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I. INSTITUCIÓN  

 
II. OBJETIVO 

1. Inspeccionar sanitariamente las operaciones en desembarcaderos. Pucusana 
Callao 
Ancón 
Chancay 
Huacho 

2. Inspeccionar sanitariamente la calidad de los recursos hidrobiológicos comercializados  

 

III. ACCIONES EN DESEMBARCADEROS

IV. ACCIONES EN TERMINALES PESQUEROS / MERCADOS MAYORISTAS

REPORTE 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES-

El Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante Nota de 
Prensa del 19 de enero de 2022, reportó el daño 
ocasionado por el derrame de petróleo crudo ocurrido el 
sábado 15 de enero de 2022 durante las operaciones de 
descarga del Buque Tanque Mare Doricum, en las 
instalaciones del Terminal Multiboyas N° 2, de Refinería 
La Pampilla S.A.A., cuya magnitud del daño ambiental 
abarca las playas de Ventanilla y Ancón, y se extiende. 

Desembarcadero Recurso inspeccionado Observaciones

1 Muelle de Ancón perico No se bombea ni utiliza agua de mar para el lavado 
de los recursos. 
Los recursos procedentes de altura son lavados en 
alta mar y el recurso ovas es lavado con agua 
potable. 
Se observa 20 personas entre comerciantes, 
pescadores, en la zona de parqueo hay 07 cámaras 
isotérmicas. El cielo está ligeramente nublado y el 
mar calmo. 
A primeras horas de la mañana estuvo presente en el 
Muelle Ancón el Ministro de la Producción, 
dirigiéndose a una comitiva para visita de playa Las 
Conchitas. 

2 DPA Callao bonito  Durante la mañana no se evidencian actividades de 
carga y descarga de recursos hidrobiológicos. 
Se verifica sólo una mesa en el área de tareas 
previas (fileteo del recurso Bonito) 

3 DPA Pucusana perico, pota, tiburón azul, 
bonito  

Durante la mañana hubo desembarque del recurso 
Perico. 
Durante la noche del 22.01.2022 se descargó los 
recursos Perico, Tiburón Azul y Bonito. 
Se observa un aproximado de 40 personas entre 
comerciantes, pescadores y personal del muelle. 
 

Establecimiento
(lugar) Recursos predominantes Procedencia Análisis sensorial Observaciones

1 FELMO SRLtda 
Mayorista 
(Callao) 

espada, huevera, perico, 
pota , tiburón azul  Pucusana Ausencia de olor de 

hidrocarburos No se evidenció 
ingreso de 

gasterópodos 
procedentes de 
Ancón y Callao 

 

perico, pota,  Ancón Ausencia de olor de 
hidrocarburos 

cabrilla, chiri, langostinos, 
liza, peje blanco, calamar, 
cangrejo, lenguado, pez 
volador, pota, huevera, 

perico, falso volador, reineta  

Regiones Ausencia de olor de 
hidrocarburos 

2 SERINPES S.A.  
Mayorista 
(VES) jurel, vonito  Regiones Ausencia de olor de 

hidrocarburos 

SANIPES realizó 
fiscalización 
presencial 

3 MI PESCA 
Minorista  

pulpo, perico, langostino, 
calamar, cabrilla, huevera, Regiones Ausencia de olor de 

hidrocarburos 
No se ha 

recepcionado 
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V.  OTRAS MEDIDAS SANITARIAS

 
 
 
 
 
 
 

caballa, bonito recursos 
procedentes de 
Ancón y Callao 

SANIPES realizó 
fiscalización 
presencial 

 

   
Descripción
Conforme a la normativa sanitaria vigente, se procedió al cierre preventivo de las siguientes áreas de producción 
debido al riesgo sanitario por derrame de petróleo crudo, mediante COMUNICADO N° 007-2022-SANIPES: 
 

i. San Lorenzo (016-CAL-02) - CALLAO (016) / Lima  
ii. Palomino (016-CAL-03) - CALLAO (016) / Lima  
iii. Isla Grande (S/C) - Ancón (S/C) / Lima  
iv. La Isleta (S/C) - Ancón (S/C) / Lima  

 
Se viene coordinando con las OSPAS para programar los monitoreos que determinen la condición operativa de las 
áreas antes mencionadas. 
 
En Ancón se está realizando reuniones tanto con los operadores como con diversas autoridades: 

 Por la mañana, los fiscalizadores de SANIPES tuvieron una conversación con la congresista Ruth Luque 
Ibarra, donde se le indicó las acciones que SANIPES viene realizando en las DPAs, muelles, mercados 
mayoristas y minoristas (Mi Pesca). 

 Se tuvo la presencia del Ministro de Producción y el viceministro de Pesca y Acuicultura y se realizó un 
reconocimiento del Muelle de Ancón y las áreas colindantes que han sido afectadas por el derrame de 
petróleo. 

 Se está realizando una mesa de dialogo presidida por la Directora de formalización de PRODUCE y los 
dirigentes de las asaciones artesanales de Ancón donde se indicó que se realizará un “Empadronamiento de 
los pescadores, para conocer cuántos están siendo afectados por el derrame de petróleo” 
 

SANIPES ha remitido a IMARPE el Oficio N° 011-2022-SANIPES/DSF, para que remita un listado de especies 
hidrobiológicas en riesgo por derrame de petróleo ocurrido el domingo 15 de enero de 2022, con el fin de priorizar 
en el marco de nuestras competencias las acciones de fiscalización sanitaria en la cadena de la pesca y 
acuicultura. 
 
 
Sanipes recibe denuncias/notificaciones sobre inocuidad en: alertasanipes@sanipes,gob.pe 
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MERCADOS MAYORISTAS FELMO SRLtda

MERCADOS MAYORISTAS SERINPES S.A.

ANEXOS
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MERCADO MINORISTA PESCA

DPA CALLAO

MUELLE ANCÓN

   
 

 
 
  DPA PUCUSANA


