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RESOLUCIÓN MINISTERIAL  

 
Nº 00157-2022-PRODUCE 

 
Lima, 22 de abril de 2022 
 

VISTOS: El Oficio N° 367-2022-IMARPE/PCD del Instituto del Mar del Perú – IMARPE; 

el Informe N° 00000145-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura; y, el Informe N° 00000435-2022-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca 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 regular el manejo integral y la 
explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad pesquera es de interés 
nacional; 

 
Que, el artículo 9 de la misma Ley señala que el Ministerio de la Producción, sobre la 

base de evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos determina, según el 
tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, 
las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, 
las tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación 
racional de los recursos hidrobiológicos, y que los derechos administrativos otorgados se 
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general 
dicta el Ministerio; 
 

Que, el artículo 13 de la Ley General de Pesca prevé que la investigación pesquera 
está orientada a obtener y proporcionar permanentemente las bases científicas que sustentan 
el desarrollo integral y armónico del proceso pesquero; 

 
Que, el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo          

N° 012-2001-PE, en el numeral 21.1 de su artículo 21 establece que la investigación pesquera 
especializada es una actividad realizada por cualquier persona natural o jurídica, previa 
autorización del Ministerio de la Producción en los casos en que se utilicen embarcaciones, 
extraiga recursos hidrobiológicos, usen espacios acuáticos públicos u operen plantas de 
procesamiento. En caso de ser persona natural o jurídica extranjera acredita que cuenta con 
representante con domicilio en el país; 

 
Que, el Instituto del Mar del Perú – IMARPE mediante Oficio N° 367-2022-

IMARPE/PCD, remite el “Plan de trabajo Operación Eureka LXXII” a realizarse en la semana 
del 25 al 30 de abril de 2022, en el que, entre otros, señala: i) “En el Crucero 2202-04 de 
“Evaluación Hidroacústica de la Anchoveta y Otros Recursos Pelágicos”, realizado entre los 
días 15 de febrero al 09 de abril del 2022, predominaron en general condiciones 
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oceanográficas frías. Las Aguas Costeras Frías se encontraron dentro de las 40-50 mn de la 
costa, mientras que las condiciones cálidas se registraron al norte de Punta Sal, debido a la 
presencia de las Aguas Tropicales Superficiales y en la zona oceánica frente a Supe-San Juan 
y al sur de Ocoña, debido a la presencia de las Aguas Subtropicales Superficiales. Estas 
condiciones generaron que la distribución de anchoveta se registrara entre 0,1 a 81 mn de la 
costa en la zona de Punta La Negra y entre Pacasmayo-Chimbote, con importantes áreas de 
alta concentración registradas entre Talara-Chancay. En la región norte-centro se registró un 
amplio rango de tallas entre 2,0 y 17,0 cm LT, con moda principal de 8,5 cm y secundaria en 
5,5; 11,0 y 12,5 cm de LT. El porcentaje de juveniles alcanzó el 82,0% en número y 57% en 
peso. Adicionalmente, se observó un importante nivel de superposición entre las áreas de 
distribución de juveniles y adultos”; ii) “El comunicado oficial de la Comisión Multisectorial 
encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) al 13 de abril de 2022 informó 
que la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2, que incluye la zona norte y centro 
del mar peruano, continúe presentando valores dentro del rango neutral hasta agosto de 
2022”; iii) “Con la finalidad de actualizar la información sobre las condiciones oceanográficas, 
la distribución del recurso y las tallas de la anchoveta (Engraulis ringens), se estima 
conveniente realizar la Operación EUREKA LXXII entre Paita y Chala. Los resultados de 
investigación de esta operación constituirán un insumo importante para establecer una 
estrategia adecuada en el desarrollo de la primera temporada de pesca del recurso anchoveta 
en la región norte-centro”; 

 
Que, mediante el Informe N° 00000145-2022-PRODUCE/DPO, la Dirección de 

Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca 
y Acuicultura señala, entre otros, lo siguiente: i) Las condiciones para iniciar una temporada 
de pesca del recurso anchoveta en el periodo (abril – mayo) ameritaría una mayor información 
sobre la situación del citado recurso ante un entorno oceanográfico – ambiental altamente 
variable; ii) El requerimiento de autorización de realizar la Operación EUREKA LXXII como 
acción previa sobre un posible inicio de la temporada de pesca de anchoveta para el presente 
año en la zona norte – centro, encuentra fundamento científico, en virtud al principio 
precautorio; por lo que considera pertinente la emisión de una Resolución Ministerial con la 
que se autorice al IMARPE la ejecución de la Operación EUREKA LXXII, a realizarse en la 
semana del 25 al 30 de abril de 2022, para obtener mayor información actualizada y de 
contraste a la evaluación del crucero realizado sobre el recurso anchoveta, y recomendar 
medidas oportunas de administración en la pesquería de ese recurso;  
 
   Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 00000435-2022-
PRODUCE/OGAJ, señala que resulta jurídicamente viable la emisión de la citada Resolución 
Ministerial, conforme a lo propuesto por la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción; 

 
Con el visado del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, de la Dirección 

General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de la Dirección General 
de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, de la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción, 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 Supremo N° 
017-2021-PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Perico; el 
Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; 
y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE; 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. Autorización de la Operación EUREKA LXXII 

 

Autorizar al Instituto del Mar del Perú - IMARPE, la ejecución de la Operación EUREKA 
LXXII con la participación de embarcaciones pesqueras en el área marítima comprendida 
entre las localidades de Paita y Chala, desde las 5 hasta las 70 millas náuticas (mn) de la 
costa, por un período de cinco (5) días. 

 
El IMARPE, previa coordinación con los armadores de las embarcaciones pesqueras 

participantes y con la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto 
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
determina la fecha de inicio de la Operación EUREKA LXXII, pudiendo modificar la fecha y 
duración de la misma, ante la ocurrencia de situaciones que afecten su ejecución o para la 
optimización de la misma. 

 
Artículo 2. Condiciones para la ejecución de la Operación EUREKA LXXII 

 

La Operación EUREKA LXXII se ejecuta con la participación de veinte (20) 
embarcaciones de mayor escala de acero con una capacidad de bodega no menor a 270 m3, 
las cuales se sujetan a las siguientes disposiciones: 
 

a) La Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del 
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción publica, 
mediante Resolución Directoral, la relación de las embarcaciones pesqueras titulares y 
suplentes que participan en la Operación EUREKA LXXII, de acuerdo al Plan presentado por 
el IMARPE. Asimismo, dicha Dirección General previa coordinación con el IMARPE puede 
modificar la referida relación a efectos de garantizar la continuidad de la actividad. 
 

b) Los armadores de las embarcaciones pesqueras participantes cumplen las 
directivas e indicaciones que dicte el IMARPE. 
 

c) Se considera la participación de dos (2) representantes del IMARPE uno para la 
toma de datos biológicos y otro para la toma de datos acústicos; en las embarcaciones que 
realizan los perfiles hidrográficos de Paita, Chicama, Chimbote, Callao, Pisco y San Juan de 
Marcona, se considera la participación de un investigador adicional, del IMARPE o la Sociedad 
Nacional de Pesquería, para la toma de datos oceanográficos 
 

d) Las embarcaciones deben contar con permiso de pesca vigente para la extracción 
del recurso anchoveta con destino al consumo humano indirecto, estar equipadas con redes 
anchoveteras de 13 mm de tamaño de malla, tener baliza operativa del Sistema de 
Seguimiento Satelital – SISESAT, y contar con ecosondas de los modelos: EK-60, ES-60 y 
ES-70 de la marca SIMRAD, los cuales deben tener la capacidad de almacenar o grabar la 
información para su posterior procesamiento en el software Echoview utilizado por el IMARPE; 
siendo obligatorio que las ecosondas se encuentren en interface con el GPS. 
 

e) El rastreo acústico por embarcación es continuo en todos los recorridos realizados, 
la unidad básica de muestreo (UBM) será de 1 mn, cada 6 minutos a velocidad promedio de 
10 nudos. El rastreo es sincronizado, manteniendo contacto radial entre las embarcaciones y 
debiendo minimizar el uso del sonar. 
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f) Durante la operación, en seis (6) perfiles designados, frente a Paita, Chicama, 
Chimbote, Callao, Pisco y San Juan de Marcona, se realizan lanzamientos de CTD a 5, 15, 
30, 50, y 70 mn y hasta los 150 m de profundidad, para obtener información oceanográfica en 
la columna de agua. Asimismo, se toma registro de temperatura por hora obtenidos de los 
sensores de temperatura de la embarcación. 
 

g) Cada embarcación realiza lances de comprobación, con un mínimo de tres (3) y 
máximo de seis (6), durante el recorrido asignado para la toma de información biológica; 
asimismo, los lances según distancia a costa deben ser realizados según la siguiente 
estratificación: uno o dos lances dentro de las 10 mn, uno o dos lances de 11 a 30 mn, uno o 
dos lances de 31 a 70 mn. 
 

h) En cada lance se determina la composición por especie y un muestreo biométrico 
para el registro de estructura por tamaños; opcionalmente, se podrá colectar una muestra para 
posteriores estudios biológicos. 
 

i) La entrega de la información es obligatoria. Al culminar la Operación EUREKA LXXII 
el armador y/o patrón de cada embarcación facilita al observador del IMARPE, copiar en USB 
la información registrada en el ecosonda durante el recorrido de la exploración, lo cual se 
refrenda mediante la firma de un acta elaborada por el IMARPE en dos (2) juegos. 
 

j) El armador coordina el traslado del personal del IMARPE para la entrega de la 
información presente en cada uno de los dispositivos USB a la sede central del IMARPE o a 
los laboratorios costeros según corresponda, así como la entrega de copias digitales legibles 
del zarpe y arribo por cada embarcación, conteniendo los nombres y apellidos del personal 
del IMARPE a bordo. 
 

k) El costo de la actividad es cubierto por los armadores que participan en la referida 
Operación, conforme a las indicaciones del IMARPE. 

 
Artículo 3. Disposiciones complementarias 

 

El IMARPE dicta las disposiciones que sean necesarias para la ejecución de la 
Operación EUREKA LXXII, en el ámbito de sus competencias. 

 
Artículo 4. Presentación de resultados 

 

El IMARPE presenta a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en 
Pesca y Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción, un informe final con los resultados de la Operación EUREKA LXXII, en el plazo 
de cuatro (4) días hábiles contados desde su culminación. 

 
Artículo 5. Infracciones y sanciones 

 
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial es sancionado 

conforme a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización y Sanción 
de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017- 
PRODUCE, y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 6. Difusión y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial 
 

La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, la 
Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, y la Dirección General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 
del Ministerio de la Producción; así como las dependencias con competencia pesquera de los 
Gobiernos Regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 
Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, realizan las acciones de difusión que correspondan y velan por el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial. 

 
Artículo 7. Publicación 

 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional 

del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día de la publicación de la 
presente norma en el diario oficial El Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

JORGE LUIS PRADO PALOMINO 
Ministro de la Producción 
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INFORME Nº 00000435-2022-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : ADRIANZEN OJEDA, LUIS ALFONSO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto                : Proyecto de Resolución Ministerial con la que se autoriza al Instituto del Mar 

del Perú IMARPE la ejecución de la Operación EUREKA LXXII.  
 
Referencia : Hoja de trámite N° 00024247-2022 
 
Fecha  : 22/04/2022 
 
Por el presente me dirijo a usted, en relación al asunto, a fin de manifestarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
Con la hoja de trámite señalada en la referencia del presente informe, el Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura (DVPA) remite los antecedentes del caso.  

 
II. BASE LEGAL: 
 
2.1 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 
2.2 Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca. 
2.3 Decreto Supremo N° 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca. 
2.4 Decreto Supremo N° 061-2019-PCM, Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad 

Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1310 - Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa. 

2.5 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción. 

2.6 Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general. 
 

III. ANÁLISIS: 

 
Respecto de la competencia y funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de la Producción 

 
3.1 La Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción es el órgano de 

asesoramiento responsable de emitir opinión y asesoramiento de carácter jurídico-legal a la 
Alta Dirección y a los demás órganos de dicho Ministerio y depende de la Secretaría General, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE. 
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3.2 Además, la Oficina General de Asesoría Jurídica tiene como función revisar y visar los 
proyectos de los dispositivos legales que expida la Alta Dirección, de acuerdo a lo dispuesto 

en el literal f) del artículo 32 del citado Reglamento de Organización y Funciones. 
 

3.3 En ese sentido, de manera previa al análisis del presente informe, se precisa que su contenido 
se circunscribe al ámbito estrictamente legal del proyecto de Resolución Ministerial con la que 
se autoriza al Instituto del Mar del Perú - IMARPE la ejecución de la Operación EUREKA LXXII. 
 
Respecto del proyecto de Resolución Ministerial con la que se autoriza al IMARPE la 
ejecución de la Operación EUREKA LXXII  
 

3.4 El citado proyecto de Resolución Ministerial, consta de siete (7) artículos que corresponden a 

lo siguiente: 
 
- Artículo 1. Autorización de la Operación EUREKA LXXII. Autorizar al Instituto del Mar 

del Perú - IMARPE, la ejecución de la Operación EUREKA LXXII con la participación de 
embarcaciones pesqueras en el área marítima comprendida entre las localidades de Paita 
y Chala, desde las 5 hasta las 70 millas náuticas (mn) de la costa, por un período de cinco 
(5) días. La fecha de inicio de la Operación EUREKA LXXII es la que el IMARPE determine, 
previa coordinación con los armadores de las embarcaciones pesqueras participantes y con 
la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, pudiendo modif icar 

la fecha y duración de la misma, ante la ocurrencia de situaciones excepcionales que 
afecten su ejecución. 
 

- Artículo 2. Condiciones para la ejecución de la Operación EUREKA LXXII . La 
Operación EUREKA LXXII se ejecuta con la participación de veinte (20) embarcaciones de 
mayor escala de acero con una capacidad de bodega no menor a 270 m3, conforme a lo 
señalado en dicho artículo.  

 
- Artículo 3. Disposiciones complementarias. El IMARPE dicta las disposiciones que sean 

necesarias para la ejecución de la Operación EUREKA LXXII, en el ámbito de sus 
competencias. 

 
- Artículo 4. Presentación de resultados. El IMARPE presenta a la Dirección General de 

Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, un informe final con los resultados de 
la Operación EUREKA LXXII, en el plazo de cuatro (4) días hábiles contados desde su 
culminación. 

 
- Artículo 5. Infracciones y sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 

Resolución Ministerial es sancionado conforme a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, el 

Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017- PRODUCE, y demás disposiciones legales 
aplicables. 

 
- Artículo 6. Difusión y cumplimiento de la presente Resolución Ministerial . La Dirección 

General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, la Dirección General de 
Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, y la Dirección General de Supervisión, 
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Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio 
de la Producción; así como las dependencias con competencia pesquera de los Gobiernos 

Regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra 
del Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
realizan las acciones de difusión que correspondan y velan por el  cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución Ministerial. 

 
- Artículo 7. Publicación. Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en 

el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce), el mismo día 
de la publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano. 
 
 

 
Respecto de las opiniones que sustentan el proyecto de Resolución Ministerial con la 
que se autoriza al IMARPE la ejecución de la Operación EUREKA LXXII 
 

3.5 El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) mediante Oficio N° 367-2022-IMARPE/PCD, remite el 
“Plan de trabajo Operación Eureka LXXII” a realizarse en la semana del 25 al 30 de abril de 
2022, en el que, entre otros, señala:  
 
i) “En el Crucero 2202-04 de “Evaluación Hidroacústica de la Anchoveta y Otros Recursos 

Pelágicos”, realizado entre los días 15 de febrero al 09 de abril del 2022, predominaron 

en general condiciones oceanográficas frías. Las Aguas Costeras Frías se encontraron 
dentro de las 40-50 mn de la costa, mientras que las condiciones cálidas se registraron al 
norte de Punta Sal, debido a la presencia de las Aguas Tropicales Superficiales y en la 
zona oceánica frente a Supe-San Juan y al sur de Ocoña, debido a la presencia de las 
Aguas Subtropicales Superficiales. Estas condiciones generaron que la distribución de 
anchoveta se registrara entre 0,1 a 81 mn de la costa en la zona de Punta La Negra y 
entre Pacasmayo-Chimbote, con importantes áreas de alta concentración registradas 
entre Talara-Chancay. En la región norte-centro se registró un amplio rango de tallas entre 
2,0 y 17,0 cm LT, con moda principal de 8,5 cm y secundaria en 5,5; 11,0 y 12,5 cm de 
LT. El porcentaje de juveniles alcanzó el 82,0% en número y 57% en peso. 
Adicionalmente, se observó un importante nivel de superposición entre las áreas de 

distribución de juveniles y adultos”. 
 
ii) “El comunicado oficial de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del 

Fenómeno El Niño (ENFEN) al 13 de abril de 2022 informó que la temperatura superficial 
del mar en la región Niño 1+2, que incluye la zona norte y centro del mar peruano, continúe 
presentando valores dentro del rango neutral hasta agosto de 2022”. 
 

iii)  “Con la finalidad de actualizar la información sobre las condiciones oceanográficas, la 
distribución del recurso y las tallas de la anchoveta (Engraulis ringens), se estima 
conveniente realizar la Operación EUREKA LXXII entre Paita y Chala. Los resultados de 

investigación de esta operación constituirán un insumo importante para establecer una 
estrategia adecuada en el desarrollo de la primera temporada de pesca del recurso 
anchoveta en la región norte-centro”. 

 
3.6 La Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis 

Regulatorio en Pesca y Acuicultura, mediante el Informe N° 00000145-2022-PRODUCE/DPO 
señala, entre otros, lo siguiente: i) Las condiciones para iniciar una temporada de pesca del 
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recurso anchoveta en el periodo (abril – mayo) ameritaría una mayor información sobre la 
situación del citado recurso ante un entorno oceanográfico – ambiental altamente variable;                   

ii) El requerimiento de autorización de realizar la Operación EUREKA LXXII como acción previa 
sobre un posible inicio de la temporada de pesca de anchoveta para el presente año en la 
zona norte – centro, encuentra fundamento científico, en virtud al principio precautorio; por lo 
que considera pertinente la emisión de una Resolución Ministerial con la que se autorice al 
IMARPE la ejecución de la Operación EUREKA LXXII, a realizarse en la semana del 25 al 30 
de abril de 2022, para obtener mayor información actualizada y de contraste a la evaluación 
del crucero realizado sobre el recurso anchoveta, y recomendar medidas oportunas de 
administración en la pesquería de ese recurso. 
 

3.7 Desde el punto de vista legal, es preciso señalar que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General 

de Pesca 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 regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando 
que la actividad pesquera es de interés nacional. 

 
3.8 El 9 de la misma Ley señala que el Ministerio de la Producción, sobre la base de evide ncias 

científicas disponibles y de factores socioeconómicos determina, según el tipo de pesquerías, 
los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las temporadas y 
zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas 
de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación racional de los 

recursos hidrobiológicos, y que los derechos administrativos otorgados se sujetan a las 
medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general dicta el 
Ministerio. 

 
3.9 El artículo 13 de la Ley General de Pesca prevé que la investigación pesquera está orientada 

a obtener y proporcionar permanentemente las bases científicas que sustentan el desarrollo 
integral y armónico del proceso pesquero. 

 
3.10 El Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012 -2001-PE, 

en el numeral 21.1 de su artículo 21 establece que la investigación pesquera especializada es 
una actividad realizada por cualquier persona natural o juríd ica, previa autorización del 

Ministerio de la Producción en los casos en que se utilicen embarcaciones, extraiga recursos 
hidrobiológicos, usen espacios acuáticos públicos u operen plantas de procesamiento. En 
caso de ser persona natural o jurídica extranjera acredita que cuenta con representante con 
domicilio en el país. 
 
Respecto a la no aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) al proyecto de 
Resolución Ministerial con la que se autoriza al IMARPE la ejecución de la Operación 
EUREKA LXXII 
 

3.11 Mediante Decreto Supremo N° 061-2019-PCM se aprobó el Reglamento para la aplicación del 

ACR de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo               
N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa. El artículo 2 de dicho Reglamento, prevé que las entidades del Poder Ejecutivo 
son las encargadas de realizar el ACR de los procedimientos administrativos establecidos o a 
ser establecidos en disposiciones normativas de alcance general, incluyendo aquellos 
contenidos en leyes o normas con rango de ley que están o serán desarrollados en normas 
reglamentarias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
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N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa, numeral modificado por el Decreto Legislativo N° 1448. 

 
3.12 El numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310 que se cita, señala que las 

entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un ACR de procedimientos administrativos 
establecidos en disposiciones normativas de alcance general, a fin de identificar, eliminar y/o 
simplificar aquellos que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, 
redundantes o no se encuentren adecuados al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004 -2019-
JUS o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento. Cabe indicar que el ACR 
también tiene como finalidad determinar y reducir las cargas administrativas que se generan 
a los administrados como consecuencia del trámite del procedimiento administrativo. Además, 

el ACR no se aplica a los procedimientos administrativos contenidos en leyes o normas con 
rango de ley, salvo que estén desarrollados en normas reglamentarias.  

 
3.13 En el presente caso, no se aplica el ACR porque el proyecto de Resolución Ministerial objeto 

de análisis no aprueba procedimientos administrativos, sino, autoriza al IMARPE la ejecución 
de la Operación EUREKA LXXII. 
 
 
 
 

Respecto a la no publicación previa del proyecto de Resolución Ministerial con la que 
se autoriza al IMARPE la ejecución de la Operación EUREKA LXXII 
 

3.14 El Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS, en su artículo 14 establece la difusión de los proyectos de normas legales 
de carácter general, por un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para 
su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales; precisamente en el subnumeral 3.2 del 
numeral 3 del citado artículo se señala: 
 

“3.2. Cuando la entidad por razones debidamente fundamentadas, en el proyecto 

de norma, considere que la prepublicación de la norma es impracticable, 
innecesaria o contraría a la seguridad o al interés público”.  

 
3.15 Con relación al proyecto de Resolución Ministerial materia de análisis, no se configura el 

supuesto de publicación previa, toda vez que las disposiciones contenidas en la propuesta 
normativa no afectan los intereses de las personas que se dedican a la captura del recurso 
anchoveta; por el contrario, la ejecución de la Operación EUREKA LXXII tiene como objetivo 
general actualizar la información sobre las condiciones oceanográficas, la distribución del 
recurso y las tallas de la anchoveta en la zona comprendida entre Paita y Chala, abarcando 
las 70 mn de distancia a la costa, para establecer una estrategia adecuada en el desarrollo de 

la primera temporada de pesca del recurso anchoveta en la región norte – centro1, razones 
por las cuales la prepublicación del proyecto de Resolución Ministerial objeto del presente 
informe resulta innecesaria. 
 

                                                 
1 Tal como se ha consignado en los objetivos y en el marco referencial del “Plan de trabajo Operación Eureka LXXII” remitido por el 
IMARPE (páginas 1 y 2, respectivamente). 
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3.16 Conforme al marco normativo antes mencionado, y atendiendo a lo señalado por el IMARPE 
en el “Plan de trabajo Operación Eureka LXXII” a realizarse en la semana del 25 al 30 de abril 

de 2022, así como a las consideraciones y propuesta remitida por la DGPARPA, resulta 
legalmente viable emitir una Resolución Ministerial con la que se autoriza al IMARPE la 
ejecución de la Operación EUREKA LXXII. 
 

3.17 Finalmente, es preciso señalar que esta Oficina General de Asesoría Jurídica ha efectuado 
modificaciones en el proyecto de Resolución Ministerial objeto del presente informe, para su 
consistencia técnico normativa, lo cual ha sido coordinado con la DGPARPA y la Dirección 
General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI) mediante correo 
electrónico de fecha 22 de marzo de 2022. 
 

IV. CONCLUSIONES:  
 

4.1 Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina General considera que resulta legalmente viable 
emitir la Resolución Ministerial con la que se autoriza al Instituto del Mar del Perú - IMARPE 
la ejecución de la Operación EUREKA LXXII. 
 

4.2 Se adjunta al presente la Resolución Ministerial en mención, debidamente visada por esta 
Oficina General la cual, a su vez, requiere contar con los vistos del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura, de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca 
y Acuicultura, y de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, 

en señal de conformidad en fondo y forma. 
 

4.3 Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos:  
 

i) El “Plan de trabajo Operación Eureka LXXII” a realizarse en la semana del 25 al 30 de 
abril de 2022, del Instituto del Mar del Perú – IMARPE. 

 
ii) El Informe N° 00000145-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección de Políticas y 

Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura. 

 

Atentamente, 
 
 
 
______________________ 
JESÚS HÍBER HUARI VÁSQUEZ 
Abogado 
 
El que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho para su 
evaluación y consideración. 

 
 
 
______________________ 
EDWARD CAMPOS ABENSUR 
Director General 
Oficina General de Asesoría Jurídica 
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INFORME Nº 00000145-2022-PRODUCE/DPO 

 
 

A : ANA DANIELA FERNÁNDEZ VIDARTE 
Directora General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura 

 
ASUNTO : Implementación normativa para la ejecución del Plan de Trabajo 

Operación Eureka LXXII 

 
REFERENCIAS : Oficio Nº 367-2022-IMARPE/PCD (HT N° 00024247-2022) 

 

ANEXO : 1) Proyecto de Resolución Ministerial 
2) Ayuda Memoria 

 

FECHA : San Isidro, 21 de abril de 2022 
 
 

_ 
 
I. OBJETIVO 

 
Emitir opinión con relación a la recomendación del IMARPE respecto al “Plan de trabajo Operación 
Eureka LXXII”; a realizarse en la semana del 25 al 30 de abril de 2022, a ser autorizada mediante 

Resolución Ministerial. 
 
II. ANTECEDENTES 

 
Mediante Oficio N° 367-2022-IMARPE/PCD, el Instituto del Mar del Perú-IMARPE, alcanza a la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura-DGPARPA, el “Plan 

de trabajo Operación Eureka LXXII”; a realizarse en la semana del 25 al 30 de abril de 2022, a 
efectos de la autorización correspondiente mediante Resolución Ministerial; ello, en atención a los 
antecedentes normativos referidos al asunto. 

 
III. BASE LEGAL 

 

3.1. Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca. 
3.2. Decreto Supremo N° 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca. 
3.3. Decreto Legislativo N° 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación.  

3.4. Decreto Supremo N° 021-2008-PRODUCE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1084 
3.5. Resolución Ministerial Nº 365-2020-PRODUCE, aprueba el Lineamiento para para el monitoreo y 

seguimiento del avance de cuotas o límites de captura establecidos para recursos hidrobiológicos”.  

 
IV. ANÁLISIS 

 

ASPECTOS NORMATIVOS 
 

4.1 El artículo 2 de la Ley General de Pesca establece que son patrimonio de la Nación los recursos 

hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú; en consecuencia, corresponde 
al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que 
la actividad pesquera es de interés nacional. 
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4.2 El artículo 9 de la citada Ley, determina que el Ministerio de la Producción, sobre la base de 
evidencias científicas disponibles y de factores socioeconómicos, determinará, según el tipo de 
pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisibles, las 

temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, las 
tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y explotación racional de 
los recursos hidrobiológicos; además, que los derechos administrativos otorgados se sujetan a las 

medidas de ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio.  
 
4.3 El artículo 13 de la acotada Ley, establece que la investigación pesquera está orientada a obtener 

y proporcionar permanentemente las bases científicas que sustentan el desarrollo integral y 
armónico del proceso pesquero. 
 

4.4 El numeral 21.1 del artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, señala que la investigación pesquera especializada es una actividad 
realizada por cualquier persona natural o jurídica, previa autorización del Ministerio de la 

Producción en los casos en que se utilicen embarcaciones, extraiga recursos hidrobiológicos,  
usen espacios acuáticos públicos u operen plantas de procesamiento. En caso de ser persona 
natural o jurídica extranjera acredita que cuenta con representante con domicilio en el país.  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

PLAN DE TRABAJO OPERACIÓN EUREKA LXXII PRESENTADO POR EL IMARPE 
 

4.5 El Instituto del Mar del Perú mediante el Oficio N° 367-2022-IMARPE/PCD alcanza el “Plan de 

trabajo Operación Eureka LXXII”; a realizarse en la semana del 25 al 30 de abril de 2022 ,  
señalando lo siguiente: 
 

“1. MARCO REFERENCIAL 
 

En el Crucero 2202-04 de “Evaluación Hidroacústica de la Anchoveta y Otros Recursos 

Pelágicos”, realizado entre los días 15 de febrero al 09 de abril del 2022, predominaron en 
general condiciones oceanográficas frías. Las Aguas Costeras Frías se encontraron dentro de 
las 40-50 mn de la costa, mientras que las condiciones cálidas se registraron al norte de Punta 

Sal, debido a la presencia de las Aguas Tropicales Superficiales y en la zona oceánica frente 
a Supe-San Juan y al sur de Ocoña, debido a la presencia de las Aguas Subtropicales 
Superficiales. Estas condiciones generaron que la distribución de anchoveta se registrara 

entre 0,1 a 81 mn de la costa en la zona de Punta La Negra y entre Pacasmayo-Chimbote,  
con importantes áreas de alta concentración registradas entre Talara-Chancay. En la región 
norte-centro se registró un amplio rango de tallas entre 2,0 y 17,0 cm LT, con moda principal 

de 8,5 cm y secundaria en 5,5; 11,0 y 12,5 cm de LT. El porcentaje de juveniles alcanzó el 
82,0% en número y 57% en peso. Adicionalmente, se observó un importante nivel de 
superposición entre las áreas de distribución de juveniles y adultos.  

 
El comunicado oficial de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del 
Fenómeno El Niño (ENFEN) al 13 de abril de 2022 informó que la temperatura superficial del 

mar en la región Niño 1+2, que incluye la zona norte y centro del mar peruano, continúe 
presentando valores dentro del rango neutral hasta agosto de 2022. 
 

Con la finalidad de actualizar la información sobre las  condiciones oceanográficas, la 
distribución del recurso y las tallas de la anchoveta (Engraulis ringens), se estima conveniente 
realizar la Operación EUREKA LXXII entre Paita y Chala. Los resultados de investigación de 

esta operación constituirán un insumo importante para establecer una estrategia adecuada en 
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el desarrollo de la primera temporada de pesca del recurso anchoveta en la región norte -

centro. 
 

El presente documento describe las actividades a realizar durante la EUREKA LXXII, como 

complemento a las observaciones del Plan de Seguimiento de la Pesquería Pelágica.  
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Actualizar la información sobre las condiciones oceanográficas, la distribución del 
recurso y las tallas de la anchoveta en la zona comprendida entre Paita y Chala,  

abarcando las 70 mn de distancia a la costa. 
 

2.2. Objetivos Específicos 

 Registrar las condiciones oceanográficas en el área de estudio. 

 Determinar la distribución de anchoveta. 

 Determinar la estructura por tamaños de las capturas de anchoveta.  

 Diferenciar áreas de incidencia de juveniles y adultos de anchoveta.  

 Determinar la composición por especies de las capturas. 

 
3. CARACTERISTICAS DE LA OPERACIÓN 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio comprenderá entre Paita y Chala, en la franja costera de las 70 mn de 

distancia a la costa. 
 
DISEÑO DE MUESTREO 

 
El muestreo será sistemático, es decir en transectos perpendiculares a la costa y paralelos  
entre sí, con una separación de 10 mn. El número total de transectos será de 80. Cada 

embarcación pesquera será realizará 4 transectos, totalizando 20 embarcaciones.  
 
DURACIÓN DE LA OPERACIÓN 

 
La operación tendrá una duración de 5 días en total, con 2 días efectivos de muestreo acústico 
y biológico con realización de lances de pesca y 3 días para navegación de ida y retorno de la 

base hacia la zona de muestreo y viceversa, considerando la zona más extrema de la 
operación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMBARCACIONES Y EQUIPOS 
 
Las embarcaciones participantes deben ser industriales de acero, siendo recomendable 

contar con dos embarcaciones adicionales o suplentes ante cualquier eventualidad. Estas 
embarcaciones pesqueras deben tener las siguientes características: 
 

Ser industriales de acero, con capacidad de bodega no menor a 270 m3, equipadas con 
redes anchoveteras de 13 mm de tamaño de malla y baliza operativa en caso de 
emergencia. Las ecosondas de preferencia deben ser semi-científicas con los modelos 

EK60, ES-60 y ES-70 de la marca SIMRAD, los cuales tienen la capacidad de almacenar 
o grabar la información para su posterior procesamiento en el software Echoview utilizado 
por IMARPE. Es obligatorio que los ecosondas se encuentren en interface con el GPS. 

 
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE IMARPE 
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En cada embarcación, se considerará la participación de dos (2) representantes de IMARPE, 
uno para la toma de datos biológicos y otro para la toma de datos acústicos. En las 
embarcaciones que realizarán los perfiles hidrográficos de Paita, Chicama, Chimbote, Callao,  

Pisco y San Juan de Marcona, se considerará la participación de un investigador adicional, de 
IMARPE o la SNP, para la toma de datos oceanográficos. 
 

RESPONSABILIDAD DE LA OPERACIÓN 
 

El IMARPE será el encargado de dirigir la operación. 

 
(…) 
 

6. RESPONSABILIDADES: 
 

 La Dirección General de Investigación de Recursos Pelágicos del IMARPE, actuará como 

Unidad Coordinadora. 

 La Dirección General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y 
Artes de Pesca (DGIHSA), dirigirá las operaciones de campo, verificará la operatividad 
de los equipos acústicos, el embarque del personal y procesará la información que 

produzcan. 

 La Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y de Cambio Climático 
(DGIOCC) en la provisión de los equipos (CTD), la obtención y procesamiento de 

información de su competencia. 

 Los capitanes y Patrones de Pesca de las diferentes embarcaciones participantes 
conducirán la navegación de acuerdo a los trayectos previstos y del itinerario señalado,  

siendo responsable del abastecimiento de víveres, agua, combustible, lubricantes y todo 
lo necesario para la navegación de la embarcación. 

 Cada embarcación se compromete a cumplir con el recorrido pre-establecido, en caso 
contrario serán excluidos de la Operación EUREKA. 

 Los trabajos científicos serán dirigidos por los representantes del IMARPE en cada 
embarcación, quienes a su vez serán los responsables del embarque, cuidado, manipuleo 
y desembarque de los materiales que lleven a bordo. 

 Los Coordinadores de los Laboratorios Costeros de IMARPE, brindarán las facilidades 
del caso dentro de sus jurisdicciones. 

 

7. INFORMES: 
 

El informe final será presentado a los cuatro (04) días hábiles de terminada la operación.  

Previamente se presentará un reporte de avance.” 
 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y ANALISIS 

REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA DEL PLAN DE TRABAJO OPERACIÓN EUREKA 
LXXII PRESENTADO POR EL IMARPE 

 

4.6 Mediante Oficio N° 367-2022-IMARPE/PCD, el IMARPE alcanza el “Plan de trabajo Operación 
Eureka LXXII”, señalando en el Marco Referencia, entre otros, que “en la región norte-centro se 
registró un amplio rango de tallas entre 2,0 y 17,0 cm LT, con moda principal de 8,5 cm y secundaria 

en 5,5; 11,0 y 12,5 cm de LT. El porcentaje de juveniles alcanzó el 82,0% en número y 57% en 
peso. Adicionalmente, se observó un importante nivel de superposición entre las áreas de 
distribución de juveniles y adultos”; evidenciándose con ello, que las condiciones para iniciar una 

temporada de pesca del recurso anchoveta en el periodo (abril-mayo) que en condiciones normales 
podría ser autorizada, dicha situación observada ameritaría una mayor información sobre la 
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situación del citado recurso ante un entorno oceanográfico-ambiental altamente variable. 

 
Por tales razones, el IMARPE a continuación indica que “con la finalidad de actualizar la 
información sobre las condiciones oceanográficas, la distribución del recurso y las tallas de la 

anchoveta (Engraulis ringens), se estima conveniente realizar la Operación EUREKA LXXII entre 
Paita y Chala. Los resultados de investigación de esta operación constituirán un insumo importante 
para establecer una estrategia adecuada en el desarrollo de la primera temporada de pesca del 

recurso anchoveta en la región norte-centro”. 
 
Por lo tanto, el requerimiento de autorización de realizar la Operación EUREKA LXXII como acción 

previa sobre un posible inicio de la temporada de pesca de anchoveta para el presente año en la 
zona norte-centro, encuentra fundamento científico, en virtud al principio precautorio. 

 

En ese sentido, es de opinión, que el Ministerio de la Producción disponga la autorización de la 
Operación EUREKA LXXII, a efectos que el IMARPE pueda obtener mayor información actualizada 
y de contraste a la evaluación del crucero realizado sobre el recurso anchoveta, a efectos de 

recomendar medidas oportunas de administración en la pesquería del recurso.  
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 En atención a la recomendación del IMARPE respecto a que se autorice mediante norma el “Plan 

de trabajo Operación Eureka LXXII” a realizarse en la semana del 25 al 30 de abril de 2022; se 

considera pertinente remitir proyecto de Resolución Ministerial en anexo, con el cual se atiende lo 
señalado por la instancia citada. 
 

5.2 Se recomienda remitir el presente informe al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura-
DVPA, para las consideraciones y fines pertinentes. 

 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

OMAR RÍOS BRAVO DE RUEDA 
Profesional de la DPO 
 

Visto el presente informe y con la conformidad de esta Dirección pase a la Dirección General para que se 
continúe con el trámite correspondiente 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CRISTIAN MIGUEL CONDORI TITO 
Director (s) de Políticas y Ordenamiento 
 

 

Visado por RIOS BRAVO DE RUEDA Omar Ricardo FAU
20504794637 hard
Fecha: 2022/04/21 16:13:22-0500

Firmado digitalmente por CONDORI TITO
Cristian Miguel FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
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AYUDA MEMORIA 
ESTABLECIMIENTO DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE AUTORIZA LA OPERACIÓN 

EUREKA LXXII 
 
 

1. Mediante Oficio N° 367-2022-IMARPE/PCD, el IMARPE, alcanza a la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura-DGPARPA, el “Plan de trabajo 
Operación Eureka LXXII”; a realizarse en la semana del 25 al 30 de abril de 2022, a efectos 
de la autorización correspondiente mediante Resolución Ministerial; ello, en atención a los 
antecedentes normativos referidos al asunto. 
 

2. En atención al documento anterior, la DGPARPA ante evaluación, considera pertinente 
proyectar Resolución Ministerial para la autorización de la Operación Eureka LXXII a 
realizarse por 20 embarcaciones de mayor escala con equipos acústicos especificados por 
el IMARPE, por un periodo de 5 días 

 
21.04.22 
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OFICIO N° 367-2022-IMARPE/PCD 

 

 
Callao, 20 de abril de 2022 

 

  
Señora 

ANA FERNÁNDEZ VIDARTE 
Directora General de Políticas y Análisis  

Regulatorio en Pesca y Acuicultura 

Ministerio de la Producción 

Calle Uno Oeste N° 060, Urb. Corpac 
San Isidro  

 
Asunto: Plan de trabajo Operación Eureka LXXII 
 

Referencia: Oficio N° 327-2022-IMARPE/PCD de fecha 11.04.2022 

 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarla y en atención al documento de la referencia y, a 
la reunión sostenida en su Despacho el día lunes 18 de abril de presente, se remite el  “Plan 

de trabajo Operación Eureka LXXII”;  a realizarse en la semana del 25 al 30 de abril de 2022, 

para ser autorizada por la Resolución Ministerial respectiva. 

 
Sea propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi mayor consideración y 

estima personal.  
 
 

Atentamente, 
 

 
Ing. José De La Cruz Sotomayor 

Presidente (e) del Consejo Directivo 
Instituto del Mar del Perú 
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PLAN DE TRABAJO OPERACIÓN EUREKA LXXII 

Semana del 25 al 30 de abril de 2022 

_________________________________________________________________________ 

1. MARCO REFERENCIAL 
 
En el Crucero 2202-04 de “Evaluación Hidroacústica de la Anchoveta y Otros Recursos 
Pelágicos”, realizado entre los días 15 de febrero al 09 de abril del 2022, predominaron 
en general condiciones oceanográficas frías. Las Aguas Costeras Frías se encontraron 
dentro de las 40-50 mn de la costa, mientras que las condiciones cálidas se registraron 
al norte de Punta Sal, debido a la presencia de las Aguas Tropicales Superficiales y en la 
zona oceánica frente a Supe-San Juan y al sur de Ocoña, debido a la presencia de las 
Aguas Subtropicales Superficiales. Estas condiciones generaron que la distribución de 
anchoveta se registrara entre 0,1 a 81 mn de la costa en la zona de Punta La Negra y 
entre Pacasmayo-Chimbote, con importantes áreas de alta concentración registradas 
entre Talara-Chancay. En la región norte-centro se registró un amplio rango de tallas 
entre 2,0 y 17,0 cm LT, con moda principal de 8,5 cm y secundaria en 5,5; 11,0 y 12,5 cm 
de LT. El porcentaje de juveniles alcanzó el 82,0% en número y 57% en peso. 
Adicionalmente, se observó un importante nivel de superposición entre las áreas de 
distribución de juveniles y adultos. 
 
El comunicado oficial de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del 
Fenómeno El Niño (ENFEN) al 13 de abril de 2022 informó que la temperatura superficial 
del mar en la región Niño 1+2, que incluye la zona norte y centro del mar peruano, 
continúe presentando valores dentro del rango neutral hasta agosto de 2022.  
 
Con la finalidad de actualizar la información sobre las condiciones oceanográficas, la 
distribución del recurso y las tallas de la anchoveta (Engraulis ringens), se estima 
conveniente realizar la Operación EUREKA LXXII entre Paita y Chala. Los resultados de 
investigación de esta operación constituirán un insumo importante para establecer una 
estrategia adecuada en el desarrollo de la primera temporada de pesca del recurso 
anchoveta en la región norte-centro. 
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El presente documento describe las actividades a realizar durante la EUREKA LXXII, como 
complemento a las observaciones del Plan de Seguimiento de la Pesquería Pelágica. 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 

 Actualizar la información sobre las condiciones oceanográficas, la distribución 
del recurso y las tallas de la anchoveta en la zona comprendida entre Paita y 
Chala, abarcando las 70 mn de distancia a la costa. 
 

2.2. Objetivos Específicos 

 Registrar las condiciones oceanográficas en el área de estudio. 

 Determinar la distribución de anchoveta. 

 Determinar la estructura por tamaños de las capturas de anchoveta. 

 Diferenciar áreas de incidencia de juveniles y adultos de anchoveta. 

 Determinar la composición por especies de las capturas. 
 

3. CARACTERISTICAS DE LA OPERACIÓN 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio comprenderá entre Paita y Chala, en la franja costera de las 70 mn de 
distancia a la costa. 
 
DISEÑO DE MUESTREO 
 
El muestreo será sistemático, es decir en transectos perpendiculares a la costa y 
paralelos entre sí, con una separación de 10 mn. El número total de transectos será de 
80. Cada embarcación pesquera será realizará 4 transectos, totalizando 20 
embarcaciones 
 
DURACIÓN DE LA OPERACIÓN  
 
La operación tendrá una duración de 5 días en total, con 2 días efectivos de muestreo 
acústico y biológico con realización de lances de pesca y 3 días para navegación de ida y  
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retorno de la base hacia la zona de muestreo y viceversa, considerando la zona más 
extrema de la operación. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMBARCACIONES Y EQUIPOS 
 
Las embarcaciones participantes deben ser industriales de acero, siendo recomendable 
contar con dos embarcaciones adicionales o suplentes ante cualquier eventualidad. 
Estas embarcaciones pesqueras deben tener las siguientes características: 
 

Ser industriales de acero, con capacidad de bodega no menor a 270 m3, equipadas 
con redes anchoveteras de 13 mm de tamaño de malla y baliza operativa en caso de 
emergencia. Las ecosondas de preferencia deben ser semi-científicas con los modelos 
EK60, ES-60 y ES-70 de la marca SIMRAD, los cuales tienen la capacidad de almacenar 
o grabar la información para su posterior procesamiento en el software Echoview 
utilizado por IMARPE. Es obligatorio que los ecosondas se encuentren en interface 
con el GPS.  
 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE IMARPE 
 
En cada embarcación, se considerará la participación de dos (2) representantes de 
IMARPE, uno para la toma de datos biológicos y otro para la toma de datos acústicos. En 
las embarcaciones que realizarán los perfiles hidrográficos de Paita, Chicama, Chimbote, 
Callao, Pisco y San Juan de Marcona, se considerará la participación de un investigador 
adicional, de IMARPE o la SNP, para la toma de datos oceanográficos. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA OPERACIÓN 
 
El IMARPE será el encargado de dirigir la operación. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A LA PROSPECCIÓN 
 

 El IMARPE alcanzará el plan para la ejecución de la EUREKA LXXII. 

 Las empresas deben presentar el listado de embarcaciones con las que participarán 
en la Operación EUREKA LXXII, las que deben de contar con: un ecosonda de la marca 
SIMRAD (anteriormente especificadas), GPS y baliza de localización (SISESAT).  
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 El IMARPE previo a la operación, realizará la verificación del funcionamiento y 
operatividad de la baliza, ecosonda, GPS y radio a bordo de cada embarcación 
designada. 

 La baliza y ecosonda deberán ser configurados de acuerdo con los requerimientos 
técnicos determinados por los especialistas de la institución.  

 En el caso del ecosonda, se comprobará que el modelo incluya disco duro o medio 
magnético para el almacenamiento de información o de registros del equipo. La 
información registrada durante la operación será proporcionada al IMARPE para su 
análisis, concluida la prospección. 

 Las empresas pesqueras deberán comunicar el lugar donde se encuentran sus 
embarcaciones, para que en coordinación con IMARPE asigne el trayecto 
georreferenciado a realizar. 

 Las embarcaciones deberán encontrarse listas antes de iniciada la operación, de 
acuerdo al protocolo sanitario sobre el COVID-19 establecido por cada empresa, para 
embarcar a los participantes y trasladarse al punto de inicio.  

 Las empresas se responsabilizarán del traslado del personal de IMARPE y de equipos 
de trabajo, así como de la cuarentena previo al embarque brindando las facilidades 
para la acomodación de los participantes. 

 Cada embarcación deberá zarpar de sus puertos base en hora y fecha tales que 
permitan su arribo a tiempo al punto de inicio de su transecto.  

 La operación no se iniciará si no se encuentran el total de embarcaciones en su 
posición de inicio. 
 

ACTIVIDADES DURANTE LA PROSPECCIÓN 
 

 El rastreo se iniciará a las 08:00 horas del primer día, para lo cual las embarcaciones 
deberán prever el día y hora de zarpe de su puerto base. 

 Se debe tener en cuenta que la finalidad de la prospección es la toma de datos 
biológicos, acústicos y oceanográficos, por lo que no se procederá al envasado de las 
capturas. Se recomienda el uso de chinguillos para la toma de muestras.  

 Si alguna embarcación desiste de participar o presentase averías, deberá ser 
reemplazada por otra en forma inmediata. 

 El observador una vez embarcado deberá reunirse con el patrón o capitán de la 
embarcación para comunicarle el Plan de la Operación EUREKA, el trayecto asignado 
a su embarcación con sus respectivas coordenadas; así como las actividades a 
desarrollar de acuerdo al plan. 
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 El rastreo acústico por embarcación será continuo en todos los recorridos realizados, 
la unidad básica de muestreo (UBM) será de 1 mn (cada 6 minutos a velocidad 
promedio de 10 nudos). Es esencial que el rastreo sea sincronizado; de ser necesario 
las embarcaciones mantendrán contacto radial. 

 El rango de grabación vertical de la ecosonda debe ser configurado hasta los 200 m 
de profundidad. 

 Se restringirá el uso del sonar, con la finalidad es reducir el ruido ambiental, y por lo 
tanto el evitamiento (escape) de los peces. 

 Durante la operación, en seis (6) perfiles designados, frente a Paita, Chicama, 
Chimbote, Callao, Pisco y San Juan de Marcona, se realizarán lanzamientos de CTD a 
5, 15, 30, 50, y 70 mn y hasta los 150 m de profundidad, para obtener información 
oceanográfica en la columna de agua. Así mismo se tomará registro de temperatura 
por hora obtenidos de los sensores de temperatura de la embarcación. 

 Cada embarcación, realizará lances de comprobación, con un mínimo de tres (3) y 
máximo de seis (6), durante el recorrido asignado, para la toma de información 
biológica. Los lances según distancia a costa deberán ser realizados según la siguiente 
estratificación: 
Uno o dos lances dentro de las 10 mn 
Uno o dos lances de 11 a 30 mn 
Uno o dos lances de 31 a 70 mn 

 En cada lance se determinará la composición por especie y se realizará un muestreo 
biométrico para el registro de estructura por tamaños. Opcionalmente, se podrá 
colectar una muestra para posteriores estudios biológicos. 
 

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA PROSPECCIÓN 
 

 A bordo de la embarcación, al término del trayecto asignado, el patrón facilitará al 
observador de IMARPE, copiar en un USB (proporcionados por IMARPE) la 
información registrada en el ecosonda durante el recorrido de la exploración. La 
entrega correcta de la información será refrendada mediante la firma de un acta (2 
juegos). 

 El responsable de la empresa coordinará sobre el traslado del personal de IMARPE 
para la entrega de la información presente en cada uno de los dispositivos a la 
Dirección General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y 
Artes de Pesca (DGIHSA) del IMARPE (2do piso de la Sede Central). 
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 La DGIHSA será la encargada de recepcionar los USB y procesar la información 
acústica de las embarcaciones. 

 La grabación de los datos en formato digital permitirá tener información de la 
distribución horizontal y vertical de la anchoveta durante el desarrollo de la EUREKA 
en toda el área prospectada. Así mismo, se conocerá la profundidad de los 
cardúmenes y el alcance de las redes de cerco para la realización de las operaciones 
de pesca. 

 La entrega de la información (USB) es obligatoria, de faltar la información de una 
embarcación no permitirá la integración de la información y no se obtendrá una vista 
global de la situación del recurso. 

 Cada operador de CTD, enviará los archivos resultantes al Área Funcional de 
Investigaciones en Oceanografía Física (AFIOF) de la Dirección General de 
Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático (DGIOCC). El envío de 
información deberá ser al siguiente correo: lvasquez@imarpe.gob.pe 

 La empresa está obligada a entregar copias digitales legibles de zarpe y arribo por 
cada embarcación donde se observe claramente nombres y apellidos completos del 
personal de IMARPE a bordo, a los correos jlimache@imarpe.gob.pe y 
kferrel@imarpe.gob.pe 

 
4. TRABAJOS A EJECUTAR 

 
4.1. DGIHSA 

 Preparar cartas de los trayectos a prospectar, con sus respectivas posiciones 
(Anexo 1). 

 Verificar el estado y funcionamiento de los ecosondas. 

 Entregar las coordenadas geográficas de los trayectos por embarcación. 

 Recopilar la información almacenada en los USB.    

 Integrar y analizar la información del ecosonda. 

 Elaborar un gráfico de distribución por niveles de concentraciones de la 
anchoveta.  

4.2. DGIRP 

 Determinar la composición por especies en las capturas. 

 Realizar muestreos biométricos de las especies capturadas en cada lance de 
pesca. 

 Estimar la estructura de tallas de anchoveta.   
 

mailto:jlimache@imarpe.gob.pe
mailto:kferrel@imarpe.gob.pe
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4.3. DGIOCC 

 Obtener información sobre temperatura y salinidad del mar en la superficie 
como en la columna de agua hasta los 150 m. 

 Elaborar mapas de distribución horizontal y vertical de la temperatura y 
salinidad del mar. 
 

5. PERSONAL PARTICIPANTE 
 
El personal participante del IMARPE tendrá experiencia previa en operaciones de este 
tipo. En cada embarcación, participarán dos (2) científicos y en aquellas donde se tomará 
información oceanográfica de la columna de agua deberá participar además un (1) 
operador del CTD.  

 
6. RESPONSABILIDADES: 
 

 La Dirección General de Investigación de Recursos Pelágicos del IMARPE, actuará 
como Unidad Coordinadora. 

 La Dirección General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y 
Artes de Pesca (DGIHSA), dirigirá las operaciones de campo, verificará la operatividad 
de los equipos acústicos, el embarque del personal y procesará la información que 
produzcan. 

 La Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y de Cambio Climático 
(DGIOCC) en la provisión de los equipos (CTD), la obtención y procesamiento de 
información de su competencia. 

 Los capitanes y Patrones de Pesca de las diferentes embarcaciones participantes 
conducirán la navegación de acuerdo a los trayectos previstos y del itinerario 
señalado, siendo responsable del abastecimiento de víveres, agua, combustible, 
lubricantes y todo lo necesario para la navegación de la embarcación.  

 Cada embarcación se compromete a cumplir con el recorrido pre-establecido, en 
caso contrario serán excluidos de la Operación EUREKA. 

 Los trabajos científicos serán dirigidos por los representantes del IMARPE en cada 
embarcación, quienes a su vez serán los responsables del embarque, cuidado, 
manipuleo y desembarque de los materiales que lleven a bordo. 

 Los Coordinadores de los Laboratorios Costeros de IMARPE, brindarán las facilidades 
del caso dentro de sus jurisdicciones. 
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7. INFORMES: 
 

El informe final será presentado a los cuatro (04) días hábiles de terminada la operación. 
Previamente se presentará un reporte de avance.  

 
M.BOUCHON/DGIRP 
E.DIAZ/AFDPERP-DGIRP 
R.CASTILLO/DGIHSA        19.04.2022 
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Anexo: Trayectos de la Operación EUREKA LXXII  

 


