidad del recurso anchoveta.   

 

III. BASE LEGAL 

 

3.1. Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca. 

3.2. Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

3.3. Decreto Supremo N° 012-2001-PE, aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Pesca. 

3.4. Resolución Ministerial N° 209-2001-PE, aprueban relación de tallas mínimas de 

captura y tolerancia máxima de ejemplares juveniles de principales peces 

marinos e invertebrados. 

3.5. Decreto Supremo N° 008-2012-PRODUCE, Decreto Supremo que establece 

medidas para la conservación del Recurso Hidrobiológico. 

3.6. Decreto Supremo N° 009-2013-PRODUCE, Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento de la Ley General de Pesca y el Texto Único Ordenado del 

Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas, a efectos de 

disminuir la captura de ejemplares en tallas o pesos menores a los autorizados. 



 

3.7. Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE, Decreto Supremo que establece 

medidas para fortalecer el control y vigilancia de la actividad extractiva para la 

conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta. 

3.8. Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

3.9. Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y 

Acuícolas. 

 

IV. ALCANCE 

 

El procedimiento para la realización del muestreo biométrico a bordo de 

embarcaciones pesqueras que realicen actividades extractivas del recurso anchoveta 

y anchoveta blanca, es de aplicación a los titulares de los permisos de pesca y/o 

personal designado (patrón o tripulante); así como, a los fiscalizadores acreditados 

por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 

Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. Disposiciones para el muestreo 

 

El muestreo a bordo de embarcaciones pesqueras, se realiza para obtener 

información sobre la estructura de tallas del recurso anchoveta y composición 

por especies de captura (pesca incidental). El muestreo es aleatorio, 

efectuándose la medición solamente sobre ejemplares enteros, evitando la 

medición sobre ejemplares incompletos y/o fragmentados (sin alguna parte del 

cuerpo, mandíbula dislocada y vísceras afuera). 

 

La información oportuna y confiable sobre la presencia de ejemplares en tallas 

menores o especies asociadas o dependientes en las zonas de pesca, permite 

la adopción de acciones preventivas para garantizar la sostenibilidad del 

recurso. 

 

En el caso que a la embarcación pesquera se le asigne un fiscalizador 

acreditado por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del 

Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 

Producción, éste realiza el muestreo del recurso anchoveta en presencia de un 

representante o encargado de la embarcación, quien suscribirá el respectivo 

parte de muestreo. La ausencia del representante o encargado no constituye 

impedimento para realizar el muestreo ni afecta el resultado del mismo. 

 

 

 



 

5.2. Materiales y equipos 

 

- Ictiómetro de aluminio con doble graduación (a 0,5 cm y 1,0 cm). 

- Balde de 10 L o 15 L de capacidad. 

- Balanza con capacidad entre 12 kg a 25 kg. 

- Libreta de apuntes. 

 

Para efectos de evitar posibles sesgos en los resultados del muestreo, el 

representante designado por el titular del permiso de pesca de la embarcación 

pesquera, debe verificar que los equipos y materiales a emplear, se encuentren 

en buen estado. 

 

5.3. Lugar y ejecución de la toma de muestra 

 

 La toma de muestra del recurso hidrobiológico anchoveta y/o anchoveta 

blanca se realiza durante el trasvase o envasado (paso de los recursos 

cercados a la bodega de la embarcación), el cual será efectuado en la 

caída del desaguador/secador o chinguillo hacia la bodega de la 

embarcación pesquera. 

 

 El muestreo se realiza en cada cala o lance de pesca, de preferencia en la 

mitad del tiempo del envasado, tomando al menos una (01) muestra de 

manera aleatoria, la toma de más muestras no invalida el procedimiento, 

sino lo fortalece. Dicha muestra debe ser representativa y en ningún caso 

se deberá tomar ejemplares en forma manual ni de la bodega de la 

embarcación. 

 

 Si durante la toma de muestra se observa que: 
  

 La totalidad corresponde al recurso anchoveta, el peso de la muestra 

debe ser de aproximadamente entre 8 kg a 10 kg (1 balde). 

 Presenta pesca incidental o acompañante, el peso de la muestra debe 

ser como mínimo 30 kg (3 baldes), los mismos que deben ser tomados 

a la mitad del envasado. 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1. Determinación de la composición por especies de captura 

 

 Para determinar la composición por especies de captura en cada cala o lance 

de pesca, se debe pesar en una balanza el total de la muestra (incluyendo 

todas las especies); si en la muestra existe pesca incidental (especies distintas 

a la anchoveta), se procede a separarlas por grupo de especies para luego 

pesar cada grupo por separado, registrándose los datos en una libreta de notas.  



 

  

 Para obtener el porcentaje de pesca incidental se divide el peso de cada grupo 

de las especies, entre el peso total de la muestra y se multiplica por 100. 

 % 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝒙 𝟏𝟎𝟎  
  

 

6.2. Medición de ejemplares y cálculo de porcentaje de juveniles 

 

a) Con un ictiómetro se medirán como mínimo 180 ejemplares del recurso 

anchoveta y anchoveta blanca, la medición se efectúa sobre ejemplares no 

dañados ni fragmentados. 

 

Cada ejemplar se coloca sobre el ictiómetro en la escala graduada al medio 

centímetro (0,5 cm), de modo tal que el extremo de la cabeza toque la 

cabecera del ictiómetro, sin hacer demasiada presión a la especie, la 

lectura de la talla se tomará registrando la longitud total, considerando la 

medida de la última línea que es tocada o cubierta por la cola (aleta 

caudal), tomando en cuenta la medida inmediata inferior, en ningún caso 

se debe redondear la talla (Ver Figura). 

 

 
Medición del recurso anchoveta 

 

b) Para calcular el porcentaje de ejemplares juveniles capturados en la cala 

o lance de pesca, se realiza el conteo de ejemplares medidos por cada 

talla, luego se divide el número de ejemplares menores a la talla mínima 

de captura establecida, entre el total de ejemplares medidos y se multiplica 

por 100. 

  

 % 𝒅𝒆 𝒋𝒖𝒗𝒆𝒏𝒊𝒍𝒆𝒔 = 𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒂𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 × 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

 

Longitud total 



 

6.3. Reporte de información 

 

Terminado el muestreo, el representante designado por el titular del permiso 

de pesca de la embarcación pesquera, debe informar inmediatamente al 

Ministerio de la Producción a través de la bitácora electrónica u otros medios 

autorizados, la zona de pesca, la pesca declarada, la estructura de tallas, 

porcentaje de juveniles y el porcentaje de pesca incidental.  

 

VII. RESPONSABILIDADES 

 

Son responsables del cumplimiento del presente procedimiento, los titulares de los 

permisos de pesca y/o personal designado (patrón o tripulante) de embarcaciones 

pesqueras que realicen actividades extractivas del recurso anchoveta y anchoveta 

blanca; así como, los fiscalizadores acreditados por la Dirección General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 

Acuicultura del Ministerio de la Producción. 
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