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RESUMEN 

En términos generales dicho informe de suficiencia profesional, detalla mi 

experiencia en el área del Programa de Vigilancia y Control de las Actividades 

Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional del Ministerio de la Producción. 

Tiene como objetivos principales la de establecer los instructivos para el desarrollo 

de la planificación de la inspección dentro del marco legal, y describir las 

diferentes labores del inspector en Establecimientos Industriales Pesqueros (EIP) 

de consumo humano indirecto (CHI), consumo humano directo (CHD), residual y 

reaprovecha miento. 

Certificaciones del Perú S.A empresa con más 55 de años en el mercado nacional, 

ofreciendo su servicio de ensayo, inspección y acreditando productos. Tiene 

funciones en las áreas agroindustria, pesca, agrícola, ambiental y aviar. 

Posteriormente se detalla el desarrollo de la experiencia laboral en plantas 

industriales de consumo humano directo e indirecto; mencionando la 

contextualización de dicha experiencia, así como la importancia para carrera 

profesional y sustento teórico abordado. 

Para finalizar se menciona las sugerencias para el desarrollo del centro laboral y 

también para la formación profesional; y recomendaciones que se otorgó en el 

tiempo laborando con la empresa para la mejora de la problemática en los puntos 

de vigilancia y control. 
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ABSTRACT 

In general terms, this professional sufficiency report details my experience in the 

area of the Program for Surveillance and Control of Fishing and Aquaculture 

Activities in the National Area of the Ministry of Production. lts main objectives are 

to establish the instructions for the development of inspection planning within the 

legal framework, and to describe the different tasks of the inspector in Industrial 

Fisheries Establishments (EIP) of indirect human consumption (CHI), direct human 

consumption (CHD) ), residual and reuse. 

Certifications of Peru S.A company with more than 55 years in the national market, 

offering its service of testing, inspection and accrediting products. It has functions 

in the agro-industry, fishing, and agricultura!, environmental and avian areas. 

Subsequently, the development of work experience in industrial plants for direct 

and indirect human consumption is detailed; mentioning the contextualization of 

this experience, as well as the importance for career and theoretical support 

addressed. 

Finally, the suggestions for the development of the work center and also for 

professional training are mentioned; and recommendations that were granted 

during the time working with the company to improve the problems at the 

monitoring and control points. 
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PRESENTACIÓN 

Este informe ha sido realizado en el marco de mis labores profesionales en la 

empresa Certificaciones del Perú S.A del Programa de Vigilancia y Control de las 

actividades pesqueras y acuícolas en el ámbito nacional. 

El mar peruano es rico en cantidad y variedad de recursos hidrobiológicos, siendo 

de estos la sardina, caballa, jurel y anchoveta, las especies sobre las cuales se 

sustenta la actividad pesquera. Por lo tanto se tiene que fundamentar en una 

extracción racional, entendiéndose por pesca racional una actividad planificada 

que no deprede los recursos y que utilice los volúmenes extraídos integralmente, 

con destino en algunos casos exclusivo y en otros preferentes al consumo 

humano directo, dándole el mayor valor agregado posible. 

Por lo expuesto se planteó el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca en el 

Ámbito Marítimo mediante D.S. No 027-2003-PRODUCE, donde objetivo es 

combatir la pesca ilegal la misma que es realizada por embarcaciones que operan 

sin licencia o permiso de pesca, de igual manera controlar la pesca ilegal realizada 

por embarcaciones que han incrementado su capacidad de bodega sin 

autorización y la realizada durante la época de veda o cierre temporal de puertos. 

De igual manera hacer respetar los tamaños mínimas de captura y zonas de 

exclusión de pesca. 

3 



TEMA ESPECÍFICO ABORDADO. 

El contenido abordado es de Fiscalización, 	en Establecimientos 

Industrial Pesqueros (EIP) de Consumo Humano Directo, Consumo 

Humano Indirecto, Puntos Móviles de Descarga, del Programa de 

Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el 

Ámbito Nacional, teniendo al reglamento legal existente del Ministerio de 

la Producción. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL. 

El desenvolvimiento laboral se ejecutó en Certificaciones del Perú S.A 

en la unidad Pesca para el Programa del Ministerio de la Producción. 

El desarrollo de las labores se realizó en dos lugares que eran 

denominadas: 

Zona Norte: Trapecio y Coishco. 

‘, Zona Sur: Zona Industrial 27 de Octubre, Huarmey. 

Las Plantas industriales donde realice mis labores de inspección como 

inspector de CER PER (ver anexo 2). 

5 



III. IMPORTANCIA PARA EL EJERCICIO DE LA CARRERA 

PROFESIONAL. 

La región costera de Áncash lo que prevalece la pesca como mayor 

fuente de trabajo, y como profesionales del rubro no se es indiferente a 

esta área, tenemos para laborar las planta harineras y a su vez las de 

conserva; también el Programa de Vigilancia y Control del Ministerio de 

la Producción. La importancia de laborar en el área del Programa ya en 

mención, son las siguientes: 

La importancia primordial es el conocimiento de inspección en 

planta de consumo humano directo, reaprovechamiento, residual, 

muelle y/o desembarcaderos teniendo como base la normativa. 

Capacitación constante de la normativa legal vigente del Ministerio 

de la producción para realizar nuestra labores de forma fehaciente, 

es ahí donde se adquiere el conocimiento de los procedimientos e 

instructivos de nuestras funciones como inspector en el área de 

descarga que comprende chata, tolva y muestreo en planta de 

consumo humano indirecto. 

Para la formación profesional es primordial la de capacitarse 

constantemente, fundamentado en un método documentado, la 
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cual nos permite el refuerzo y mejoras de las competencias 

técnicas de forma grupal e individual. 

Se debe tener en cuenta las etapas de la harina de pescado las 

cuales son: la captura de anchoveta, la elaboración de la harina y 

su comercio. La primera etapa es ahí donde se reforzó nuestro 

conocimiento de la carrera como Inspector debidamente acreditado 

por INACAL, para ejercer en toda la costa Peruana (chatas) y 

plantas industriales de aceite y harina de Pescado. 



IV. 	OBJETIVOS PLANEADOS Y LOGRADO. 

Identificar los criterios generales para la fiscalización de las 

inspecciones dentro de la normativa que establece el Programa de 

Vigilancia y Control de las actividades pesqueras y acuícolas en el 

ámbito nacional. 

Establecer las labores del inspector en las descarga de las 

embarcaciones pesqueras en las chatas. 

Establecer las actividades del inspector de muestreo de la 

anchoveta durante la descarga en las plantas industriales, para 

indicar la composición de captura y % de juveniles de anchoveta. 

Establecer las actividades del inspector en los instrumentos de 

pesaje (tolvas de pesaje) durante la descarga. 

Describir las labores del inspector en establecimientos industriales 

de consumo humano directo (CHD), residual y puntos móviles. 
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V. 	SUSTENTO TEORICO DEL TEMA ABORDADO. 

5.1. DOMINIO SOBRE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS. 

En el Perú todos los recursos naturales, incluidos los hidrobiológicos, 

son de dominio eminencial del Estado, es decir, que no son 

susceptibles de ser otorgados en propiedad privada. 

Por ello, se establece que para el aprovechamiento de los mismos se 

requiere contar con un derecho temporal otorgado por el Estado. 

En el sector pesquero, ese derecho temporal se manifiesta a través de 

cuatro modalidades: concesión, autorización, permiso y licencia. Cabe 

señalar que cualquiera de estos derechos está sujeto al pago de una 

retribución al Estado (DL N°25977, 1993). 

1 Autorizaciones: 

Para el desarrollo de la acuicultura en predios de propiedad 

privada. 

Para realizar actividades de investigación en los casos en que 

se utilicen embarcaciones, se extraiga recursos 

hidrobiológicos, se usen espacios acuáticos públicos o se 

operen plantas de procesamiento. 

Para la instalación de establecimientos industriales pesqueros 

o el aumento de la capacidad. 
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Para la importación de recursos hidrobiológicos con fines 

ornamentales. 

V Permisos de Pesca: 

Para la operación de embarcaciones pesqueras de bandera 

nacional. 

Para la extracción y recolección de recursos hidrobiológicos. A 

su vez con fines ornamentales. 

Para el funcionamiento de acuarios comerciales. 

v Licencia: 

Para la operación de plantas de procesamiento de productos 

pesqueros. 

5.2. REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO PESQUERO (ROP). 

Se aprueban con la finalidad de establecer los principios, las normas y 

las medidas regulatorias que permitan administrar una pesquería, 

sobre la base del conocimiento actualizado de sus componentes 

biológicos- pesqueros, económicos y sociales. Así, según el tipo de 

pesquería y la situación de los recursos que se explotan, se 

establecen sistemas de ordenamiento que concilian el principio de 

sostenibilidad de los recursos pesqueros o conservación en el largo 

plazo. 

10 



Estos reglamentos consideran, entre otros, los objetivos del 

ordenamiento, y según sea el caso, el régimen de acceso; capacidad 

total de flota y procesamiento; temporadas de pesca; captura total 

permisible; artes, aparejos y sistemas de pesca; tallas mínimas; zonas 

prohibidas; requerimientos de investigación, así como acciones de 

control y vigilancia. (D.S. N°010-2010-PRODUCE, 2010). 

Según D.S. N°010-2010-PRODUCE, Para efectos de regular el 

aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros, estos se 

clasifican, según su grado de explotación en: 

lnexplotados: cuando no se ejerce explotación sobre el recurso. 

En estos casos, PRODUCE fomentará la investigación de tales 

recursos mediante la realización de pescas exploratorias y 

experimentales. 

Sub explotados: cuando el nivel de explotación que se ejerce 

permite márgenes excedentarios para la extracción del recurso. 

Plenamente explotados: cuando el nivel de explotación alcanza el 

máximo rendimiento sostenible. En estos casos, PRODUCE no 

autorizará incrementos de flota ni otorgará permisos de pesca que 

concedan acceso a esas pesquerías. 
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5.3. ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL PARA 

CONSUMO HUMANO DIRECTO DE RECURSO ANCHOVETA. 

Recientemente, fue publicado el D.S NI° 010-2010-PRODUCE por el 

cual se aprueba el reglamento de ordenamiento pesquero del recurso 

anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) 

para consumo humano directo: 

A través de ella, se regula la actividad de las personas naturales o 

jurídicas que realicen actividades extractivas, de procesamiento, de 

gestión, promoción e investigación del recurso anchoveta y anchoveta 

blanca para el consumo humano directo; asimismo regula las 

actividades de extracción, desembarque, transporte y procesamiento 

del mismo recurso con destino al consumo humano directo. 

La norma busca cumplir con los siguientes objetivos: 

Establecer las normas para una explotación racional, sostenible y 

sanitariamente segura del recurso anchoveta para consumo 

humano directo. 

Establecer las medidas de ordenamiento pesquero para la 

actividad extractiva del recurso anchoveta. 

Contribuir al desarrollo de la industria para el consumo humano 

directo garantizando el abastecimiento sostenible del recurso. 
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Para acceder a la actividad extractiva, los armadores de 

embarcaciones pesqueras artesanales deberán contar con permiso de 

pesca vigente, tener la bodega insulada y las artes de pesca de las 

características establecidas por el PRODUCE. Asimismo, deberán 

contar con protocolo técnico de habilitación sanitaria otorgado por el 

Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). Los gobiernos 

regionales verifican que cumplan con dichas condiciones. 

Debe considerarse, además, que las embarcaciones pesqueras 

habilitadas para la extracción del recurso anchoveta para consumo 

humano directo deberán realizar sus descargas únicamente en los 

desembarcaderos pesqueros artesanales y muelles pesqueros 

públicos o privados, que debe determinar el Ministerio de la 

Producción. 

Las embarcaciones pesqueras artesanales con redes de cerco sólo 

podrán extraer el recurso en las siguientes zonas de pesca: 

Fuera de las 5 millas marinas de la línea de costa desde el extremo 

norte del dominio marítimo del país hasta los 04°05'00" latitud sur. 

Fuera de las 3 millas marinas de la línea de costa desde los 

04°05'01" latitud sur hasta los 15°59'59" latitud sur. 

Fuera de las 2 millas marinas de la línea de costa desde los 

16°00'00" latitud sur hasta los 17°30'00" latitud sur. 
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Fuera de las 2.5 millas marinas de la línea de costa desde los 

17°30'01" latitud sur hasta los 18°00'00" latitud sur. 

Fuera de las 1.5 millas marinas de la línea de costa desde los 

18°00'01" latitud sur hasta los 18°09'59" latitud sur. 

Fuera de 1 milla marina de la línea de costa desde los 18°10' 

latitud sur hasta el extremo sur del dominio marítimo del país. 

Adicionalmente, se contemplan otras medidas de control biológico de 

la sostenibilidad del recurso que deberán ser adoptadas por el 

PRODUCE, previa recomendación del IMARPE. Entre otras, destaca 

el establecimiento de las tallas mínimas de captura, porcentaje de 

tolerancia y porcentaje de pesca incidental, así como la suspensión de 

actividades extractivas por razones de conservación del recurso. 

Los establecimientos industriales pesqueros o artesanales, dedicados 

al procesamiento de anchoveta para consumo humano directo deben 

contar con licencia de operación vigente y protocolo técnico de 

habilitación sanitaria otorgado por el SANIPES. 

Por último, se debe subrayar que la norma dispone que el IMARPE 

promueva programas de monitoreo pesquero y ambiental, en tierra y a 

bordo de las embarcaciones, como base para la conservación de los 

recursos hidrobiológicos y la preservación de la biodiversidad. 
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5.4. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PESCA Y 

DESEMBARQUE EN EL AMBITO MARITIMO. 

El programa (D. S. N° 027-2003-PRODUCE) parte de la necesidad de 

combatir la pesca ilegal de recursos hidrobiológicos del ámbito 

marítimo, ya sea que está a través del uso de embarcaciones que no 

cuentan con permisos de pesca o, contando con dicho derecho 

administrativo, descargan un volumen mayor al autorizado o capturan 

recursos no autorizados. 

Recientemente, por decreto supremo 008-2010-PRODUCE se amplía 

el ámbito de aplicación del programa, a los establecimientos 

industriales pesqueros que cuentan con plantas de consumo humano 

directo y con plantas de harina de pescado residual, a las plantas de 

reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos 

hidrobiológicos, así como a aquellos que cuentan con plantas de 

consumo humano directo y con plantas de harina de pescado 

convencional y/o de alto contenido proteínico. 
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INSPECCIÓN 
CHD 

INSPECCIÓN 
CONTROL 
P12(111Erflfili 

VI. 	ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIA 

LOGRADAS. 

Las experiencias logradas en la empresa se resumen en dos áreas 

específicas: 

Área de Descarga — Consumo Humano Indirecto (CHI). 

Área de Consumo Humano Indirecto (CHD). 

Un 
CHATA/MEDI  

INSPECCIÓN 
TOLVA 

INSPECCIÓN 
MUESTREO 

VERIFICACIÓN 

SUPERVISIÓN 

APROBACIÓN PE 
REGIONAL 

APROBACIÓN DE 
CONTROLLER 

APROB.ACION ¡EFE DE 
PROGRAMA 

ENTREGA DEL sunao 
AL CLIENTE EXTERNO 

Fuente: Manual de Procedimiento del Inspector- Cerner (2013) 

Figura 1: Sistematización de Inspecciones. 
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Inspección Chata y/o Muelle: constatar la matrícula e 

identificación de la E/P, luego se procede a inspeccionar el equipo 

SISESAT y la especie en bodega, por ultimo llenado del formato y 

proporciona una copia al patrón de la E/P. 

Inspección Tolva: Antes de iniciar la descarga se procede a la 

verificación y Calibración de la tolva de pesaje; luego se realiza la 

prueba de pesaje y se verifica durante la descarga las especies y las 

compuertas de tova y pre tolva. Por ultimo completa el formato y 

proporciona una copia a la bahía y al jefe de producción. 

Inspección Muestreo: Se registra la pesca declarada y se realiza 

el plan de muestreo; luego se procede a la toma de la muestra, se 

determina la composición de captura y el porcentaje de juveniles. 

Por último el llenado de formato, proporciona una copia al jefe de 

producción y a la bahía. 

Inspección Consumo Humano Directo: Calibración estática de las 

balanzas dinamias, plataforma y/o camioneras, verificación de los 

certificados de calibración y por ultimo inspección de la recepción 

en los establecimientos industriales según planta de CHD — 

RESIDUAL. 

Se procede a realizar el muestreo para determinar porcentaje de 

juveniles y composición de captura, por ultimo llenado de formato se 

proporciona una copia al jefe de producción. 
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VII. UBICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN EL MARCO DEL 

SUSTENTO TEORICO. 

7.1. BASE LEGAL DEL PVC. 

En este sub capitulo nos brinda la base legal para realizar nuestras 

inspecciones de forma técnica y precisa. (Anexo 3). 

Definiciones, Símbolos Y Abreviaturas. 

Data pesca: software para el aplicativo CHI. 

E/P: Embarcación Pesquera. 

EIP: Establecimiento Industrial Pesquero. 

ZP: Zona de Pesca 

Nro. Matrícula: Identificación de la embarcación. 

TM: Toneladas Métricas. 

Nro. Per.: Número del Permiso de Pesca. 

R.0: Reporte de Ocurrencias. 

SISESAT: Sistema de Seguimiento Satelital. 

Cap. (m3): Capacidad de Bodega de la Embarcación en metros 

cúbicos. 
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Cap. (TM): Capacidad de Bodega de la Embarcación en 

toneladas métricas. 

PD: Pesca Declarada. 

Nro. RP: Número de Reporte de Pesaje. 

A TM: Diferencia entre la TM descargada menos la TM autorizada 

en el permiso de pesca. 

Esp. Auto: Especie autorizada. 

Motivo Zpe. : Motivo del Zarpe. 

Estado Zpe. : Estado del Zarpe. 

Habilitado (SI): La embarcación está autorizada a descargar. 

Habilitado (NO): La embarcación NO está autorizada a descargar. 

7.2. RESPONSABILIDADES DE LOS INSPECTORES DEL PVC. 

Realizar lo fijado sobre los instructivos a desarrollar, en lo que 

respecta a las labores del inspector en el programa y de 

comunicación a los supervisores y a la oficina regional. 

Realizar, en todo momento, las actividades del programa, con su 

acreditación, uniforme de labores y seguridad, y celular. 
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Actuar con honestidad respetando a ley, suministrando con 

claridad la información que se requiera como resultado del cargo. 

Informar de cualquier irregularidad que se hubiese constatado en 

el desempeño del cargo que pudiese afectar los intereses de la 

empresa. 

Conocer que la contrata realizada por la empresa con el 

Produce, establece penalidades y sanciones por la omisión de las 

obligaciones. Asumir el deber de no dar pretexto a una sanción 

como resultado del compromiso laboral siendo consciente de las 

consecuencias que se puedan derivar. 

7.3. CARGO OCUPACIONAL EN LA EMPRESA CERPER. 

Trabajo en la empresa peruana CERTIFICACIONES DEL PERÚ S.A. 

— Oficina regional de Chimbote, desempeñando el cargo de inspector 

del programa de vigilancia y control de desembarque en el ámbito 

marítimo, desde el mayo del 2013 hasta la actualidad .Laboro en casi 

todos los establecimientos industriales pesqueros (EIP) de la zona 

costera de la región Áncash; específicamente en las provincias del 

santa (Santa, Coishco y Chimbote), provincia de Huarmey (puerto de 

Huarmey) y el distrito de Samanco. 
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7.4. ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES UBICADOS EN LOS 

LUGARES DE DESCARGA — CHATAS, MUELLES Y 

DESEMBARCADEROS. 

INSPECCIÓN EN CHATA / MUELLE 

1. Identificación de la matrícula de la 
embarcación en stataPesra 

1 
2 Verificación de la correcta identificación de 

la embarcación (R.D. NE 2.75- 2 004-DCG 

3. Verificacion del SISES:D.7 

4 Verificación de la especie en bodega 

5 Llenado de formato (acta inspección. 
reporte de ocurrencia decomiso, retención. 
acta de Remoción, sustitución de lc I 

precintos seguridad del equipo SISESAT3 

.1 
E Entrega de una copia al representante de la 

erabar.cacián 

Fuente: Manual de Procedimientos del Inspector- Cerper (2013). 

Figura 2: Instructivas de los inspectores en chata. 
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a) Identificación de la EIP: El Inspector hace la correcta 

identificación de la embarcación pesquera al momento que 

acodera a la chata o muelle digitando el número de matrícula 

(solo dígitos) en el sistema DATAPESCA. Previamente se realiza 

la coordinación con la inspectora en las tolvas de pesaje para que 

realice la prueba de pesaje antes de iniciar la descarga. 

A continuación se realiza la inspección correcta y obligatoria de la 

embarcación con respecto a su identificación, contemplando que 

la matrícula y el nombre se encuentren colocados tanto en el 

casco como en el puente de gobierno de la embarcación, si 

hubiese una desviación en la identificación de la E/P informar 

inmediatamente al supervisor para tomar las medidas necesarias 

y dejar plasmada dicha observación en el Acta de Inspección, 

tener en cuenta que según la normativa se establece de la 

siguiente forma: 

Figura 3: Sistema de descarga flotante "chata". 
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Figura 4: Uso del DATAPESCA. 

Embarcación de Metal: Se constata que el número de la 

matrícula y el nombre se encuentren soldado en ambas amuras 

del casco y el número de matrícula debe ir debajo del nombre de 

la embarcación, de la misma manera debe ir el número de 

matrícula soldado en ambas bandas del puente de gobierno. 

Embarcación de Madera: Se constata que el número de 

matrícula y el nombre se encuentren tallado en bajo relieve en 

ambas amuras del casco y el número de matrícula debe ir debajo 

del nombre de la embarcación, de igual manera debe ir el número 

de matrícula tallado en bajo relieve en ambas bandas del puente 

de gobierno. 
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Figura 5: Identificación de E/P de Metal. 

Figura 6: Identificación de E/P de Madera. 
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Embarcación de Fibra de Vidrio: se constata que el nombre y el 

número de matrícula se encuentre pegado en Letras de Molde en 

ambas amuras del casco y el número de matrícula debe ir debajo 

del nombre de la embarcación, asimismo en ambas bandas del 

puente de gobierno debe ir pegado en Letras de Molde el número 

de matrícula de la embarcación. 



NOTA: Toda marca deberá estar hecha en un color que 

contraste con el casco o puente de gobierno, según sea el caso. 

Son Prohibiciones: 

Está prohibido efectuar las marcas sobre planchas, injertos 

de metal o listones de madera. 

Las letras y números no podrán ser sobrepuestos en bloque, 

deberán ser colocadas en forma individual. 

b) Constatación del estado de zarpe y el permiso de pesca: 

Estado de zarpe: el inspector al abordar solicitará el zarpe de 

la embarcación, verificando el nombre del puerto, fecha y hora 

del zarpe y arribo, consultando del mismo modo con el sistema 

DATAPESCA si se encuentra con el zarpe vigente o 

suspendido. 

Permiso de Pesca: Al momento de abordar la embarcación 

solicitará al Patrón o Delegado de la embarcación la 

documentación que acredite la operatividad de la misma, se 

verificará que el nombre y número de matrícula coincidan con 

lo observado físicamente en la embarcación al momento del 

arribo, asimismo se verificará la capacidad de bodega, número 
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de motor, tipo de arte, nombre del armador y se consultara con 

el sistema DATAPESCA si se encuentra con el permiso de 

pesca vigente o suspendido. 

c) Verificación del sistema de seguimiento satelital: El inspector 

verifica la presencia de la Plataforma Baliza, sin verificar su 

operatividad, observando en el puente de gobierno la Caja de 

luces que se encuentre conectada a la fuente eléctrica y también 

al Domo. Asimismo el Domo se verifica el buen estado del 

precinto de seguridad y también verifica el número del mismo, de 

igual manera observar el código de la baliza grabado en dicho 

Domo consultando su autenticidad con el sistema DATAPESCA. 

Figura 7: Abordando a la EIP. 
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Figura 8: Equipo Satelital — Domo. 

Figura 9: Precinto metal de E/P. 

d) Verificación del recurso en la bodega de la E/P: El inspector 

verifica la bodega de la embarcación pesquera que el recurso 

extraído sea el autorizado en el Permiso de Pesca o en el 

Convenio vigente. Si la verificación del recurso es correcta, se 

procederá a la descarga o desembarque, informando al inspector 

de tolva del inicio de la descarga. 

En caso sea una especie diferente a la anchoveta se notificará de 

inmediato al inspector de tolva para que verifique que su uso sea 
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para consumo humano directo. Esto solo se podrá dar en los 

puntos de descarga que estén autorizados para recibir esta 

pesca. 

Si el recurso extraído viene mezclado con otra especie, se 

comunica al inspector de muestreo para determinar a 

composición de captura. 

De manera continua se solicita al patrón la pesca declarada y 

zona de pesca, anotamos la hora de inicio y final de la descarga 

en chata y se está atento si en caso hubiese algún 

acontecimiento que paralice la descarga, se solicita el reporte de 

pesaje que se genera en planta. Obteniendo toda esa información 

se procede al llenado del formato. 

Figura 10: Inspector verificando la especie en la bodega. 
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toldo Descarga Fin de Descarga 	 No de Reporte de Descarga Pesca Derlamcso 

10ERPER 
CEPTOWACIOPtE9att PM, S .• 

Región ; 

Localidad : 

N9 

Acta de Inspección (Desembarque) Fecha 

EIP: 

Ligar: 	 Chata 171 
EIP: 

Matricula E/P: 

Permiso de Pesca: 

Nombre Patrón 

Mude E 	Identificación: 

Capacidad de Bodega (I43) _ 	 (TM)  

Tipo de Embarcación: 	Metal 	O 	Madera O 	Fibra de Vidrio :.  -1  

Matricula en: 	len Relieve [ 'D 	Bajo Relieve FI: 	 Otros tjj .._ _ 

Cuenta con Sesee 	Si 	(= 	No Ell 	Código: 

El Sisat se encuentra operativo: 	Si D No 1j1 	Inaccesible 	CI 

O Slsesat cuenta con precinto: 	SI C No  CI 	Inaccesible O 

Estado del precinto del Siscsat• 	Buen Estado O Roto LIJ 	Detenorado 	C.. 

Especies: 
	

Andoveta EJ 
Zarpe: 	 Fecha 

Estado Permiso Zarpe: 

Observaciones del Inspector CERPER 

otros EJ 

Pto.: 

Vigente I= 	SispenddoEJ  

linea del Inspector CeReER 	 Nom del Representante 

Nombre: 	 Nombre: 
Código:  	 DNI 
Mr CredencialL____ . 	 Cargo: 

Figura 11: Acta de inspección (Desembarque). 
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El Inspector también realiza la Supervisión de la Instalación, Remoción 

o Sustitución de los Precintos de Seguridad SISESAT. 

La supervisión de la instalación, remoción o sustitución de los precintos de 

seguridad SISESAT a las E/P, es realizada por los inspectores del PVC 

cuando sea solicitada. Se emite el siguiente formato: 

Figura 12: Acta de Equipo Satelital. 
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7.5. ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES UBICADOS EN LAS 

TOLVAS DE PESAJE DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES PESQUEROS. 

INSPECIÓN EN TOLVA 

-o 

/. 	 e 
r Verificación de los certificados de 

L 	
Calibración de las tolvas de pasaje 	1 

1 Verificación del cumplimiento de lo 

Requisitos técnicos de las tolvas de pésale 

Instalación, remoción ylo sustitución 

los precintos de seguridad 

5 Verificación de la embarcación en e 

Data pesca 

Verificación aleatoria de las pruebas d4 

Pesaje 

1 y Inspección de la calibración de las tolva 

de peje 

di  

Verificación especies que se 

descarga, durante 	la descarga se 
verifica las compuertas de tolva y pre- 
mita_ 	  

Llenado del formato (acta inspección 
EIP, reporte ocurrencias, decomiso, 
retención, instalación, remoción precintos) 

1.- -------------- 

Firma y entrega de la copia aJ 
Representante del EL? y embarcación 

t.. 	  

Fuente: Manual de Procedimientos del Inspector- Cerper (2013). 

Figura 13: Actividades del Inspector en Tolva. 
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Constatación de la Licencia de Procesamiento del EIP: la 

inspectora asignada al punto de control de Tolva de Pesaje del 

EIP solicitará al jefe de producción la Licencia de Procesamiento 

de la planta de harina, verificando en los listados oficiales si se 

encuentra vigente o suspendida. 

Figura 14: Verificación de la Licencia de Operación. 

Verificación del precinto sticker del tablero de control 

eléctrico y precinto corneta en las tolvas de pesaje: Verificar 

que las cajas de conexión, cajas de unión de celdas y el tablero 

de control eléctrico de las tolvas de pesaje, cuenten con los 

precintos de seguridad colocados por el inspector de CERPER 

después de la respectiva calibración. 
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Figura 15: Inspector colocando un precinto sticker. 

Figura 16: Precintos Cometas en las Tolvas de Pesaje. 
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En caso se encuentren precintos de seguridad rotos o 

despegados, se informara inmediatamente al supervisor para 

tomar acciones. 



Constatación del Certificado de Calibración: Se tiene que 

observar que el Certificado de Calibración de la balanza de 

pesaje y pesas patrón se encuentre pegado en un lugar Visible y 

que se encuentre vigente. 

Verificación de la especie descargado: Verificar que el 

establecimiento industrial pesquero no se encuentre descargando 

recursos de embarcaciones que no cuenten con Permiso de 

Pesca o con permiso de pesca suspendido o que no estén 

autorizadas a extraer dichos recursos 

De tal manera verificar que los establecimientos industrial 

pesquero no se encuentren recibiendo o procesando recursos 

hidrobiológicos declarados en veda. 

De igual forma procesando los recursos caballa, jurel o sardina en 

porcentaje no establecidos. 

Figura 17: Verificación de la especie descargado. 
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Antes de iniciar la descarga de la especia el representante de la 

embarcación pesquera hace entrega a la inspectora de tolva el 

formato de reporte de cala en la cual hace mención de su 

porcentaje de juveniles y su composición de captura. 

Figura 18: Reporte de Calas. 

Figura 19: Tolvas de Pesaje. 
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Prueba de Pesaje: El Inspector antes de iniciar la descarga de la 

embarcación pesquera debe coordinar con el operario de la tolva 

para que realice la prueba de pesaje utilizando unas pesas patrón 

certificado, una vez terminada la prueba de pesaje se tiene que 

imprimir un reporte de pesaje. 

Figura 20: verificando la compuerta de la Tolva. 

Correcta impresión de Reporte de Pesaje: se debe constatar 

por el correcto llenado del reporte de pesaje, datos tales como 

fecha y hora, nombre de la embarcación, matricula, serie y 

modelo del instrumento de pesaje, especie descargado, entre 

otros. 

constatar la impresión final del Reporte de Pesaje, se debe tener 

en cuenta los parámetros de calibración: el valor del peso de 

calibración (Wval), cero (Z), del número de cuentas del 

conversor analógico SPAN y el coeficiente de calibración (CC), 
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Figura 21: Reporte de Pesaje. 

g) Exceso de bodega Verificar que la descarga no contenga 

volúmenes de descarga mayores: 

Al 3% y hasta el 15% de la capacidad de bodega 

autorizada en el permiso de pesca de las 

embarcaciones mayores a 50 m3, 

Al 6% y hasta el 15% de la capacidad de bodega 

autorizada en el permiso de pesca de las 

embarcaciones mayores de 32.6 m3 y hasta 50 m3. 

Verificar que la recepción de la materia prima no sea mayor al 15% 

de la capacidad de bodega autorizada en el permiso de pesca. 
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h) Infracciones: 

I Que, la planta de harina este con licencia de procesamiento 

suspendida y este descargando materia prima. 

I Que, la planta de harina este con licencia de procesamiento vigente 

y este descargando merluza. 

1 Que, la planta de harina se encuentre descargando recursos de 

embarcaciones que no cuentan con permiso de pesca o con permiso 

de pesca suspendido o que no estén autorizadas a extraer dichos 

recursos. 

I Que, la planta de harina se encuentre recibiendo o procesando 

recursos hidrobiológicos declarados en veda. 

I Que se realice un incorrecto registro de la información en el reporte 

de pesaje. 

1 Alterar o descalibrar los instrumentos de pesaje. 

1 No calibrar los instrumentos de pesaje en el plazo establecido (que 

el certificado de calibración metrológica no se encuentre vigente) 
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: No 
1(CERPER 	 Regido: 

Acta de Inspección - EIP 	Letalidad : 
Fecha: 	f 	1 

SP: 

~e/ Norme nerotgim én: 	 kna lie 	 Fede 1 Finté 	I 	 111 _, _ 	 1 	Viene 	SI .g 
~ab I Itme Metro teje M: 	 Tem No: 	 Feche O 1~ 	/ 	l 	1~ 	SI O 

NO 	Volcó 	51 
DO n 	 1 	1 Verffis. 	51 	NO 

Cerilimal I Neme leetorince le: 	 Dna Nr: 	 Fre de Ertel 	/ 	1 	visble: 	S. E 	El 	1 . 	 11) 	Mema: 	SI 	NO ] 
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i 
non mono 	/yr Oreetempmne dan. nemenrommern TOTAL 

~nana del 1^smnor CERNIR_ 

Firma del Inmecter CEDER 	 Firma riel Reprerentante EP 	 nona del Representante FP 

Cedro: 	 DM:_  
le Credenciar 	.. 	... 	 DUCE.D3SFAIS 	cem-z. 	 Caree . 

Figura 22: Acta de Inspección — EIP. 
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7.6. ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES UBICADOS EN 

MUESTREO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS. 

MUESTREO 

Registro de la pesca declarada y del plari 

De muestreo 

Toma de muestra, determinación de: 

Composición de captura 

Llenado de formato (parte de 
muestreo, acta de inspección, reporte 
de ocurrencias, decomiso, retención) 

Firma y entrega de la copia al 

Representante del ElP y embarcación 

Fuente: Manual de Procedimientos del Inspector- Cerner (2013) 

Figura 23: Actividades del Inspector en Muestreo 

a) El inspector de muestreo realiza el muestreo a las especie de 

descarga con la finalidad de vigilar la composición de la captura 

(caballa, jurel, samasa, etc), la biometría de la especie anchoveta (% 

de juveniles) y establecer el estadio sexual dato muy importante 

para IMARPE. El manual de procedimientos del inspector de 

CERPER establece los instructivos para realizar el muestreo de 

forma precisa y técnica. 
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Figura 24: Manual de Procedimientos del Inspector. 
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Figura 25: Estadios sexual de la anchoveta. 

Captura Incidental o Accidental: Es el grupo de las 

especies capturadas, que no forma parte de la o las especies 

objetivo. Se trata de una acción involuntaria. 

Se da cuando la embarcación en persecución de la anchoveta se 

mete a zonas donde se encuentran otras especies. Las especies 
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consideradas como incidental, son lorna, mojarrilla, pejerrey, bagre 

y demás especies costeras. 

Fauna acompañante o especies asociadas: Es el grupo de 

organismos del reino animal que comparten los ecosistemas 

característicos de la especie objetivo. 

Especies que se pueden considerar como acompañantes del 

recurso anchoveta: 

En determinadas épocas del año normalmente se 

presenta los recursos jurel, caballa y sardina. Pero 

también se puede presentar bonito, atún, barrilete, 

pota, entre los pelágicos. 

— Cuando la anchoveta se mete a la zona costera, puede 

venir con presencia de pejerrey, lorna, mojarrilla y 

bagre. 

La tolerancia para las especies asociadas son las que se 

establezcan en la norma de inicio de temporada de pesca. 
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Figura 26: R.M N° 209-2001-PE: 

Tallas Mínimas de Captura. 

b) Al iniciar el turno el inspector primero debe de agenciarse del 

reporte de descarga que maneja el operario de planta, para poder 

evaluar si podrá realizar el muestreo y no tener problema con el 

indicador (70% de toda la descargas). Si hay afluencia de 

descarga tendrá criterio para hacerla de forma aleatoria o cuando 

presuma que pueda ocurrir una infracción, previo aviso con el 

supervisor. 

Figura 27: Reporte de E/P en Planta. 
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c) Los inspectores deben estar en constante comunicación con el 

inspector de tolva para poder agenciarse de la zona de pesca y 

pesca declarada para poder realizar su plan de muestreo, para lo 

cual debe contar con sus materiales de muestreo los cuales el 

principal es el ictiometro, balanza, baldes, calculadora, equipos 

celular y formatos. 

Figura 28: Equipos y Materiales de muestreo. 

La toma de muestra se realizar en la caída de la pre tolva o del 

desaguador, en caso contrario en un lugar seguro para su 

integridad, para anotar su resultado del muestreo debe usar la 

Hoja de Trabajo. 

El procedimiento para la toma de muestra se realiza de la 

siguiente manera: la primera toma será dentro del 30 % (de la 

descarga) y la segunda y tercera muestra en los siguientes 70 % 

(de la descarga), así mismo las muestras no deben de pesar 



Figura 29: Alimentador al transportador de malla. 

Figura 30: Pre — Tolva. 

menos de 10 kg para ser significativas (30 kg en total). Para lo 

cual usamos la balanza calibrada. 

O El muestreo de Recursos Hidrobiológicos: la especia anchoveta la 

biometría es de longitud total, la cual su talla minima es de 12 cm, 

al realizar el muestreo se determina la composición de captura, 

esto se realiza teniendo como base los pesos tomados en cada 

muestra. (5 % según normativa). 
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La biometría no será menor a 180 ejemplares enteros tallados 

con el ictiometro calibrado. Cada sub muestra será como mínimo 

de 60 ejemplares (10 % y 20 % de juveniles). 

Figura 31: Biometría de la anchoveta. 

Figura 32: Separación de la especie acompañante. 

Figura 33: Pesaje de la especie acompañante. 
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g) Se procede al llenado del formato de Parte de Muestreo y 

Acta de Inspección. 

Figura 34: Acta Parte de Muestreo. 
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SCE
CERPER 

RTWiCALCOONES DEL PEAL) S.A. 

Región 

Localidad 

CC h a 

N? 

_ 

Acta de Inspección de Muestreo 

Siendo las 	 horas del dia 	 _del mes 	 del año 

encontrándonos en 	 — ----- - — 

ubicado en _ 	_ _ 	— _______ _ •y en preseada de 

y del ~alto, en representación de la emprima CERPER 5.A. ejecutora del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y 

Desembarque en el Amelo Marelmo (0. 5. N°0274003 - PRODUCE) para la Zona A, con la finaadad de yeracar el 

cumolanlento de la medldas de ordenamiento peSquero y Control vigente, se observó durante el muestren realizado de 

acuerdo a la Norma de Muestreo aprobada por R.M. ran 257-2002-PE, lo saga lente: en la inspección al citado HP, en la 

descarga de la EIP:. 	 , se proceda a la 

toma de muestras etlactubnclase la bioenetrla de andloyeta según Indita el parte de Muestreo Nu 

de.- --- t'empines tallados, la moda se ubica en la talla de.----- -.•• ande lentitud total con una representación 

de '- — -ajena/ares y el porcentaje de juveniles es -- 

la composición de la captura es 

dlne 	exoed16 al linea espadNzado de_ _ %. 

• 

En setlal de contomedad fi 	la presente acta. 

del trapeen. CERPER 	 firme del Representante ei P 

Nombre: 	 Nombre: 
cecear DNL 
Ne onsencei. 

Penne del Representeete ZIP 
Nombre: 
DNI 	_ 

- 

Figura 35: Acta de Inspección de Muestreo. 
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7.7. ASIGNACIÓN Y CONTROL DE PRECINTOS. 

Objetivo. 

El presente procedimiento establece las condiciones para la 

asignación y control de precintos. 

Definiciones, Símbolos y Abreviaturas. 

Precinto: Señal sellada que se coloca en un paquete, producto 

o lugar para mantenerlos cerrados. 

Precintar: Colocar un precinto en un objeto o lugar para evitar 

que sean abiertos antes de tiempo o por una persona indebida. 

Solicitud de Precintos. 

El responsable asignado hará su requerimiento de precintos en el 

formato de Requerimientos, especificando la cantidad, tipo (cometa 

y stickers) y el No. correlativo de los precintos (desde el No xxxx 

hasta el No >c<xxx), el pedido es enviado vía correo al Callao para 

su evaluación y atención. 

Recepción de Precintos. 

Para cada zona, al recibir los precintos, el responsable asignado 

deberá verificar la recepción de dichos precintos, constatando la 

cantidad, calidad (aptos para ser usados) y el correlativo según el 

requerimiento hecho en el formato. 
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Entrega de Precintos a los Supervisores. 

Se debe hacer una primera entrega de los precintos a los 

supervisores levando un control de la cantidad y correlativo de lo 

entregado, en caso de que el supervisor sea el encargado se 

deberá llevar un control a sí mismo. 

Dicho control debe diferenciar los dos tipos de precintos utilizados 

en el programa (precintos tipo cometa y precintos tipo sticker). 

Para las siguientes entregas de precintos, antes de hacerla se 

debe verificar el uso o anulación de de los mismos revisando el 

cuaderno de registro de actas de remoción de precintos. 

Entrega de Precintos a los Inspectores. 

El supervisor dependiendo de la realidad de la zona que está a su 

cargo optará por: 

Llevar precintos a los inspectores cuando se requiera hacer un 

cambio. 

Dejar cierta cantidad de precintos en cada planta la cual deberá 

estar registrada en un cuaderno asignado a esa planta, dicho 

cuaderno deberá ser revisado por el inspector en cada cambio 

de turno constatando la cantidad anotada. 
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g) Uso de los Precintos. 

Los precintos deben ser colocados según las indicaciones de 

líneas abajo, cualquier precinto inutilizado, maltratado o mal 

colocado deberá ser retirado inmediatamente, el inspector debe 

informar al supervisor y entregarle dicho precinto; en caso se 

mantenga un cuaderno por planta, se debe indicar en 

Observaciones los precintos retirados por estos conceptos. 

Cuando los precintos son colocados por primera vez en los puntos 

de control, el inspector/supervisor deberán completar el acta de 

colocación inicial de precintos; de igual forma si estos son 

removidos por trabajos de mantenimiento de las tolvas, por 

deterioro de los mismos o por encontrar los precintos rotos se debe 

completar el acta de remoción según el sistema dado. 

Consideraciones para la Colocación de Precintos. 

Precinto Tipo Sticker: 

Se debe proceder a limpiar la superficie antes de la 

colocación del precinto para maximizar su adherencia. 

De preferencia debe ser usado solo en los tableros de 

control eléctrico y debe ser usado en su totalidad (no se 

debe cortar). 

Se debe colocar de tal forma que el holograma de seguridad 

no coincida con alguna arista o borde del tablero. 
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Precinto Tipo Corneta. 

Debe ser usado solo en las cajas de unión de celdas. 

En los casos que se requiera. El cable deberá dar vuelta a las 

mangueras que salen de dicha caja para que así quede sujeto. 

Una vez colocado deberá cortarse los excedentes del cable. 

7.8. AMPLIACION DE LOS ALCANCES DEL PVC - ACTIVIDADES DE 

LOS INSPECTORES EN PLANTAS DE CHD, RESIDUAL, 

REAPROVECHAMIENTO. 

Mediante D.S N°002-2010-PRODUCE y D.S N° 008-2010-PRODUCE 

se establece la ampliación de los alcances de Programa de Vigilancia 

y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo. 

La ampliación de los alcances del Programa de Vigilancia y Control 

tiene como objetivo verificar la recepción y pesaje de recursos 

hidrobiológicos de CHD, el pesaje de los descartes y residuos que 

se generan en los EIP de CHD, la verificación de la procedencia 

de los descartes y residuos con destino a los EIP de 

reaprovechamiento de descarte y residuos, evaluación físico sensorial 

de los recursos hidrobiológicos, así como el control de harina residual, 

harina convencional y/o alto contenido proteínico y aceite de pescado. 
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Para pesar los recursos hidrobiológicos con destino al CHD, los 

EIP deben utilizar instrumentos de pesaje totalizadores continuos 

automáticos (pesadores de faja) o balanzas plataformas y para pesar 

los descartes y/o residuos deben usar balanzas plataformas. Los 

instrumentos de pesaje utilizados deben estar calibrados por 

empresas autorizadas por INDECOPI. 

La recepción de recurso hidrobiológico en las EIP de CHO no aptos 

para consumo humano queda prohibida. Se permite la recepción del 

recurso anchoveta proveniente de embarcaciones pesqueras de 

menor escala no apta para consumo humano hasta el 10 % cuyo 

exceso será objeto de decomiso. 

Las EIP que reciben recursos hidrobiológicos en buen estado y como 

consecuencia de un deficiente almacenamiento se hubiera reducido 

su calidad a un nivel no apto para consumo humano serán 

sancionados de acuerdo a lo establecido. 

Excepcionalmente las plantas de procesamiento industrial pesquero 

que procesen el recurso anchoveta para consumo humano directo, 

una vez que el recurso haya ingresado a la línea de producción 

podrán destinar a la elaboración de la harina residual por selección de 

talla, peso o calidad hasta el 40% del total recibido del día producción, 

proveniente de las embarcaciones artesanales y de menor escala. 
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Las plantas de reaprovechamiento en el procesamiento de descartes y 

residuos de recursos hidrobiológicos que se encuentren en 

localidades donde existan plantas de harina residual de recursos 

hidrobiológicos, tendrán dos modalidades de régimen de adecuación 

al cual se podrán acoger: cambio de titularidad de licencia de 

operación por reorganización de sociedades, transferencia de negocio 

en marcha, compraventa o adquisición de activos y otro tipo de 

transferencia patrimonial; cambio de licencia para la instalación de 

una planta de procesamiento pesquero para consumo humano directo. 

Los inspectores solicitan y adjuntan a las actas de inspección las guía 

de re misión que ingresan con los descartes y residuos, de los cuales 

se debe verificar el nombre de la especie, el nombre de la 

embarcación pesquera de la que se ha descargado el recurso 

hidrobiológico, el número de precinto de seguridad y el sticker de 

seguridad de la cámara o el vehículo, asimismo debe adjuntarse copia 

de registro de evaluación físico sensorial mediante el cual la planta de 

CHD determina que el recurso anchoveta no es apto para consumo 

humano directo y es enviado a la planta de harina residual o 

reaprovecha miento. 

Los inspectores aplican medidas de control adoptadas de acuerdo al 

instructivo, control operacional de las actividades del PVC, matriz de 

identificación de peligros análisis de trabajo seguro para evitar 
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accidentes o perdidas en las actividades que ejecuta el PVC y que 

están asociadas a los riesgos laborales. 

7.81. ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES UBICADOS EN PLANTAS 

DE CONSUMO HUMANO. 

INSPECCIÓN cm) 

r Inspección de la calibración estática de 
kis balanzas di:tánicas, plataformas y 
Camioneras 

Verificación de los cernficados de 
~tata de los instrumentos de pesaje 

lol V Control de la recepción o descarga a 
EP según escenarios: 

• 

- CHI 
	

CHID  - PAR 	I  REAPROVEOLAMIENTO 

- Verificar bs datos de/a 
E/P o cámara frigorifica 

- Verificar la espete 
- Realizar plan muera-a y 

toma de muestra. 
- Realizar la evakación 

Lsizo sensorial de los 
RR-H14. para CHD y de los 
descartes y /c residuos. 

- Registro del peso de 
RR-H1-1. de OiD 

- Resto del peso de los 
descartes y /I1 residuos 
generadas 	  

- Verificar los datos de la 
cámara frigorifica. 

- Verificar la especie 
- Realizar plan muestreo y 

toma de muestra. 
- Realizar la evaluación 

fiaca sensorial de los 
RItHit para CED y de los 
dataras yjo residuos. 

- ReS=9 del peso de 
RR.H11- de CHO 

- Regi =ro del peso de los 
descares ylo residuos 
Crailac  

- Verificar los datos de la 
cámara frisar:tea o 
camión. 

- Verificar la especie 
- Realizar p lar: rnuatreo y 

toma de muestra. 
- Realizar la evaluación' 

tísico sensorial de los 
es.s.r.ez yo residuos-

- Reiato del peso die los 
descartes y /o residuos 
W:nerarics. 

• 
Llenado de formato (ara de inspección. 
recepción de materia prima descartes no 
residuos fiáis, senscriaL parte de muestren 
reporte de ocurrencias.. decomiso, raen a fin) 

Firma y entrega de la copia al 
Represan:re del EIP y en. brzadán 

Fuente: Manual de Procedimientos del Inspector- Cerper (2013). 

Figura 36: Labores de los inspectores en CHD. 
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7.8.2. ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES EN CHD. 

Con respecto a los instrumento de pesaje se estable que el inspector 

verifica la vigencia del certificado de calibración, según lo estable la 

R.M N° 083-2014-PRODUCE que indica que el establecimiento 

industrial pesquero debe efectuar la calibración de los instrumentos 

de pesaje una vez al año o cada vez que sufra algún desajuste o 

desperfecto. Si el certificado de calibración no está vigente se emite 

un reporte de ocurrencia, además se verifica en el certificado de 

calibración lo siguiente: 

La acreditación de la empre que emite el certificado de 

calibración (el certificado debe contener la resolución de 

acreditación y el logotipo de INDECORO. 

Que la empresa solicitante sea la misma donde se está 

realizando la inspección. 

Que el registro de los parámetros de calibración sean los 

mismos que lo registrados en el Acta de instalación durante la 

calibración estática. 

Que el certificado de calibración se encuentre en un lugar visible. 

56 



El inspector coloca, remueve e inspecciona los precintos de 

seguridad, cuando por alguna razón justificada se requiere remover 

los precintos de seguridad, el establecimiento industrial pesquero 

comunica previamente al inspector, con el objetivo que emita su acta 

de instalación o remoción de precintos, donde se registra los hechos 

y circunstancias que rodearon el evento y registra la numeración de 

los precintos retirados y colocados, según sea el caso. 

Si al realizar la verificación de los precintos de seguridad en el TCE y 

estos no se encuentran o están rotos o removidos, el inspector emite 

el reporte de ocurrencias. 

El inspector verifica el certificado calibración de las pesas patrón, la 

calibración debe realizarse una vez al año. Asimismo verifica que las 

pesas patrón estén codificadas y se contrastara con el certificado de 

calibración de las pesas. 

Escenarios de Establecimientos Industriales Pesqueros: 

EIP de CHD y CHI. 

EIP de CHD y HARINA RESIDUAL. 

Planta de reaprovechamiento. 
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7.8.3. EIP DE CHD Y CHI. 

Se solicita al jefe de turno del establecimiento industrial pesquero 

la guía de remisión y a su vez verifica en la cámara la presencia 

de precinto de seguridad. 

Verificar la procedencia de los recursos hidrobiológicos, así como 

el destino de los descartes y residuos. 

El inspector realiza la evaluación físico sensorial y biometría de 

los recursos recibidos el 100 % y registrar en sus formatos. 

Determinar los límites de tolerancia de ejemplares juveniles como 

también la composición de captura. 

Verificar los convenios de abastecimientos. 

Determinar que no sobrepase los 40% que establece en norma 

para destinar a la planta de CHI como descarte. 

Observar que los residuos (consta de cabeza, cola y vísceras) no 

se encuentre presencia de pescado entero o trozado. 

En el caso del muestreo cuando sea en cámaras frigorífica se 

detallaran en el siguiente escenario de inspección. 
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Se realiza la toma muestra en la caída del recurso del desaguador, 

que proporciona a la faja transportadora a la vez que se realiza la 

biometría se realiza el físico sensorial del recurso hidrobiológico 

tomando en cuenta la temperatura y las características físicas - 

organolépticas que solicita el Acta. 

Se determina la composición de captura con las mismas 

especificaciones ya descritas anteriormente. 

Figura 37: Sistema de descarga con faja. 

Figura 38: Descarga del recurso anchoveta en muelle Vlacar S.A. 
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Figura 39: Equipos para la inspección en CHD. 

Figura 40: Recepción de Materia Prima — Planta Vlacar S.A. 

7.8.4. EIP DE CHD Y HARINA RESIDUAL. 

El inspector verifica la guía de remisión y en el vehículo la 

presencia del precinto. 

Verifica que los recursos hidrobiológicos para CHD procedan de 

E/P con los que se hayan suscritos convenios de abastecimiento. 
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Registrar los pesos del recurso de consumo humano directo y de 

sus descartes y/o residuos que se generan del proceso. 

El inspector realiza la evaluación sensorial y biometría de la 

especie recibido al 100% registra en el formato correspondiente. 

El inspector verifica y controla los límites de tolerancia de 

ejemplares de tolerancia de ejemplares en tallas o pesos menores 

a los permitidos, especie dependiente y asociada captura 

incidental en las descargas de la especie objetivo. 

Verifica que los descartes generados se encuentren dentro de los 

porcentajes establecido en la normativa pesquera vigente. 

Realiza la evaluación físico sensorial y biometría de los descartes 

recibidos, en el caso de los residuos, verificar que estos no 

contengan recursos hidrobiológicos enteros o trozados. 

Verifica que los descartes solo se generen después de ingresar a 

la línea de producción en función de los resultados de la 

evaluación físico sensorial y biometría, constatando y sustentando 

que se realice por peso, talla y calidad. 
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Residuos propios generados distinto al recurso anchoveta, el 

peso se determina con balance de materia. 

Figura 41: Guía de remisión. 

Figura 42: Precinto Produce. 

Figura 43: Balanza de Plataforma Industrial. 
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Figura 44: Verificando el pesaje del recurso. 

— Biometría en vehículos isotérmicas: 

Se procederá a tomar la muestra de números de cubetas, 

mediante un cuarteo imaginario de la cámara isotérmica, y se 

escogerá al azar, Para establecer la cantidad de cubetas se 

aplica los valores de la siguiente figura. 

N° total de unidades (N) 	TAMAÑO DE MUESTRA (n) 

1a3 	 10096 delas cajas 

4a5 	 3 

6 a 8 	 4 

9 a 14 	 5 

15 a 29 	 6 

30 a 100 	 7 

101..tmás 	 

Fuente: R.D N°021-2013-PRODUCE/DGSF 

Figura 45: Determinación del tamaño de muestra. 
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Se verifica la cantidad de cubetas (N) que trae la cámara frigorífica. Y 

posteriormente determinara el tamaño de muestra (n) o número de 

cubetas a inspeccionar. 

La cantidad mínima para la anchoveta es de 180 /n, para otros 

recursos hidrobiológicos la cantidad mínima de ejemplares es igual a 

120/ n. 

Al momento de tomar la muestra, el Inspector mide la temperatura 

interior de las especies y realiza la evaluación físico sensorial para 

determinar el porcentaje de ejemplares aptos y no aptos para el 

consumo humano y registra en el acta correspondiente. Para el caso 

que sea pescado congelado, una vez obtenida la muestra, se debe 

dejar que se descongele y luego procede a realizar la evaluación. 

La evaluación sensorial de la calidad lo realiza el inspector de 

acuerdo a la tabla que se encuentra en el Acta de Inspección de 

Evaluación Físico Sensorial. Cualquier desviación durante las 

inspeccione informar inmediatamente a oficina- verificación para 

tomar las medidas contempladas en los instructivos, o al supervisor 

de tumo. 
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Figura 46: Realizando el físico sensorial y biometría de los descartes. 

7.8.5. EIP DE REAPROVECHAMIENTO. 

Se solicita la guía de remisión, verifica si los residuos y 

descartes proceden de establecimientos industriales pesqueros 

con las que se haya suscrito un convenio de abastecimiento. 

El inspector controla registra la recepción de los descartes y/o 

residuos, debidamente pesados. 

La recepción de descartes y/o residuos será realizado por 

plantas de reaprovechamiento que operan en las regiones donde 

no existan EIP de harina residual. 

Corrobora que el número de cajas o contenedores, coincida con 

lo consignado en la guía de remisión 
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El inspector realiza la evaluación físico sensorial y biometría de 

los descartes recibidos, en el caso de los residuos se verifica 

que estos no contengan recursos enteros o trozados. 

El inspector verifica los convenios de abastecimiento, que se 

encuentren vigentes. 

El muestreo biométrico y evaluación físico sensorial se realiza de la 

misma manera ya descritas para EIP de CHD y HARINA RESIDUAL, 

de igual manera cualquier desviación en nuestras inspecciones 

llamar inmediatamente a oficina -verificación o al supervisor para 

tomar las medidas necesarias. 

Figura 47: Descarga de Descarte en Planta de Reaprovechamiento. 
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GÍCECERPER 
A TIFTC "MONEE DEL PEPLI 

Región : 

Localidad : 

	

Fecha : 	 é 

	

Hora recepción : 	  

Tabla de Evaluación Físico - Sensorial de Pescado 
Ele: 	  

Medio de Transporte: 
Cámara: O 	 Germán Plalafonna: O 	 N° Haca. 
Embarcare:1n: 
Matricula: 

Especie: 
Procedencia: 

Lugar de Inspección' 
Temperatura intenso: 	MAIC 

Can hiele ClilD/C141 
LcnservaCión Sin Nal 
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Opa de Ele 

"•••  
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411105 	  
10. Ten401 FB210 (5509kt 

wrcbenln .509h)  
sem Aleas rearmas  

Neutro 
1.41 Mido yle itantb  
Ilnennipinto 
ROO DICur0 Brillante  
Rojo DeZalareitto  
oenorces %entonelo  

Menda isinerierso  
sane  

wernota. mueca traeos irle mucus  
vanl lechosa 

sonaos e oboe tonsterente  
Svelslos / Un, obalconlo r Peplo mero 04.- • • • 

piabeerninee  inenewenter Nana coxa  
Una,' en ei coco amen nexos / Nona ani 

Oalrarlos 

ore 

Color 

Escamas 
Fn,xriwrae Agherldal 

en tocaron  
elea Costee é Arribe strefMt 

Meras dines  
Nilo sande 1 Recupra Pon,  
muy Blanda  
rme el tino 

%entre 	Loto  b[4.9ciai t'n  
tits Yendo, dlituN  

Caraoterlsecas Más freCuentel de le Minoe esas& 

yeso Guia / Daltind) (t) 
Peso Regado ci 

- —,— 

ree Repone de Perece 
fie Ad. ele ReCepaáa 

observacionesdo inspector 

Tortura 

Pf' ~Piara 	  
(91.) Templares 	  

%de cecino e LI toiebncia de ne aphalpbra De 

~Se :lel cado sobre el Pe10 negando 	 

ObServatianet del ~mane RIP 

    

      

      

Flema del Inspector 

Nanibre. 

Cddlgo: _ 

N. credencial - 

Firma del Representante UF 

Nombre: 

Cargo: 

Figura 48: Tabla de Evaluación Físico-Sensorial de Pescado. 
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ggfelfs? Re.; De 

..ocabdat 

Fecha 	• 
Acta de  Inspección de  Recepción de Materia Prima 

Se pocero a la £vsacfr Fisco Sensor al segun acta de m'eco oo 

Oblerosiersoei Instad« CERPER 

Obsereaclanes del Ilepeoulmille 

~3 GIROS 

tertee 

Coa" 

NI Carie 

cementare E? 

Nenes 	  

Cele 

Cost-T:SnOrU 

babe le a 	--Ja Tren a 
Isiaps 10~§ q*c ~'Discrlig 1~1 ot la ;a lapa— 

11~ 
DwrP51  

Figura 49: Acta de Inspección de Recepción de Materia Prima. 
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Observadmis Inspector 

OkenraSes del Rermentante 	  
EiP fl 
E!' Ll 	  

COMPOSICIPI DE MUESDG 

Ineelbel (un) Frowspai 

TOTAL DE EJEMPLARES 
MODA aa 

R. EJEMPLARES lUVEMILES <12 cm 

ESPKII PISO (4) 

TOTAL 100 

1C
CERPER 

ctr,̂ 11t$ 3L rEPL S II 

Parte de Muestreo N! 
Región. CISMBOTE 

Localidad CORRO 
Feche 	• 	I 	I 

  

Setrde8 11_4a Pe P 	Tasa fl 
IP: tP a bite. 	ObE 

Condal deEccaft (M3): DaPaaaa1 &Pana (In 	 lsnditi Da Manta: 
Pem Dediract Di: Pisa Papa® 1M: 	 trade a 20aMan: 
Iricb Denise: ra Desola IU3de23,dHina 
*Parte  

lis del inspector CERNER 	 Firma del Representante de la VII 	 Pena del Representante del EIP 
bite: 	 Nombre: 	 179,-0' 

05(191 -  
NI Credexial: .. ..  	PROOKEDWIDS 	Car9D: 

Figura 50: Acta de Parte de Muestro CHD. 
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giCERPER 
cutnricAcsones DEL Pr.41) S.A. 

Región : 

Localidad 

Fecha 

Acta de Inspección de  Recepción de Descartes yo Residuos  

Pin 	 Piarla de Reaprovechameento de descartes y residual: 11 

Procedencia:  

De la planta de CHE del mismo EIP 

ni Dei HP: 	  

Del Desembarcadero: 	  

Cámara Ci Volquete 1=1 	N° Placa: 	  

Detalle: 	Descartes propios: í 1 Descartes terceros: 
	

Residuos propiosn 	Residuos terceros:FI 

Inicio Recepción! 
Descarga 

Fin ds Recepción / 
Descarga 

N" Gula 
N° Reporte 

Pasaje 
TM Recibido / 
Descargado 

Especie Destino 

Se procedió a la Evaluación Físico Sensorial según Acta de Inspección N°: 

Observaciones del Inspector CERPER 

Observaciones del Representante: 

Firma del inspector CERPER 	 Firma Representante EIP 

Nornbre: 	 Nombre: 	  

Código: 	 DNI: 	  

N° Credencial: 	 Cargo: 

Figura 51: Acta de Inspección de Recepción de Descartes y/o Residuos. 
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7.9. ACTIVIDADES DE INSPECCION EN PUNTOS MOVILES DE 

VIGILANCIA Y CONTROL. 

Según lo dispuesto por el PRODUCE con el fin de combatir a pesca 

ilegal y velar por la trazabilidad de los productos pesqueros, se ha 

dispuesto activar puntos de control móviles de vigilancia y control, 

ubicados en carreteras y próximos a los puestos de control aduanero 

— SUNAT, peajes y a las vías e acceso a muelles desembarcaderos 

pesqueros, entre otros; con la finalidad de realizar la inspección de los 

vehículos que transportan las especies capturadas para el consumo 

humano directo de sus residuos y descartes, o de sus productos 

terminados. 

Figura 52: Punto de Control — Muelle Cridani. 
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7.9.1. FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA UNIDAD MÓVIL 

— MUELLES O DESEMBARCADEROS. 

Los inspectores ubicados en estos puntos de control se encuentra 

de apoyo al inspector de PRODUCE. 

El inspector no levantara ningún tipo de Actas en dichos puntos 

móviles de control por disposición de PRODUCE. 

Se verifica con la correcta identificación de las embarcaciones, las 

de menor escala y artesanal. 

Figura 53: Inspección a la Embarcación Pesquera. 

Se realiza la consulta al sistema de control satelital — SISESAT. 

• 	Verifica los convenios establecidos con las PPPP. 

Solicita las guías remisión, y verifica el destino, cantidad de 

cubetas; se le coloca el precinto de seguridad. 
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Se realiza el muestreo biométrico y físico sensorial. 

Figura 54: Realizando el muestreo biométrico y físico sensorial. 

Obtenidas toda la información ya descritas, se le otorga a los 

inspectores de MINISTERIO DE LA PRODUCCION- PRODUCE, 

para que emitan sus Actas de Inspección, Parte de Muestreo y 

Físico Sensorial. 

Figura 55: Punto de Control — Muelle Municipal. 
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Figura 56: Obteniendo la Muestra del Recurso. 

Figura 57: Guía de remisión de la E/P Bamboocha 

Figura 58: Colocando el precinto de seguridad. 
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VIII. APORTES LOGRADOS PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO 

LABORAL 

El aporte principal es laborar con honestidad, establecido a ley, 

brindando con firmeza la información que se requiera como 

consecuencia del cargo. A su vez informar cualquier irregularidad 

que se hubiese constatado en el desempeño del cargo que pudiese 

afectar los intereses de la empresa. 

Asistir a nuestras labores de fiscalización, con todo el conocimiento 

de la normativa legal, a su vez acreditado e indumentaria de trabajo 

para; así cumplir con los requisitos e indicadores que exige el cliente 

(Ministerio de la Producción). 

Asistiendo a las inducciones externas e internas para estar 

actualizado sobre los instructivos a seguir, en lo que respecta a las 

labores del inspector en el Programa. 

Se aportó respetando el código de ética de CERPER y la política 

del SIG. 
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IX. 	APORTES PARA LA FORMACION PROFESIONAL 

El aporte primordial para la formación profesional es contar con la 

competencia de laborar con criterios en función de metas y logros, 

desenvuelto, con facilidad para trabajar en equipo. Teniendo 

compromiso y eficiencia en nuestras actividades laborables. 

La siguiente contribución adquirida durante el tiempo laborado en la 

empresa es dirigir el perfil profesional siendo esta la de inspección en 

establecimiento industrial pesquero de consumo humano directo e 

indirecto dentro del Programa, con entendimiento en la normativa 

pesquera. 

Obteniendo la acreditación por parte de la INACAL (INDECOPI) por 

parte del Ministerio de la Producción, para poder fiscalizar en todos los 

establecimiento industriales pesqueros tanto de consumo humano 

directo e indirecto. A su vez la empresa capacitando de forma 

constante en temarios relacionado con el programa. 

Alcanzar nueva información teniendo como base la formación en 

materia de SSO: temas como matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos (IPER), análisis de trabajo seguro (AST), charla 

de 5 minutos. 
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X. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

o Conclusiones 

En conclusión los instructivos generales han contribuido de manera 

satisfactoria para el desarrollo de la fiscalización dentro de la normativa 

pesquera del programa. 

Se identificó las labores de los inspectores en las chatas de descarga 

de los establecimientos industriales pesqueros. 

En términos generales se estableció las labores de los inspectores en 

las tolvas de pesaje en los establecimientos industriales pesqueros. 

Se identificó las labores de los inspectores en los puntos de control de 

muestreo, para determinar la composición de captura y % de juveniles 

de las descargas en los establecimientos industriales pesqueros. 

Finalmente se determinó las labores del inspector en establecimientos 

industriales pesquero de CHD, RESIDUAL y Reaprovechamiento, 

puntos móviles de control y muelles. 
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o Recomendaciones 

El ministerio de la producción debe capacitar directamente a los 

inspectores de las empresas supervisoras como CERPER y SGS sobre 

actualización de las normas y parámetros de los procedimientos y 

metodologías de análisis para realizar las labores de forma confiable y 

técnica. 

Solicitar al ministerio de la producción disminuir la información 

redundante en las actas de fiscalización, de tal manera el inspector 

tendrá más tiempo para realizar sus actividad de manera más 

constante. 

En los muelles es necesario que las empresas supervisoras del 

programa ubicar garitas, para fiscalizar de manera segura, a su vez 

colocar una infraestructura adecuada para realizar el muestreo 

biométrico y un soporte para colocar la balanza y evitar enfermedades 

ocupacionales. 

Asimismo hacer entrega de elemento de protección personal para 

dichos puntos móviles como: protector solar, viseras, lentes de 

protección UV, repelentes. 
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Se solicita que la vestimenta para los puntos de control de CHD y de 

muelle sea único y no de forma grupa!, estos son botas de agua, 

mandil, tapa boca, guantes. 

Que los supervisores realicen la programación de forma aleatoria de 

este modo disminuya la carga laboral de los inspectores, ya que se da 

el caso que hay establecimientos industriales pesquero con mayor 

descarga que otras. 
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REPORTE DE OCURRENCIAS 

W5CERPER 
crpT,r,canozsLsvtLprpu t& 	

Localidad 	: 

Fecha 	:  

Reporte de Ocurrencias 	 Hora 

Acta de Referencia: 	E/P ( 	) 	EH' ( 	) 	Acta de Irise. de Muestreo ( 	) 	NO del Acta 

Nombre Completo o Razón Social 	 Armador 	I= 	EIP 	Inl 
Elortilcillo• 

Nombre COMpleto del Intervenido' 

Cargo- 	 N° DNI: 

Nombre de FJP: 	 Nro. Matricula 

Capacidad de Bodega expresado en all 	 Nix permiso de Pirata 

Nombre del Patrón: 	 N' DNI 	 Nx Licencia 

DescdrciOn de la Enibarcacion Pesquera (colores u otros distintivos): 

Hecho(s) Constatados(s): 

Narrna(a) Infringida(s): 

- 	-- 

Obsaraidones de la Persona Intervenida: 

Notificación del Reporte de Ocurrencias 
De oanformIded co, el articio 190  del Reglamento de lin. .a.. y Sanciona nesweras y Acicalas (RISPAC), aprobado aor OSIlo flt 6-7007-PRODUCE, 
y 911t norrras ned"AraMrias y ~Emanas, se pnxalu a cinchar 'a ponerte atiacacian. debleado e: presunto Sirencq presentar sas descargos° acusara 
A bs torwAros de u.%o estable:leo tal c'14. Cel Otario Reciamente. en S dlait de once (05) dies háholes. 

~AD QUE NOTIFICA: CERPER SIL 

ENTED/U) ACREDITADA POR: MINTSTERIO De I.A PRODUCCO1DIG5ECOVI 
DOMICILIADA EN: Av. Sarta kosa Nu 601 - La PCriil - Coila° 
~ENE QUE ATRIEuve cOmontun Aliado 51° de la Ley General da Pesca - Ct No 25977y Alkolo bode la 101 M. 27789. motilka00 por 9 
I ey No 28//5 

Arma del Inspector C'ERPER 	 Rnna del Representante 

Nombre:.____ Nombre: 
Código- 	 DNI: 
Ne Credencial' 	PRODUCECHGSECOVI-Dit. 	 Cargo: ._  

El EL DETERVENII00 SE NEGÓ A FIRMAR LA PRESENTE NOTIFICACIÓN 
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ACTA DE DECOMISO PROVISIONAL DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

i(VÍCERF'ER 
CERTIFICACIONES OEL PERU sar. 

: 

Región t 

Localidad : 

Fecha ; / 

Acta de Decomiso Provisional de Recursos Hidrobiológicos 

Siendo las 	 horas del día 	  del mes 	 

encontrándonos el 	  

ubicado en ....... 	 , y en presencia de 

y del suscrito, en representación de la empresa CERPER S.A., ejecutora del Programa de Vigilancia 

y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo (DS. 027-2003-PRODUCE) para la Zona A 

y en cumplimiento con lo establecido en cl Articulo 100 y 120  del Reglamento de Inspecciones y 

Sanciones Pesqueras y Acuicalas (R1SPAC), aprobado por D.S. No 01.6-2.007-PRODUCE y sus normas 

moclificatorias se procedió a realizar el decomiso provisional de el (los) rectirso(s) hidroblologico(s) 

proveniente de 	  

y Razón Social 	 

por una cantidad de. 	  tal, por el(los) siguiente(s) motivo(s): 

Ej No contar con permiso de pesca o tarar permiso de pesca suspendida 

2.- Pi incumplir las normas de carecta identificación. conforme a lo establecido por lo Autoridad MantIma. 

Fi 	Realizar actividades (atractivas en época de veda. 

n 	Ecrsaer recursos hidrobloidigicos no autorizados en el permito de paca. 

St P 	contar con el correspondiente sistema de seguimiento satelital o con éste al estado InoperatIvo. 

6. PI Exceder el paca** de captura de ejemplares en tallas menores a la establecida_ 

P Extraer vokinenia de descarga superiores a la capacidad de bodega autorizada. 

Recepdán del recurso anchoveta No Apto para el enrisumo humano afear,. 

9: ÍZI Remeden o procesamiento de desca~ Wo ~es que ne sean tales. 

1.0.-1-1 Otros 	  

Según reporte de pese número 	 el total descargado fue de 	  cm 

Observaciones: 

Ama del Inspector CERPER 	 Flema del Representante 

Nombre-
Código:. 
No Credencial: 	- 	-INteitierrele 	via SEcol-.flnos,,,03 ^ • 

Nombre: 

del año 
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CV5  CZYMPICACIOMES DEL PERU SS 

CERPER 

ACTA DE RETENCION DE PAGO DEL DECOMISO PROVISIONAL DE 

RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

119 
Zona : 

Localidad : 

Fecha 	1 	í 

Acta de Retención de Pago del Decomiso Provisional de Recursos Hidrobiolóalcos 

Siendo las 	 horas del día 	 del mes 	 del año 	 

encontrándonos en 	  

ubicado en 	  , y en presencia de 

y del suscrito, en representación de la empresa CERPER SA. ejecutora del Programa de Vigilancia 

y Control de la Pesca y Desembarque en el Ambiln Marítimo (D.S. 027-2003-PRODUCE) para la Zona A 

y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 100  y 120  del Reglamento de Inspecciones y Sanciones 

Pesqueras y Acuícolas (RISPAC), aprobado por D.S. N° 016 - 2007 -PRODUCE y sus normas modllicatoriaí 

y amoratadas, se procedió a realizar la entrega de &(lee) recurso(s) hidrobiológIcos(s) 	  

al intaMecimlento Industrial pesquero 	  

como resultado del decomiso provisional del mencionado recurso a la embarcación pesquera de 

nombre 	 y con matrícula 	  por una cantidad 	 trn, 

de acuerdo al Arta de Decomiso Provisional de Recursos Hidroblológloos N° 	 

Según reporte de pesaje número 	 ,el total de recursos hidrobiológicos fue de 	Un. 

El titular de la planta de harina y aceite de pescado esta obligado a depositar el monto del 

decomiso provonal en la cuenta corriente del Ministerio de la Producción dentro de 105 15 días 

calendarios siguientes a la descarga. El valor mencionado se determinará de acuerdo a lo contemplado 

en el Artículo 12° del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesquera y Acuícolas (RLSPAC) 

Observaciones: 

             

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Firma del Inspector CERPER 	 Pernil del Representante 

Nombre: 	 Nombre: 

Código: 	 No DNI: 

No Credencial: 	 Cargo: 
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INFORME TECNICO 

SCERPER 
CERTIFICACIONES OEL PEPE/ S.A 

Jnforme Técnico 

Fecha 

    

Informe Técnico 	 RegIcr   Localsiv.1 
Sefions 
DIGSECOVI 

ASUNTO: 	Reporte de Dairrentias N° 	— — 	 , elantulo a la 

ReenteNcrA: a) DA_ N°25977. del 0/.1.2.92 
8) D.S. rig 012-200t4E, dm 13.0301 y neefitaciones 
E) 	No 257.2002-PE. 901 11.07.02 
e) D.5. 74° 027-20041-PROXICE. de 06.10.03 
e) R.D. Pr 275-2004-DCG, DEL 09 07.04 
r) Ithe Ro 358-2004i~ 001 04 10.04 
e) OS. to 029-2005-PRO0LICF, 001 29.12.05 
11) 0U. No 019.2007441001105, del 0418.07 
13 as. No 016-21/07-PR0DIKE, 001 0408.07 
j) D.& 010  O05.2008.PRODUCE, del 09.02.08 
n0.1. No 1084, del 28.05.08 
10 R.M. No 5854ROCUCE, del 30.0108 

eO 8./4. No 758-2008-PRODUCE, de: 3110% 
se 0.5. No 021-2008.PRODOCE, del 12.12.08 
o) 0.5. No 007.2009-PRODOCE, tiol 01.03.09 
isla& '4° 013.7009-PRODUCE, del 17.04.89 

D.S. ti° 002-20104R0DUCE, de/ 25.01.10 
r) D.s. 	008-20104RODURE, del 27.05.10 

ANEXO: 	»Reporte de Oaatenda No.. 
ACI21 CC InSPCOCiál Desembarque ge, 
Acia oe Inspección EIP 

41)ACta tre inspecoen da ~tuse AR. 

5) ktes de Inspección de Recepción de Materia Rima N._ 
r) Actas cie Rer.epoen de Descarta y/9 Residuos  

mids de Ev3120611 flICO $2115011a No 
Actas de DetenNso Revisase,' N° 
Acta de oetenoól de Pago N0 

It) afeo (Repone de Reate Re) 	  

Tengo el agrado de tfirigPrme a usted, a fin de remitirle a su despacho el Reporte de Ocurrencias 
levantado a la _ 	 en la localdad de 

, en cumplimiento de 
Di De la referencia d). 

L HECHOS 
segdo _ 	 net" del 	 _ _ , se constahi que  

--------.-------- 	 -.y- 	 •_ 

la que configura presunta comisión de la infracción tipiticgda en 

que establece 

motivo por el cual se lerantó el 
Reparte de Ocurrencias adjunto y se efectuó la edificación correspondiente. 
Otras Observad anos 

Atentamente, 
Inspector CERPER 	 _ _ 
N° Credencial 	 plophezwrav.- 

0.,, 
Rrma 
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ACTA DE INSTALACION,REMOCION Y SUSTITUCION DE PRECINTOS DE 

SEGURIDAD DE INSTRUMENTOS DE PESAJE 

Q5CERPER 	 Zona 

Nr: 

Localidad 

fecha 

Acta de trostalación„Remocien y Sustitucion. de Precintos de 
Seguridad de Instruineagos_de Pesaje 

Sen-1/41n itd 	  boas Od die 	 

r e Estotetc "n1/41/4-to 1-4.44 Posouteo tEr 

utscaX en 	  

  

» nen 

 

de ,  and 	 roce •-3 Ocno• 

   

       

     

e • zeesercu 0e4 ' (ni Sera" "I 

       

é Od4 	n. e" re:n41,0'4<de,  se axPtik St. w OrOCOde 4 •ere5yr,  de a 	•.• 	 Pe« Ntr- :9.: 

q10090 eral S) J. 
t T•43~9 Ce CauCCI C41/4-O e..n 

La fa» de Concedan Of 

La C.a» de Cane•On de Ct-clet 

La Ca» 00 1."ior C• Ceklan 

Pa 1/41 lathaente 

.t.ertarbote en Ny .a.Or.  .1 .4  )/8 7~12(104Xf e Ion ~c.!, ti 

rr el titere de 1/4  :rigol t elinCO 

	

u.  	 .r lo Cija  de tonel°,  dé COdan 

	

- tee 	 . Cr La Caja chr Coneinen de Celdas 

	

no 	 en la Ca» de unre, Si Celda 

lete Ce conIroOaa. tem.,  e vmSeKt 

onennad•deln: 

Joma Mil liespecto• ciRn 

 

RISISSI•Mentili 	itip linea tle Oarmontania cla tatonm 
de Carea* • 

on4 

croo 

%nos* 

Coi* 

C • S.n. al 

1.4-rere 

COL 

CieSe• 
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ICERPER 
CEAnnac.~ ces nlu s A 

REGISTRO DE DATOS DE DESCARGA • CHD 

N? 

Retan 

Localidad ; 

101w : 

    

.1...1 

7.,....1d45 0IrrrAg 33 1  	 11(141 de n, Li 	  1 
Vil RP  	 i.40f1111411MOD 	 n 
‘42  Glifii.  	 J•ecria dr !erruno 	 r- 
"c: Balanza 	mora de 't“nny 	.._ n 

Car-4•2 

 

V0,1Jett 

 

V?. jja14 

 

    

ese!maic CEPOÓN DL mutasES V/0 RESIDUOS — 1 

Atia de DIIRs: 	 71 
arccedertcw 	  

Desembarcadero: 	 — 
Dotaba. 	  

ttpectr: 
acria r-.7tie Sentad& >SAS 	  

.0 ?<u fe aspo. 	  
cc infraccion 	 _ 

'r ce acle de Unamos/a Dstits• 	 1.13 
C>acomnada Dc/R• 	  

%Decormsaco: 
Nir Acta Materna, 	, 

DaStrrVICID‘ES 	 095ERVACQVCS 	  

11nrie d01 muerta 

Nvrrire 

(Meco 

: 	ISAR:e SI(LPCIONMAIIRMITIMA 

lb &ea IN Recode*,  di 1.107 	  

Procederes 	  
Detembarc,moim. 
°calle 

Esdeot 	  
PP Alta chkaSensonalifl 	  
Ni Acta 110 MP 

ID De nfraition M0 
PO Afta Doomrso 
tOecommadas de /IP, 	  

%Oeconnana 

N Arta Pelen< o.. 	  

11.1
_  

U
LJ

U
LI

U
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L
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ANEXO 2: ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PESQUEROS DE CHD Y CHI 

Corporación Pesquera Inca S.A (Camea 

Compañia Pesquera del Pacifico CentroS.A 

Tecnología de shrnentos S.A(Tass) 

Pesquera Ce ntneis. 

Procesadora de ProductosMarinosS.A (Ezo_w) 

truceggiezt CFG . 

PesqueraJads S.A 

P:IMpaqipp, Pesquera 1313 S.A 

Pesquera Exalmar S.AA 

InversionesOslo 3.A 

Austra I 9,g1mAS A 
Pesquera Heystyl S.A 

Pesquera Cantsbna S.A 

PesqueraRj_b_uggS.A 

Don Fernando S.A 

Inversionesau taza  S A 
PesqueraJadaS.A 

Concentrados de Proteínas SA.0 (qpnstg) 

NO~S.A.0 

Pesquera Hillary S.A 

Muelle Calla; 

Empresa de conserva de pescado Bftitten E.I.R.L 

Pesque ra de conserva de Ch imbote la Chimbotsris SAO 

Inversionesagge!S.A 

Pesquera flores SA 

Muelle Municipal Centenano 

Muelle Qilderrte ¡ger 

Pesquera MiguelAggellS.A 

Ingenieros Pesqueros CorsuttoresS.A(~cao) 

Alimentos Conservados del Santa S.A (6»,~ 

914 d e E.CQ_Zitn,  S A - 
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ANEXO 3: NORMATIVA LEGAL DE MINISTERIO DE LA PRODUCCION PARA 

EL PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES 

PESQUERAS Y ACUICOLAS EN EL AMBIO NACIONAL. 

Decreto ley N°25977. Ley general de pesca. 

Decreto supremoN1035-2001-PE Medidas sobre construcciones 

ilegales de EP. actividades extractivas sin permiso de pesca e 

incremento ilegal de capacidad de bodega. 

Decreto supremo 141012-200 1-PE Reglamento de la ley general de 

pesca. 

Resolución ministerial 141209-2001-PE Aprueban relación de tallas 

mínimas de captura y tolerancia máxima de ejemplares juveniles 

de principales peces marinos e invertebrados. 

Decreto supremo N°038-2002-PE Reglement de inspecciones y 

del procedimiento sancionador de las actividades pesqueras y 

acuícolas, y modificatorias. 

Resolución ministerial N°257-2002-PE. Apruebas norma de 

muestreo de recursos hidrobiológicos. 

Decreto supremo N°013-2003-PRODUCE. Modificatoria al 

reglamento de la ley general de pesca. 

Decreto supremo N1027-2003-PRODUCE Crean el 'programa de 

vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito 

marítimo'. 

Decreto supremo N° 023 — 2004 - PRODUCE. Modifican el 

reglamento de la ley general de pesca y al reglamento de 

inspecciones y del procedimiento sancionador de las infracciones 

en las actividades pesquera y scuícolas. 

Resolución directoral N° 275-2004-DCG. Establecen normas para 

marcado y pintado de nombre de naves y artefactos navales 

relacionados a la actividad pesquera. 
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Resolución ministerial N© 358 — 2004 - PRODUCE. Medidas 

complementarlas sobre requisitos técnicos de instalacion de 

instrumentos de pesaje discontinuos automáticos de recursos 

hidrobiológicos. 

Decreto supremo IP 027-2005-PRODUCE. Modificación al 

reglamento de la ley general de pesca y amplían periodo de 

vigencia del 'programa de vigilancia y control de la pesca y 

desembarque en el ámbito mentimos. 

Decreto supremo 191029-2005-PRODUCE. Adicionan actividades 

al 'programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en 

el ámbito marítimo'. 

Resolución ministerial P023-2005-PRODUCE. Modifican el 

reglamento de inspecciones ydel procedimiento sancionador de 

las infracciones en las actividades pesquera y scuícolas, y el 

reglamento de la ley general de pesca. 

Resolución ministerial N1071-2005-PRODUCE .Establecen plazo 

de ejecución derprograma de vigilancia y control de la pesca y 

desembarque en el ambito mantimo'. 

Resolución ministerial N°079-2005-PRODUCE. Aprueban Bases y 

términos de referencia del proceso de selección deis empresa que 

se encargara de la ejecucióndel -programade vigilancia y control 

de la pesca y desembarque en el ámbito marítimo'. 

Decreto Supremo Ne015-2007-PRODUCE. Modificación del 

Reglamento General de Pesca. 

Decreto Supremo M0162007-PRODUCE. Aprueba Reglamento 

de Inspección Sanciones Pesqueras y Acuícolas (RISPAC). 

Decreto Supremo f‘f2  005-2008-PRODUCE. Modifican artículos 

del Reg lamento de la Ley General de Pesca y del Reglamento de 

Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acu ¿colas (RISPAC) 

Decreto Legislativo f411084. Ley sobre Limites Maximos de 

Captura por Embarcación 
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regula el funcionamiento de los instrumentos de pesaje 

discontinuos de las plantas de harina y aceite de pescado. 

Fe de Erratas de Resolución Ministerial N° 502-2009-PRODUCE. 

Decreto Supremo N°036-2009-PRODUCE. Modifican el 

Reglamento de la Ley General de Pesca. 

Decreto Supremo N°002-2010-PRODUCE. Decreto supremo que 

amplía los alcances del programa de vigilancia y control de la 

pesca y desembarque en el ambito maritimo. 

Resolución Ministerial N°191-2010-PRODUCE. Establecen 

requisitos técnicos para los instrumentos de pesaje totalizadores 

continuosautornáticos (pesadores de faja) que se instalen 

en los establecimientos industriales pesqueros para consumo 

humano directo en los que se efectúen descargas de recurso 

hidrobiológicos por sistema de bombeo submarino. 

Decreto Supremo N°005-2010-PRODUCE. Modifica el numeral 

1.2 del código 1 del cuadro de sanciones del Reglamento de 

Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas RISPAC, 

aprobado por Decreto Supremo 016-2007-PRODUCE 

Decreto Supremo N°035-2011-PRODUCE Decreto supremo que 

aprueba el reglamento del procesamiento de descartes yio 

residuos de recursos hidrobrologicos. 

Decreto Supremo N°011-2011-PRODUCE.Modificación del 

Reglamentode la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 

Supremo N°012-2001-FE y del Reglamento de Inspecciones y 

Sanciones Penueras y Acu íco las. aprobado por Decreto Supremo 

NP 016-2007-PRODUCE. 

Decreto Supremo N°016-2011-PROUCE Decreto Supremo que 

modifica el Reglamento de la Ley General de Pesca y el 

Reg lamento de Inspecciones y Sanciones Pesquera y Acuícolas 

Fe de Erratas de Decreto Supremo NU 016-2011-PRODUCE 
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ANEXO 4: TABLA DE HECHOS CONSTATADOS Y TIPOS DE INFRACCION DEL REPORTE DE OCURRENCIAS 

Ce D- INF RAC C1011 

I 

SUD IIIFRACCION 
Numeral de 

cumplimiento 
MEDIDA C.AUlf LAR SANCION NORMA LEGAL INFRINGIDA 

. 

79.€31zet Ezvtisdes 

willulÍas : 
11-32488  In  13  

evlu1459,  
aligfQ1CDP  

Peri° ° 121.10.3  
eccres;831014  o 51  

ans se 
reclutan 

suweidircs. c  ir  
a sisatdee  del 

:joyzno  
wreeefeedeer,te,  e  

encytandose este 
sapeedto a sin b 

uscrOdon del 
contrato de 
suaerito  

• tupen& D sin 
tener asi;nado u, 
unte ?nitro de  

:aplurs por 
Ertareacy 

11.110EI. 

?e i Es-  ecli.dades pes:luyas sn e petisc de pes u. 

1.1 Restar ach:dades pesqueras sn le leer: a .2 opra d. en Fesze 

nin: el :e. : c -  Je is entarzaczn pesouera 
r asla .:. e regt. ir W SJ Suacin [alai D, er SD 

caso, :5^3115Cgr De as az-.ydackes de 
pro cese -ir:o hasr.s si, %Ir:ación. 
Decumso 

Decorrisa y Muta 

I. ime- e 	• ; 	- Je t 1 124' del ;legb-rer:: Leí Sr es x 
erina» Foros  112-20114£. Tnt todo p: • 

CS 015-2007;FRODUCE. OS D13-2009-ROC„. Z.E y OS 
015-2011. PRODUCE 

Rea ter aclkdades pesdueras son aspa::: MI 

:de Mitrede Cae:fa por E...termoY 
IR ea te* adi. dadas Pes:veras e-corraMose con e: 
iDer'l 2 de pesca 5.spe-dec 13 Deemso Deooto y Mute 

korai 1) ricial 134* dei Regb-erio Ley Gr. ere de 
Pesca aprobado por DS G-12-2001-PE irdtrado pc r 
CS. Oí 5-2001-1100LICE :I 1113-2009-PRODUCE y DS 
01E-2011- PROala 

Rea ta• 5Cli. dadas pesaueras e". corardose con 
'.Cer 213 sisperdija 

IP,ea t e* unidades peuuns sn mera SUSCriO e! 
x--ve- cce a :ces: al •egrren de pesca n su late 
mai: el :chalo de supe-.S.-  de- Ftaran de 
Vi?bnze y Central de les Á r.i..dades Pessieras y 
Acuicobs en 11.1m4o llacione. 

1.4 

ag.i,X1111.111 	abld ..w.I.VIMII l... 24 II:411..1 

%zumo 
(Sti É SUSCTIDC& del cznver o 2 ac 	53 al 
résmen de 0.3103 D del engrana de Vi4:15-  ce  
y Cortol de b Dem y Deserte en e 
erbio litariincl. 

Cerio, S'ata 
y 5.spereor 

kunera11)delart 134 del Regb-ert3 Ley General de 
Pesca eptcbado porDS C12-2001-FE 	r4iceido n 	por 
CS 015-M7-PRODUCE DS 013-2009-PICIDUCE y OS 
011-2011- PRODUCE y DS 008-Z13-PRODUCE 

Ptc1Jcir eras resta uLÉ ande retases hdrobkga s 
2Je no e:5w á cordcur de desechos 2 descares, si 
owtar con á corresponderte lerda 

1.5 
i Susdenson Je a .rzi je C Jereci5-  per 

qurce i.15',. dias efectos de proa:sanee. 
1/uta y 

suspeicizi 

Limera' 1) del ad 134' dIReglerrenío Ley Gearal de 
Pesca amoldo por DS 0124014E. irdclfraá)pqr 
CS 015-2007-PRODUCE y DS 016-2011- RODUCE 

Reatar ectdadespesque ns unorrandose usperdlc 
el convenid. le acee-sn a. reltel de pesca : 00R073113 
tic 'adanes y Ccr.rd de el 4ctr. drades PeSQUerd$ y 
*cuates en a Atto Ilazr.ona.. 

1 11 
Suspenlón rasla d.e ragoar 	sá stArdin Deporriso. Pata 

y saspercor 

Linera! 1) del art 134' del Regla-erz le; Ge era . 2 
Pesca apt% por DS 612-20d1-PE ir..-dfando per 

 
a 

CS 015-2007-FR0Di CE y OS 3184011- 511DCUCE 

Aw t a,  adj. dadas pes:eras 	 . sn -seer s.s.  r tu e 
convrio dé acas:a:i-e-:: de -eadL:s y des:artes 

1.12 
Suspenson de e lird de Caerse& por 
renta i;'): 'das efectiios de procesan**. 
DeDDMS0 

Decorriso, Muta 
y suspencen 

Moral 1) del ad 134' del Regb-e-::. Ley Serra:de 
Pesca apialoode por OS 112-2001-FC ild todo pe 
IIS 00E-2014-910DUCE 
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ANEXO 4: TABLA DE HECHOS CONSTATADOS Y TIPOS DE INFRACCION DEL REPORTE DE OCURRENCIAS 

COI INFRACC1011 SUB INFRACCION 
Numeral de 

eumpiniento 
MENDA CAUTELAR SAIECION NORMA LEGAL INFRINGIDA 

2 

Realzar rudt ¡ladee 
Enadas de 

re:11M 
Ittblint°5  

Plen3  'rete  
asolados '3 
datados es 
tea DeraCD. 
fres,doados d 

supeadadas -0 
eulcorizaCcs o 

mexic en Tones 
diferentes 8 las 
se3alsdas en a 

p.;-t: al amo o 
r alas 

!eservadas o 
venidas. 

Par 7a.' adb.ea:les etradvas de reca905 
Suba; ces abarco:e :notados o .deearodss y 
readerecim ro stral Ir OS en el perneo de pesca 

21 
Oscuro* y sutpenstor delpatinode pesa 
por coco r5) das afead - os de pesca. 

DeaTiso Multa 
' 	. 

y &tape-icen 

?Irreal Zalea 134' da borro Ley Grial de 
Pesca aprobado par DS 012-2:1 3-K. modifico& zar 
OS. 015-2117-PRODUCE 

Patenta:D. caCes vi/aovasde te:Jrsos 
hiiroddog as no a iorlados slarlPre aloe os nsmds 
ser erste-Idos coro n'asoldados e &d'enlutadas. 

22 No Muta 
NuiTeral 21 del eat 134' del Regtento Ley Genert de 
Pesca aprobado por DS (112-20111-PE rrodibpacid por 
Cit 015-2137-44CDUCE 

De st ar cora e cy.. IIMO 1:1111310 néredo reunes t.-. ti: os :o 	titer?..:IttS 
excLavarneme pata el :onsann 'turrar: tire. 

no hit 5 
ntalltal 3; del ere 134 del Recireeto Ley Geseral de 
Pesca aprobado par DS 012-20014E. todilloodo pot 
DI 015-2V-PRC DUCE y OS 013-2009-PROWDE 

>DCES5' aMacenar, transporta' o a "C-C:81Z8r WISOS "i:-..Zi: 13C.:0S: 

orytliclos no attorzacs ert -1: dtas de :riere-lento 
DtCD11.50 De0Yr10 y Pida 

fluderal 41 del dr 134' da Regenerto Ley General de 
Pelea aprobado POr D5 012-20314E IroPifierool Por 
OS. O IS-2D07-PRO DUCE y OS COD5-2133-PRODUCE 
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ccc-IIERACCON 

Ecce-. ler:1-111- 
1:(18Sir 

CC(Inetr, 
taus:orar yo 

31-8:Z(13- '2C1.113:8 
terobtagicos 

de Inda el ve* 
15i can, ka 

urizalcrdedt&s 
reposos es 
preparaco: y 
esperitt de 

ainentos 3 :raer 
recirs:a 

bdrobbbp2S r 
S13133 St pesca ie 

tayai sdr 

preretrarnecte p:r 
e lir ata 2 13 
P:x'unr c 

ANEXO 4: TABLA DE HECHOS CONSTATADOS Y TIPOS DE INFRACCION DEL REPORTE DE OCURRENCIAS 

SL1B OfRACOON 
Numeral de 

cumpimiento 
MEDIDA CAUTELAR IMPON »QUIA LEGAL INFTINGIDA 

531T11( 3 li:Strer ret,:sm hdracc)21 dtplarades 

recennamente per eilliniderb de a PrPduxiin 
e i 

Decriso y &ger:su de perrisc øe pesa Ospreo Nula 
y ~KM 

ir1:•:4' 21.4r:bre:e Lei Oree 2 
Pes2 agotado por :S 312-101-PE :radicado por 

e- 
 

VEAo de unas de pesa suxenále pOí pece 115:, dm efes 2 pesca DS D1S2V01-PROCUZE. ¡1$ otlalt-PROICE y :S 
1119-20 El-PRODUCE 

zropst recursos terrtinbgeps de2raSos en nea. u Decortisc 
ub 

Berri" N 
y 31119;61D111 

riumrei Gut art 1341  21 Repteret: Lei Gerera 2 
rnscl Pesm aprobado per DS 312-2111•PE 	icut) por 

DS 015-Z07413811 

4 -rra 2na; odenrcitliar. Ittsprrk reCISI. 
r

la 
tch:egides dedwats 	`111.4 

3 Departe peor& y llub 
rillaffi 6)&1 art 130 21 Nepterret: Ley Greta & 
Pesm aprobado por DS D12-11:01-FE radicado per 
DS Ii15-2:1174;CCIJ:F. 

Idner redursas rdt2tegeps et sita e :esa rredra 
c ea Dyceilkes estbk d:s, sarant e,  paterke & 
ten iaolec:do. 

65 Deparé«) Cle03,113 y lálte 
Nunt-Ya 1; 2 art 134' 21 geperre-c: Leí Ceva 2 
Pe.sta aprobado por DS 1312-7:0 I -F indicado por 
DS 015-2C117-Fle811 y DS 1:9--:-FSODJI 

5r: 	331 ...Hurra hdrctocpms et tabs rerves 65 Depork Depurase y Wub 
Plotter 6)21 art 134' delRe:bu-72 IlyGereá 2 
Pesca oprobio por DS 1312-Z01-F E Sita& pu 
LIS 01S-2007-PRCEUCE y OS C:9-:;;E:-FSOEICE 

bce:er es p yerbas elitects de cap:ir e :e as 
espeus MCC623 o Ceptddents. 

17 rio Mita 
Nunca 6121 art 134'21Ni:trete Lef Ge real 2 
Pesm apretado por DE 312-2C01-E riudimdt per 
OS. D1E-2107-PRODZE y Di 6:9-7S.134:93D.12 
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ANEXO 4: TABLA DE HECHOS CONSTATADOS Y TIPOS DE INFRACCION DEL REPORTE DE OCURRENCIAS 

CD9-111FPACC1011 ke3 ITRACCIDei 
Nurneralde 

ernplimiemo 
YEMA CAlITEIAD, 5MICI011 	, 	NORMA LEGAL 111FReIGE1A 

     

Dec:niso 13 

Ríeter 	beta. xera x tl :e :eza sh dna. :nt: e:r e 
Inearlemestie darresccolrrY fa a: JE Istena Igsrere: sate 

te: sh cortar 8 

/Oda= á 	  
errndendent 

ad.* de Mien Instar :ceta/cal eea teriedd ir floc ne 
de segunenta recetad: r cene de card del SSESÁT. 

se:tral tett r 
estad: Eceradie c 	  
!o 1,4tai: e‘ 
centro ce wad 

SISESAT terer ira 
trraccr evos 
sheizi tanda a 

tonta de h 
«truco 	  

mere pul h 
izta Colea 14e Reata,  xera flts de cesta terimdc ira Incoe de 

se U:zeta [ab SEESA" 
atoada 

Lffltat reates& Nuca a temo el ohle de 
sátens de sep,ithrto satlElpee et estada repetid 

1-rcsitad:n de 8 e•ltdri21071.113 
nilitt su 51112! 

latee 13. 	'1s' del Rectintate Ley &ideal 
Le:: r::. Vita de Pesca Delato Re! :S 012,7X 1-PE. endicat 

sasteecoe per DS. 115-2007-MOICE 012-2019-PROUCE y 
DS C16-2111- FROEUCE 

11.2 

12.3 
Cterrha 

1..cerho 

Rc-gresd medite de la ertarce:c :Eric, 
no pudiendo zarpe pene pever •?351 
sea reparada y presente SEliail 
prebnanerld en el puestoCe :e  —1:1 de 
SS.E.S.AT 

treiizadan de á entera-ir 

Eeecriss Ilata 
y 149pieett 

Wired 13; delat 134' te1Rectineata Itylotrai 
:ndelez:n de Paca aekeeo por ES 012-21X1-PL !Mirad: 

per DS. 115-2007-PROCLICE y DS 013.2101PRCOUCE 

thrter# 131 liad 134' del Rlienene Le!~ 
de Ft9t1 arthedo por ES 012.2X1-PE ro:Wat 
per DS. 11 5-2007-PROCOCE DS 013-2011PROEUCE y 
DS aie-tou- maya 
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ANEXO 4: TABLA DE HECHOS CONSTATADOS Y TIPOS DE INFRACCION DEL REPORTE DE OCURRENCIAS 

COD- INFRACCIN 
1 Numeral de 

SI113 NFRACCION 	 i 
¡cumplimiento 

MEDIDA CAUTELAR SANCION NORMA LEGAL INFRINGIDA 

25 
. :trae.  :r1-pec 

35 13s,c ..,,3 21 
It-i,menic-;,-. -,...s., 

- apee: n. 
supnison y 

Pc-etsc: 
Q.11 real:e el 
pess7a. de la 

)51SECOVI llbARPE 
II; bs 

cosradares CSAT 
y los rsaerbres, 
Lprimores o 

mitres 
a -breas 

acet tades pof :a 
Yresccr General os 

Asuntos 
Ariblemakis Je 

Pentla u otras 
cescP•as son 

fa :uta2s 
dei elidas p0r la 

aatad:ad 
consiente 

- . :zacul:ar hs atores cs rszez:r 3 h n: 3e 

e-  :•..e*:'S ::Cfrld0 el relli0 C1 3 i'32:Cir 'y 

ds:.:ada a 3 ChODIC011 2 ars/lirios paia :F; 
26.1 

I/Jta y 

, 	suspc -Jon 

'i s -ei-al DI' i Je, al. 154' u. Percato Ley Gererai 
de ksca aprobado por DS 012-2001-FE, modifcado 
per Di 015-2007-PRODICE DS 013-2009-PROJL CE 
DS e I 1-2011-PRODUCE y DS C16-2911- PROL ZE 

tiied,  , :C780.11281 Iss iaberes de rsperor S la F9P? se 
er aie-7.-3 z.: :asan& angula 26A 

Saapeaws de la bencÉ de operacir por 
aun. ce ilE, das el frías de vccesaitento. 

9sta y 
suspeecen 

Lftal261 del84.11r del Reghmenlo ;_ey Geresal 
de Pum aprobado per DS 012-2001-PE, modiftadp 
pes OS 015-2007-PRODU1 OS 013-2009-PRODUCE 
DS 011-2611-R00U CE y DS 11 6-2011- PRODU CE 

1-rectas u obtacalzar tu libares ce rsce:-.:1 S se hala 

rk una enrranon pesors nt,st-s. 
. [ e :amad y suspende dei persa de pesca 

por quiice 1,15l des efedvos de pe-sza. 
Uds 

Numeral 261 del art. 134' 5:4 Realmente Ley General 
de Pesos aprobado px DS 012-200141, molreado 
por DI 015-2007-PRODUCE, DS 013-2009-MDUCE. 
ES 011-231I-PRODU U y DS 016-2011- PRODUCE 

1-ped, 	:recaí:as hs :anotes del nspc.zr S se trata2E.T 
deba nado de transzie Inste. 

Lita 

llanera' 2t1i del art. 134' del Realmente Ley Cerera] 
dePela aprobado por OS 012-200141, modikado 
Por OS DI 5-2131-PRDLICE OS 013-2rÁSRIDICE 
33 011,2011-PRODUCE y OS 016-2011- PRODUCE 

Imiedf L sracel:ar hs atores te r s.:c.:Y 5: se 
transpceti 3-0. le 

2?...‘; 14 uta 

!Pirres& 26) del arl 134' del Reglamente Ley Cereal 
de Pesca aprobado por OS 0122001-PE, modifraldo 
per OS 015-2007-PRODUCE DS 013-2t49-PRODuCE 
DS 011-2011-PRODUCE y DS 016-2011- PRODUCE 

traed'. ::-.aculzar hs ateces 11 upe:u S se l'ah 
de wi set) de czrers a, zaw. o desrbarcadero. 

II uta 

Nurreral 2el dela( 134' del Reglamento Ley General 
de Pesca aprobado pes DS 012-2001-FE, matado 
sor DS O I 5-2307-PRODUCE CS 113-2009-PRODUCE 
:5 :11-211-PRODUCE y DS016-2011- PRODUCE 
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