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Ministerio 
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COMUNICADO N° 009-2022-PRODUCE/DGSFS-PA 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL SITRAPESCA EN PLANTAS DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL PARA 
CONSUMO HUMANO DIRECTO Y EMBARCACIONES DE BANDERA EXTRANJERA 

 
Durante el proceso de implementación del segundo párrafo de la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 024-2021-PRODUCE y de la Resolución Directoral 
N° 00130-2021-PRODUCE/DGSFS-PA, se han realizado talleres de capacitación a todos los actores 
involucrados a fin de absolver las consultas sobre la operatividad del sistema. 
 
Al respecto, a partir de dicha puesta en operación, se han suscitado e identificado diversos 
inconvenientes de carácter técnico que dificultan el uso óptimo del SITRAPESCA; adicionalmente, 
se han advertido intermitencias de operatividad en los sistemas de información que soportan 
dicho aplicativo.  
 
Por consiguiente, considerando la necesidad de adoptar medidas correctivas a fin de optimizar el 
SITRAPESCA, se vienen implementando mejoras de diseño (formularios y otros) en dicho sistema, 
proyectando su culminación hacia el mes de junio 2022; a tal efecto, se evaluará la adecuación 
para los titulares de plantas de procesamiento industrial para consumo humano directo y 
embarcaciones de bandera extranjera, mediante la aplicación progresiva y la ejecución de 
programas piloto según el tipo de operador. 
 
Finalmente, cabe precisar que, oportunamente, el Ministerio de la Producción informará el plazo 
adecuación e inicio de exigibilidad del SITRAPESCA para los titulares de licencias de operación de 
plantas de procesamiento pesquero artesanal o de permisos de pesca artesanal o de menor escala, 
entre otros (ver tercer párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 024-2021-PRODUCE). 
 
 
 
 

Lima, 6 de mayo de 2022 
Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 

 


