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COMUNICADO N° 0016-2020-PRODUCE/DGSFS-PA 

 
INSTALACION DEL EQUIPO DE ACCESO AL SISESAT EN   

EMBARCACIONES PESQUERAS DE BANDERA EXTRANJERA 

 

El Ministerio de la Producción, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo 016-2020-
Produce, comunica a los armadores/propietarios, agentes o representantes, de embarcaciones 

pesqueras de bandera extranjera que se dedican a la actividad extractiva de recursos 
hidrobiológicos altamente migratorios, transzonales o transfronterizos en alta mar, lo 
siguiente: 
 

(i) Las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que realizan actividad extractiva de 
recursos hidrobiológicos transzonales o transfronterizos en alta mar, deberán tener instalado 
y funcionando  el equipo de acceso  al Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), que les 
permita acceder y transmitir su posicionamiento   correspondiente a los seis (06) meses 
anteriores a su reporte de ingreso, al centro de control SISESAT y a través del proveedor 
satelital autorizado del  Ministerio de la Producción. 

 
(ii) En caso las mencionadas embarcaciones soliciten arribo a puerto peruano,  para realizar las 

actividades detalladas en el  citado Decreto Supremo y no tengan instalado el equipo satelital 
SISESAT podrán emitir su señal al SIMTRAC y, remitir, por única vez, al Ministerio de la 
Producción, un reporte y diagrama de posicionamiento satelital (track) correspondiente a los 
últimos seis (6) meses previos a su ingreso al dominio marítimo del Perú y su traducción al 
idioma español, en caso corresponda, hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

Por tanto, se recuerda a los armadores o representantes legales en el Perú, que una vez ocurrido el 

arribo de las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera a los puertos peruanos, deberán 

efectuar lo siguiente: 

(i) Instalar el equipo de acceso al SISESAT, en concordancia al Reglamento del Sistema de 
Seguimiento Satelital para embarcaciones pesqueras, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2014-PRODUCE y sus modificatorias.  
 

(ii) Suscribir el “Contrato de prestación de servicios del Sistema de Seguimiento Satelital – 
SISESAT” con alguna de las empresas autorizadas según el Registro de Proveedores Satelitales 
del Ministerio de la Producción (ver anexo). 
 

 

Lima, 12 de setiembre 2020 

Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 

  

https://www.produce.gob.pe/index.php/dgsfs-pa/relacion-de-proveedores-satelitales
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ANEXO 
 

PROVEEDORES SATELITALES  
 
 
(i) CLS PERU S.A.C. 
 

Oficina Lima 

Contacto  : Oscar Gómez Márquez 

Dirección  : Calle Manuel A. Fuentes 355 - San Isidro 

Teléfono  : (01) 440-2717 / 440-7213 Anexo 14 

     997 533 375  

Correo electrónico : ogomez@groupcls.com  

 
 
(ii) MEGATRACK S.A.C. 
 

Oficina Lima 

Contacto  : Fiorella Nizama 

Dirección  : Av. Benavides 3583 Of. 201 Surco – Lima 

Teléfono  : (01) 637-4020 

     955 044 686 

Correo electrónico : operadorpiura@megatrack.com.pe  

     atassara@megatrack.com.pe  
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