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COMUNICADO N° 007-2021-PRODUCE/DGSFS-PA 
 

TALLER VIRTUAL SOBRE USO DEL SITRAPESCA DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE PLANTAS DE 
PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO 

 
La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de conformidad con el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción - PRODUCE, promueve entre otros la 
innovación y el desarrollo tecnológico que permitan realizar una adecuada vigilancia de las 
actividades pesqueras; para tal efecto, ha implementado el Sistema de Trazabilidad Pesca y 
Acuicultura – SITRAPESCA, que  a la fecha se encuentra en fase de prueba y disponible para 
armadores pesqueros, comercializadores y plantas de procesamiento de productos pesqueros. 
En ese sentido, se invita a los titulares de las licencias de operación de las plantas de procesamiento 
de productos pesqueros de consumo humano directo, a participar en los talleres virtuales de 
inducción del uso del SITRAPESCA, a través de la plataforma Microsoft Teams, debiendo tomar en 
consideración lo siguiente: 
 

1. Los titulares de las plantas de procesamiento podrán inscribir a sus representantes para participar 

en cualquiera de las siguientes fechas: 

 

GRUPO FECHA HORA 

Grupo Taller N° 1 Lunes 12 y martes 13 de abril 9:00 A 12:00 horas 

Grupo Taller N° 2 Miércoles 14 y jueves 15 de abril 9:00 A 12:00 horas 

Grupo Taller N° 3 Lunes 19 y martes 20 de abril 9:00 A 12:00 horas 

Grupo Taller N° 4 Miércoles 21 y jueves 22 de abril 9:00 A 12:00 horas 

 

2. Se admitirán tres representantes por planta de procesamiento  

3. Las inscripciones pueden efectuarse hasta 48 horas antes de realizarse el taller. 

4. Registrar a los participantes de acuerdo con el formulario contenido en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/kLU9aZX4Ly6PRPpU8  

5. El link de acceso al taller se enviará al correo electrónico señalado en el registro. 

 

Finalmente, se pone a disposición el correo electrónico: balcantaraa@produce.gob.pe, para las 
coordinaciones y/o consultas que correspondan. 
 

Lima, 06 de abril del 2021 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
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