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Imarpe: 54 aniversario de vida institucional al servicio de la ciencia y del país 

 
El 28 de junio, con motivo de los 54 años de vida institucional del Instituto del Mar del Perú, en la 
sede central, se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa presidida por los miembros de la Alta 
Dirección y que contó con la participación del personal científico y administrativo de la institución. 
 
El acto se inició con la tradicional misa a cargo del Vicario de la Diócesis del Callao, Monseñor Jorge 
Escorcia Angarita. 
 
Seguidamente el Secretario General del Imarpe, el Economista Godofredo Cañote Santamarina, dio 
lectura a extractos Decreto Supremo Nro. 7 del 20 de marzo del 1964, el cual marca el inicio de las 
actividades del Imarpe, al establecer en sus disposiciones transitorias, que “el Consejo Directivo se 
instalará y entrará en funciones el 1 de julio de 1964, quedando facultado para estructurar y 
organizar el Imarpe”. 
 
Destacando asimismo, el contenido del acta de sesión de instalación de la referida junta la cual se 
realizó en el distrito de La Punta: “siendo las 09:30 hrs. del día 1 de julio y encontrándose reunidos el 
señor Contralmirante Edmundo Guzmán Barrón, el señor Contralmirante Manuel Nieto, el Director 
de Pesquería del Ministerio de Agricultura, Comandante Germán Castillo, el Gerente de la 

Corporación Nacional de Fertilizantes Octavio Diez Canseco, 
los señores representantes de la Sociedad Nacional de 
Pesquería, señor Manuel Elguera y el señor Enrique del 
Solar y el Capitán de Navío Alfredo Freyre”. 
 

Finalmente, el Presidente del Consejo Directivo del 
Imarpe, Vicealmirante Javier Gaviola Tejada, dio su 
saludo institucional, felicitando a todos los 
trabajadores por su dedicación y labor diaria que 
coadyuva al engrandecimiento del Imarpe, haciendo de 
ella una institución única en su género a nivel nacional 
y Sudamérica, con un sólido prestigio de más de cinco 
décadas, a nivel internacional. 


