"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Instituto del Mar del Perú:
55 años de ciencia para el desarrollo y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos del país

El Instituto del Mar del Perú- Imarpe, organismo técnico especializado del Ministerio de la
Producción, conmemoró 55 años de vida institucional con una ceremonia protocolar, realizada el
1 de julio en su sede central, la cual estuvo presidida por los miembros de la Alta Dirección del
Imarpe y que contó con la participación de los colaboradores de las diversas áreas científicas y
administrativas.
Luego del tradicional izado del pabellón nacional y bandera institucional, seguido de la
entonación del himno nacional del Perú, el Secretario General del IMARPE, Sr. Godofredo Cañote
Santamarina dio lectura al Decreto Supremo 021 del 6 de setiembre del 1963, el cual crea del
Instituto del Mar del Perú y establece el inicio de sus funciones el 1 de julio de 1964.
A continuación, el Presidente del Consejo Directivo del Imarpe, Vicealmirante Javier Gaviola
Tejada, destacó durante su alocución, el alto prestigio nacional e internacional del Imarpe, por

Instituto del Mar del Perú | Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao | T. (051) 208 8650 | www.imarpe.gob.pe

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

sus aportes al conocimiento de uno de los ecosistemas
marinos más complejos y variables del mundo, pero a la
vez más productivos. Refirió, que desde épocas
ancestrales, el uso de los recursos del mar ocupó un lugar
importante como fuente de alimentación, ocupacional y
por ende es desde entonces, un actor permanente en la
economía del país.
Asimismo, tras hacer un recuento de los hitos más
importantes del Imarpe a lo largo de 55 años, mencionó
que en la actualidad no solo se han incrementado
diversos proyectos de cooperación, si no que la calidad y
experiencia de nuestros científicos, lo que permite
desarrollar nuevos horizontes en la investigación,
conscientes de la importancia que nuestra entidad significa en el desarrollo del país a través del
conocimiento del mar peruano y sus recursos, y por ende de su capacidad de atraer la
cooperación internacional en apoyo al aprovechamiento sostenible de nuestros recursos.
Finalizó remarcando que el compromiso de todos y cada uno de los que conforman la familia
imarpina, para llegar a ser la institución científica que investiga el mar y aguas continentales,
referente del nuevo eje de desarrollo mundial como es la cuenca del Pacífico Sur.
Seguidamente, se llevó a cabo una misa la cual estuvo oficiada por el Vicario de la Diócesis del
Callao, Monseñor, Jorge Escorcia Angarica.
La ocasión, fue propicia también para que la Alta Dirección del Imarpe, realizara un
reconocimiento a la bióloga Sulma Carrasco Barreda y a los señores Humberto Quispe Arango,
Jesús Oré Lagala y Carlos Arango Huamaní quienes cesaron en sus servicios a la institución en el
periodo 2018 – 2019.
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Reconocimiento por parte de la Alta Dirección al señor Humberto Quispe Arango, quien laboró en la institución
desde 1979 al 2018

Reconocimiento por parte de la Alta Dirección al señor Jesús Oré Lagala, quien laboró en el Imarpe durante el
período 2014-2018.
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