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identificados por el profesional de la salud del Servicio de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores.

b.6. Informar de inmediato, a la Dirección General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción, así como a las autoridades pertinentes, en caso 
alguno de los trabajadores sea diagnosticado con alguna 
de las morbilidades que lo determine dentro de los grupos 
de riesgo contemplados en la Directiva Administrativa N° 
321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que 
establece las disposiciones para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2, aprobada mediante la Resolución 
Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, o la que haga sus veces.

Artículo 6.- Medidas de conservación de la 
anchoveta, especies asociadas y dependientes

6.1. Se prohíbe la extracción y/o procesamiento de 
ejemplares de anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus) con tallas menores a las previstas 
en las normas vigentes, permitiéndose una tolerancia 
máxima de 10% expresada en número de ejemplares.

Cuando se extraigan ejemplares juveniles de anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) en 
porcentajes superiores al 10% de los desembarques diarios 
de un determinado puerto y/o según la información reportada 
en la bitácora electrónica u otros medios autorizados, se 
suspenden las actividades pesqueras, principalmente las 
actividades extractivas, por un período mínimo de tres (3) 
días consecutivos de las zonas de pesca o de ocurrencia, 
si dichos volúmenes de desembarques pudiesen afectar el 
desarrollo poblacional de los recursos mencionados.

6.2. Cuando se observe el ejercicio de faenas de pesca 
en zonas reservadas para la pesca artesanal y de menor 
escala, acción que contraviene la disposición prevista en el 
literal a.3 del artículo 5 de la presente Resolución Ministerial, 
la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 
del Ministerio de la Producción adopta las medidas de 
supervisión, control y sanción que correspondan. Similar 
medida se adopta cuando se registre la presencia del recurso 
merluza y/o de especies costeras de consumo humano 
directo en las capturas de embarcaciones anchoveteras, 
en porcentajes superiores a los permitidos en las normas 
vigentes; sin perjuicio de iniciarse el procedimiento 
administrativo sancionador que corresponda.

6.3. Se establece que el porcentaje de tolerancia 
de pesca incidental de otros recursos en la pesca de 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa 
nasus) es de 5% de la captura total desembarcada por 
embarcación, expresada en peso.

6.4. El IMARPE informa a la Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción y 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, sobre el 
seguimiento de la actividad extractiva de la anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) 
y lo referido a las capturas diarias, capturas incidentales, 
esfuerzo de pesca desplegado, incidencia de juveniles, 
entre otros indicadores; recomendando con la prontitud del 
caso, las medidas de conservación que sean necesarias 
adoptar para garantizar el adecuado uso de los recursos 
pesqueros, conforme a sus competencias. Para dicho 
efecto, el IMARPE puede emplear medios electrónicos 
que permitan la optimización del flujo de información 
entre dicha institución y el Ministerio de la Producción. 
La información alcanzada debe contar con los vistos 
correspondientes y ser regularizada posteriormente.

6.5. Los armadores pesqueros o sus representantes 
están obligados a brindar las facilidades para el embarque 
del personal del Programa de Bitácoras de Pesca a cargo 
de IMARPE, para la toma de información biológico-
pesquera a bordo de las embarcaciones.

Artículo 7.- Seguimiento, control y vigilancia

7.1. La vigilancia y control de las zonas de pesca se 
efectúa sobre la base de los reportes del Sistema de 
Seguimiento Satelital.

Los titulares de las embarcaciones pesqueras con 
permiso de pesca vigente para el recurso anchoveta 
(Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), 
deben observar las disposiciones previstas en el 
Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital para 
embarcaciones pesqueras (SISESAT), aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2014-PRODUCE.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción publica el 
listado de embarcaciones impedidas de efectuar el zarpe 
con fines de pesca, conforme a lo previsto en el artículo 12 
del Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital para 
embarcaciones pesqueras (SISESAT), el cual establece 
que la Autoridad Marítima no otorgará zarpe a aquellas 
embarcaciones pesqueras que no cuenten con el equipo 
del SISESAT instalado a bordo y/o que no se encuentre 
operativo y emitiendo señales.

7.2. Los titulares de las embarcaciones pesqueras 
con permisos de pesca vigente para la extracción del 
recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus) deben permitir y brindar las 
facilidades necesarias para el desarrollo y cumplimiento 
de las funciones del Ministerio de la Producción, 
incluyendo las actividades a ser realizadas por los 
fiscalizadores acreditados por la Dirección General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 
la Producción.

7.3. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial es sancionado conforme a lo 
establecido en el Decreto Ley N° 25977, Ley General 
de Pesca, su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, en el Decreto Legislativo 
Nº 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por 
Embarcación, su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 021-2008-PRODUCE, en el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras 
y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-2017-PRODUCE, y demás disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 8.- 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 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 9.- 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 su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SANDRA BELAUNDE ARNILLAS
Ministra de la Producción

2139534-1

Establecen Régimen Provisional de 
Extracción del Recurso Anguila para el 
año 2023, aplicable en todo el ámbito del 
dominio marítimo peruano

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 00466-2022-PRODUCE

Lima, 29 de diciembre de 2022
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VISTOS: El Oficio N° 001301-2022-IMARPE/PCD 
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE; el Informe Nº 
00000555-2022-PRODUCE/DPO de la Dirección de 
Políticas y Ordenamiento de la Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; 
el Informe Nº 00001471-2022-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2 de la Ley General de Pesca 
aprobada por el Decreto Ley N° 25977, 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 Ley General de Pesca 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 5 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
prevé que el ordenamiento pesquero se aprueba mediante 
reglamentos que tienen como finalidad establecer los 
principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a 
los recursos hidrobiológicos que deban ser administrados 
como unidades diferenciadas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
013-2011-PRODUCE se aprobó el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Recurso Anguila (Ophichthus 
remiger), con el objetivo, entre otros, de establecer las 
medidas de ordenamiento pesquero para una explotación 
racional y sostenible del recurso, teniendo en cuenta sus 
características biológicas y poblacionales y considerando 
los principios de la pesca responsable, la conservación 
del medio ambiente y la biodiversidad; 

Que, el numeral 5.4 del artículo 5 y el artículo 6 del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso 
Anguila (Ophichthus remiger) señalan que la anguila 
es un recurso en recuperación, por lo que se requiere 
reducir el esfuerzo pesquero hasta permitir que los 
principales puntos de referencia biológicos se encuentren 
en niveles sostenibles; para este fin, el manejo pesquero 
se establecerá a través de Regímenes Provisionales 
de Extracción, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Pesca; y 
que el Ministerio de la Producción establecerá mediante 
Resolución Ministerial la cuota de captura total permisible 
anual del recurso anguila, la que se fijará en base a la 
información científica disponible y que será proporcionada 
por el Instituto del Mar del Perú – IMARPE;

Que, el IMARPE mediante el Oficio N° 
001301-2022-IMARPE/PCD remite el informe “LA 
PESQUERÍA DE ANGUILA Ophichthus remiger 
EN EL NORTE DEL PERÚ DURANTE EL 2022 Y 
PROYECCIONES DE PESCA PARA EL AÑO 2023”, en el 
cual concluye lo siguiente: i) “Entre enero y octubre del 2022 
se ejerció un mayor esfuerzo pesquero en comparación al 
año precedente, aún cuando han persistido situaciones 
adversas en los mercados internacionales debido al impacto 
de la pandemia del Covid-19”; ii) “Como consecuencia de 
la alta variabilidad ambiental experimentada en el mar 
peruano durante el 2022, se observó una alta dispersión del 
recurso en las áreas habituales de pesca, lo que conllevo 
a obtener una CPUE menor a 0,50 kg/trampa”; iii) “La talla 
media anual de anguila en el 2022 (47,6 cm LT), presentó 
un valor superior a su Talla Mínima de Captura - TMC (42 
cm) y, el porcentaje de juveniles en las capturas fue 16,8%, 
siendo inferior al valor máximo permitido (20%)”; iv) “Los 
indicadores poblacionales sugieren que el stock de anguila 
Ophichthus remiger frente al litoral peruano, se encuentra 

plenamente explotado y las proyecciones de biomasa bajo 
diferentes intensidades de explotación, indican que las 
capturas deben estar por debajo del MRS para mantener 
niveles sostenibles de biomasa del recurso”; por lo que 
recomienda: i) “considerar un nivel de riesgo menor al 50% 
para determinar el límite máximo de captura total permisible 
para el año 2023 y, de preferencia que no exceda el nivel 
de captura Y

2/3FMR
” y, ii) “continuar con el cumplimiento 

de la normativa existente, referida a devolver al mar los 
ejemplares pequeños para permitir su crecimiento, y evitar 
una elevada presencia de juveniles en los desembarques”; 

Que, la Dirección de Políticas y Ordenamiento de 
la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura, mediante el Informe Nº 
00000555-2022-PRODUCE/DPO, considera necesario 
emitir una Resolución Ministerial con la que se establezca 
el Régimen Provisional de Extracción del recurso anguila 
(Ophichthus remiger) para el año 2023, con una cuota 
de captura total permisible anual de cinco mil seiscientas 
(5600) toneladas, comprendida dentro de los niveles 
sostenibles de bajo riesgo recomendados por el IMARPE, 
precisando que el límite propuesto para la determinación 
de la cuota puede ser modificado en función al 
seguimiento de la pesquería, de acuerdo a la evolución 
de las condiciones ambientales y la disponibilidad del 
recurso, previa recomendación del IMARPE;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través 
del Informe N° 00001471-2022- 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 las visaciones 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 Supervisión, Fiscalización y 
Sanción, de la Dirección General de Pesca para Consumo 
Humano Directo e Indirecto, y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
25977, Ley General de Pesca; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; el Reglamento 
de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anguila 
(Ophichthus remiger), aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2011-PRODUCE; el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y modificatorias, y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Establecimiento del Régimen 
Provisional de Extracción del Recurso Anguila 
(Ophichthus remiger) para el año 2023

Establecer el Régimen Provisional de Extracción del 
Recurso Anguila (Ophichthus remiger) para el año 2023, 
aplicable en todo el ámbito del dominio marítimo peruano, 
desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, 
en el marco del cual se desarrolla la actividad extractiva y 
de procesamiento del referido recurso.

Artículo 2.- Establecimiento de la cuota de captura 
total permisible anual del Recurso Anguila

2.1 Establecer la cuota de captura total permisible 
anual del Recurso Anguila (Ophichthus remiger) para el 
año 2023, en cinco mil seiscientas (5600) toneladas.

2.2 Dicha cuota puede modificarse en función al 
seguimiento de los factores biológicos-pesqueros y/o 
ambientales que estime el Instituto del Mar del Perú - 
IMARPE, para lo cual remite al Ministerio de la Producción 
el informe con la recomendación correspondiente.

Artículo 3.- Conclusión de las actividades 
extractivas del Recurso Anguila

El Ministerio de la Producción dará por concluidas las 
actividades extractivas del Recurso Anguila (Ophichthus 
remiger) cuando se alcance o se estime alcanzar la cuota 
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establecida en el artículo 2 de la presente Resolución 
Ministerial, o en su defecto hasta cumplir el plazo 
establecido para el Régimen Provisional de Extracción 
del Recurso Anguila (Ophichthus remiger) al que refiere el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, o cuando 
el Instituto del Mar del Perú - IMARPE lo recomiende por 
circunstancias ambientales o biológicas.

Artículo 4.- Actividades pesqueras 
Las actividades extractivas y de procesamiento que se 

desarrollen en el marco del presente Régimen Provisional 
de Extracción están sujetas a las siguientes disposiciones:

A) Actividad extractiva

a.1 La actividad extractiva sólo puede ser realizada 
con embarcaciones pesqueras de menor escala cuyos 
armadores cuenten con permiso de pesca vigente para la 
extracción del recurso anguila. 

a.2 Las embarcaciones pesqueras participantes 
del presente Régimen Provisional de Extracción deben 
efectuar en forma obligatoria sus descargas en los puntos 
de desembarque autorizados. 

a.3 Efectuar operaciones de pesca dentro del plazo 
señalado en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial o hasta alcanzar la cuota de captura establecida 
en el artículo 2 de la misma, o cuando el Ministerio de la 
Producción concluya la actividad extractiva, de acuerdo al 
artículo 3 de la presente Resolución Ministerial.

a.4 Las operaciones de pesca deben desarrollarse 
conforme a las medidas de ordenamiento pesquero 
previstas en los artículos 8, 9 y numerales 10.4, 10.5 y 
10.6 del artículo 10 del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Recurso Anguila (Ophichthus remiger), 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2011-PRODUCE. 

a.5 Las embarcaciones a que se refiere el literal a.1 
del presente artículo deben contar con equipo satelital y 
operar conforme a las especificaciones técnicas previstas 
en el Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital 
para embarcaciones pesqueras (SISESAT), aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2014-PRODUCE. 

a.6 Los armadores de las embarcaciones que 
participen del presente Régimen Provisional de Extracción 
deben alcanzar a la Oficina General de Evaluación de 
Impacto y Estudios Económicos de la Secretaría General 
del Ministerio de la Producción, con copia a la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del 
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del 
Ministerio de la Producción, la declaración jurada del 
reporte diario de desembarques y procesamiento 
del recurso anguila, conforme al Anexo adjunto del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso 
Anguila (Ophichthus remiger), aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2011-PRODUCE.

B) Actividad de procesamiento

b.1 Los titulares de establecimientos industriales 
pesqueros que procesen el recurso anguila deben contar 
con licencia de operación vigente y protocolo técnico de 
habilitación sanitaria otorgado por la Autoridad Sanitaria 
para el procesamiento del citado recurso. 

b.2 Los titulares de licencias de operación vigentes de 
plantas de procesamiento sólo pueden recibir el recurso 
anguila de las embarcaciones pesqueras de menor escala 
cuyos armadores cuenten con permiso de pesca vigente 
para la extracción del citado recurso y que provengan de 
puntos de desembarque autorizados. 

b.3 Los titulares de licencias de operación de plantas de 
procesamiento sólo pueden recibir y procesar ejemplares 
del recurso anguila en tallas iguales y superiores a los 
42 cm de longitud total, permitiéndose una tolerancia 
máxima de 20% en el número de ejemplares capturados 
por debajo de dicha talla. 

b.4 Los titulares de licencias de operación de plantas 
de procesamiento están obligados a informar diariamente 
a la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos de la Secretaría General del Ministerio 
de la Producción, con copia a la Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de 
la Producción, con carácter de declaración jurada, la 

cantidad de materia prima recibida según la descarga 
de cada embarcación, conforme al Anexo adjunto del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso 
Anguila (Ophichthus remiger), aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2011- PRODUCE. 

b.5 La materia prima recibida y el producto procesado 
debe ser concordante con la información contenida en 
la declaración jurada denominada: Reporte diario de 
los desembarques y procesamiento del recurso anguila, 
conforme lo establece el numeral 10.8 del artículo 10 del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso 
Anguila (Ophichthus remiger), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2011-PRODUCE.

Artículo 5.- Medidas de conservación del Recurso 
Anguila

En caso de producirse captura incidental de 
ejemplares juveniles del recurso anguila (Ophichthus 
remiger) en porcentajes superiores al 20% por tres (3) 
días consecutivos o cinco (5) días alternos en un período 
de siete (7) días, el Ministerio de la Producción suspende 
las faenas de pesca en la zona de ocurrencia por un 
período de hasta siete (7) días consecutivos. En caso de 
reincidencia se duplica la suspensión, y de continuar dicha 
situación se procede a la suspensión definitiva, hasta que 
el IMARPE recomiende su levantamiento.

Artículo 6.- Labores científicas y de fiscalización

6.1 Los armadores que participen del presente Régimen 
Provisional de Extracción, cuando el IMARPE lo requiera, 
deben llevar a bordo un Técnico Científico de Investigación 
(TCI), de acuerdo a lo establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de dicha institución; 
asimismo, los armadores brindarán las facilidades 
necesarias de acomodo a bordo de la embarcación.

6.2 El TCI del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, 
cuando se encuentre a bordo de la embarcación, verifica 
el desembarque de la captura y consigna el peso total de 
la anguila desembarcada. Una vez culminada su labor, 
remite inmediatamente una copia de su informe a la 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, 
a la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
en Pesca y Acuicultura, y a la Dirección General de Pesca 
para Consumo Humano Directo e Indirecto del Despacho 
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción.

6.3 Los armadores de embarcaciones pesqueras y los 
titulares de establecimientos de procesamiento pesquero, 
están obligados a facilitar las labores de supervisión, 
fiscalización y de investigación pesquera, según 
corresponda a los inspectores acreditados del Ministerio 
de la Producción y a los TCI del IMARPE.

6.4 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción adopta las 
medidas de seguimiento necesarias para cautelar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial y demás disposiciones legales aplicables; 
asimismo, informa oportunamente 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, a fin que se adopten las 
medidas que resulten necesarias. 

6.5 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura del Ministerio de la Producción está facultada 
para aprobar, mediante Resolución Directoral, el listado 
de puntos autorizados de desembarque al que se refiere 
el literal a.2 del artículo 4 de la presente Resolución 
Ministerial; asimismo, puede ampliar los puntos de 
desembarques del referido listado o excluir aquellos 
puntos de desembarque que presenten situaciones 
de hostigamiento, violencia o agresión contra los 
fiscalizadores, con la finalidad de garantizar la efectiva 
realización de acciones de control y vigilancia.

Artículo 7.- Seguimiento de la pesquería

7.1 La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 
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del Ministerio de la Producción realiza el seguimiento 
de la cuota de captura establecida en el artículo 2 de la 
presente Resolución Ministerial e informa oportunamente 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, a fin de adoptar 
las medidas que resulten necesarias.

7.2 El IMARPE informa al Ministerio de la Producción el 
seguimiento de los indicadores biológicos, poblacionales 
y pesqueros del recurso anguila debiendo recomendar las 
medidas de manejo pesquero que resulten necesarias. 

7.3 El Ministerio de la Producción, en función a las 
recomendaciones del IMARPE, establece las medidas de 
ordenamiento pesquero que resulten necesarias para la 
conservación del recurso y la sostenibilidad de la actividad 
pesquera.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones 
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 

Resolución Ministerial es sancionado conforme a lo 
establecido en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de 
Pesca, su Reglamento, aprobado por el 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 9.- 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 realizan las 
acciones de difusión que correspondan y velan por el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial; sin perjuicio de las acciones que correspondan 
ser efectuadas por 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, en el ámbito 
de sus competencias.

Artículo 10.- 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 su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SANDRA BELAUNDE ARNILLAS
Ministra de la Producción

2139539-1

Designan miembro titular y Presidente del 
Área Especializada Colegiada de Pesquería 
del Consejo de Apelación de Sanciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 00468-2022-PRODUCE

Lima, 29 de diciembre de 2022

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 127 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece 
que la designación de los secretarios técnicos, así 
como de los miembros titulares y suplentes de las áreas 
especializadas del Consejo de Apelación de Sanciones se 
efectúa mediante Resolución Ministerial;

Que, se encuentra vacante el cargo de miembro 
titular y Presidente del Área Especializada Colegiada de 
Pesquería del Consejo de Apelación de Sanciones del 
Ministerio de la Producción, siendo necesario designar a 
la persona que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias; 
la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; la Ley Nº 31419, Ley que 
establece disposiciones para garantizar la idoneidad en 
el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios 
y directivos de libre designación y remoción, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 053-
2022-PCM; el Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción y sus modificatorias; y el Decreto Supremo 
N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor David Miguel 
Dumet Delfín como miembro titular y Presidente del Área 
Especializada Colegiada de Pesquería del Consejo de 
Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SANDRA BELAUNDE ARNILLAS
Ministra de la Producción

2139542-1

Delegan facultades en diversos funcionarios 
de INACAL, durante el Año Fiscal 2023

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 113-2022-INACAL/PE

Lima, 29 de diciembre de 2022

VISTO: 

El Memorando N° 174-2022-INACAL/GG de la 
Gerencia General, el Memorando N° 1318-2022-INACAL/
OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
el Memorando N° 168-2022-INACAL/OCEI de la 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, el 
Memorando N° 00052-2022-INACAL/OCOOP de la 
Oficina de Cooperación Internacional, los Memorandos 
Nos. 472-2022-INACAL/OA y 475-2022-INACAL/OA, y 
el Informe N° 239-2022-INACAL/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30224, se crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de 
Calidad – INACAL, como un Organismo Público Técnico 
Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, que 
constituye Pliego Presupuestal y cuenta con personería 
jurídica de derecho público, con competencia a nivel 
nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica y financiera; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 
009-2019-PRODUCE, se aprueba la Sección Única del 
Reglamento de Organización y Funciones del INACAL, 
documento técnico normativo de gestión organizacional 
que formaliza la estructura orgánica de la entidad, así 
como contiene las competencias y funciones generales 
de la misma; 

Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30224, 
en concordancia con el artículo 12 del citado Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF), disponen que 
la Presidencia Ejecutiva del INACAL conduce el 
funcionamiento institucional de la Entidad y está a cargo 
de un Presidente Ejecutivo, a dedicación exclusiva y 
remunerada, quien es la máxima autoridad administrativa 
y ejecutiva de la entidad y ejerce la titularidad del pliego 
presupuestal; 

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 16 y el 
literal p) del artículo 17 del mencionado ROF, la Gerencia 
General asume las facultades que le sean expresamente 
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