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Actualizado el 16 de julio de 2020 
 

Ítem Entidad Sumario Enlace 

1 AGROBANCO 

Comunican continuidad del servicio y brindan 
apoyo en pagos pendientes.  

Comunicado  

Agrobanco informó que brindará apoyo a todos 
los pequeños agricultores que no pudiesen 
cumplir con sus obligaciones financieras, a 
consecuencia de la coyuntura generada por el 
coronavirus. 

Comunicado  

Agrobanco indicó sus horarios de atención en sus 
Oficinas Regionales. 

Comunicado  

Como institución financiera comprometida con el 
desarrollo de la pequeña agricultura, informan al 
pequeño productor agropecuario que la atención 
a sus oficinas será de lunes a viernes de 9am. a 
2pm. 

Comunicado 

Agrobanco recuerda a sus usuarios el horario de 
atención y números disponibles para consultas. Comunicado 

Agrobanco recomienda lo siguiente para el 
transporte de los productos agrícolas. 

Comunicado 

Agrobanco reprogramará los créditos de sus 
clientes, cuyas cuotas tengan vencimiento entre el 
15 de febrero y el 30 de abril del 2020, de 
conformidad con las disposiciones emitidas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Comunicado 

Agrobanco informa que ingresando al aplicativo 
móvil “Mi Caserita” se podrá comparar los precios 
de los alimentos de primera necesidad. 

Comunicado 

Agrobanco informa de la aplicación AgroChatea a 
fin de informarse cuánto cuesta el producto 
agrícola en los grandes mercados de Lima. 

Comunicado 

Agrobanco informa que puedes conocer los 
precios agrícolas desde el celular marcando el 
*343# 

Comunicado 

Agrobanco continua ofreciendo los créditos 
agrícolas y pecuarios para todos los pequeños 
productores, si desea mayor información puede 
comunicarse con su oficina. 

Comunicado 

Como medida para reactivar el agro y atender la 
problemática de los pequeños productores del 
país, hay 100 millones de soles del Fondo para la 
Inclusión Financiera del Pequeño Productor 
Agropecuario (FIFPPA) para reducir la tasa de 
interés del Agrobanco y promover la 
bancarización, productividad y asociatividad. 
Además, se realizan coordinaciones con el 

Comunicado  

https://twitter.com/AgrobancoP/status/1239654135412264965
https://andina.pe/agencia/noticia-agrobanco-apoyara-a-agricultores-problemas-pago-coyuntura-788658.aspx?fbclid=IwAR1OGFJP70u1Cj6Tnt2QBpW3MnU5mlw2bwlIqSQZuMXj3yNZTbjkTVA9pdY
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1240308639132418053/photo/1
https://www.facebook.com/AgrobancoPeru/photos/a.1995672174068638/2265178530451333/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AgrobancoPeru/photos/a.1995672174068638/2268301140139072/?type=3&theater
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1243653262252937217
https://www.elperuano.pe/noticia-agrobanco-facilita-pago-deudas-93701.aspx
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1245469456245166080/photo/1
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1245823640790237186/photo/1
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1247189181434134529/photo/1
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1248014836186746883/photo/1
https://www.elperuano.pe/noticia-minagri-destinaran-s-600-millones-para-reactivar-agro-y-atender-problematica-94234.aspx


Agrobanco para reprogramar las deudas de los 
agricultores a 6 meses sin intereses. 

Agrobanco informa sobre los requisitos para 
solicitar el crédito agrícola. 

Comunicado 

Agrobanco informa las medidas preventivas que 
deberán tomar en cuenta el sector agropecuario 
en su jornada. 

Comunicado 

Abrobanco informa sobre los créditos disponibles 
en Junín. 

Comunicado 

Agrobanco informa sobre los beneficios a los 
pequeños agricultores en la producción de palta. 

Comunicado 

Ante la emergencia sanitaria actual, Agrobanco 
recuerda consejos al sector agropecuario. 

Comunicado 

Agrobanco informa a agricultores de Junín y 
Ayacucho sobre  el crédito agrícola que necesitan 
para impulsar la producción de piña, siendo Junín 
la mayo región con desembolsos. 

Comunicado 

Ante la venta de vehículos con el nombre de 
Agrobanco, este comunica que actualmente no 
realiza venta de vehículos, no otorga préstamos 
personales o de consumo ni solicita depósitos en 
cuentas de terceros. 

Comunicado 

Agrobanco recuerda, el horario para el 
abastecimiento de productos en los mercados 
mayoristas y otros centros de acopio es las 24h del 
día. El personal debe portar DNI y pase laboral 
vigente. 

Comunicado 

Agrobanco pone a disposición de los ciudadanos 
biblioteca de contenido técnico. Para acceder a 
más publicaciones de interés ingresa desde el 
celular o desde la web de Agrobanco. 

Comunicado 

Agrobanco informa a la comunicada que no 
bridará atención en la Oficina Regional de Chiclayo 
los días 12,13 y 14 de mayo de 2020 debido que 
un colaborador dio positivo para Covid19.  

Comunicado 

Agrobanco reprograma los créditos de pequeños 
productores agropecuarios sin intereses. 

Comunicado 

Agrobanco reprograma sin intereses los créditos 
de los pequeños productores agropecuarios. 
Puede consultar su nuevo cronograma de pagos, 
ingresando su número de DNI en la sección 
‘Reprogramaciones’ de su web. 

Comunicado 

Agrobanco comunica sus nuevos canales de 
atención. 

Comunicado 

Agrobanco informa a los ciudadanos de Chiclayo, 
que pueden hacer uso de sus canales alternativos 
de comunicación, mediante las líneas 954911188, 
942029653, 995810337, 954898498 o al 
999997224. 

Comunicado 

Agrobanco recuerda que la ciudadanía tiene a su 
disposición la biblioteca de publicaciones técnicas 
para el cultivo.  

Comunicado 

Agrobanco publica su Protocolo de Medidas de 
Prevención, Supervisión y Control de Riesgos para 
Evitar la Propagación y Contagio por COVID-19. 

Circular 

https://www.agrobanco.com.pe/credito/credito-agricola/
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1250815779894964224/photo/1
https://www.agrobanco.com.pe/credito/credito-agricola/
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1251189013173731329
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1253048991199215616/photo/1
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1254873372455993344
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1257803748069564416/photo/1
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1258057264281370624/photo/1
https://www.agrobanco.com.pe/inclusion-financiera/publicaciones-tecnicas/por-cultivo/?seleccionar-cultivo=palto
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1260577869664792576/photo/1
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1261087963099865090/photo/1
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1262782707056115713
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1263163810845724673/photo/1
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1262436743611064320/photo/1
https://www.agrobanco.com.pe/inclusion-financiera/publicaciones-tecnicas/por-cultivo/?seleccionar-cultivo=platano
http://www.agrobanco.com.pe/circular-cir-127-01/


AGROBANCO informa a los pequeños productores 
agropecuarios que la atención en sus Oficina 
Regionales será solo de lunes a viernes de 09:00 
a.m. a 02:00 p.m., no se atenderán sábados. 

Comunicado 

El Fondo Agroperú repotenciará la pequeña 
agricultura a través de Agrobanco. Créditos con 
TEA de 3.5%, que promueven la asociatividad y la 
cultura de pago. Para acceder a estos créditos, es 
necesario que el pequeño productor pertenezca a 
una organización formal. 

Comunicado 

Agrobanco informa a los pequeños productores 
agropecuarios, los horarios de atención en las 
Oficinas Regionales. Asimismo, señala cuales son 
las líneas de apoyo y proporciona un correo 
electrónico para el envío de documentos. 

Comunicado 

Agrobanco informa que a partir del Lunes 22, 
retornaran al horario regular de atención. 

Comunicado 

Agrobanco da recomendaciones para el ingreso a 
sus oficinas. 

Comunicado 

Agrobanco informa que las reprogramaciones de 
créditos han beneficiado a cinco mil productores 
agropecuarios. 

Comunicado 

Para la seguridad de los clientes y colaboradores, 
AGROBANCO ha implementado una serie de 
medidas y protocolos para evitar la propagación 
del COVID-19 y recuerda que si estos van a alguna 
de las oficinas será obligatorio el uso de 
mascarillas y respetar la distancia social. 

Comunicado 

2 
Asociación de 

Bancos del Perú 
(ASBANC) 

Los bancos y entidades financieras privadas 
agremiadas en Asbanc se comprometen a: (i) 
Garantizar la continuidad de las operaciones en 
sus plataformas físicas y virtuales. (ii) Atender en 
las agencias en condiciones de higiene y 
salubridad acordes con las recomendaciones de 
las autoridades del Ministerio de Salud. (iii) 
Activar de modo prioritario los canales digitales, 
como páginas web y aplicaciones móviles, para 
operaciones y pagos. (iv) Activar también 
protocolos de seguridad y aseo al interior de sus 
empresas para cuidar la salud de sus trabajadores 
y clientes. (v) Activar también protocolos de 
seguridad y aseo al interior de sus empresas para 
cuidar la salud de sus trabajadores y clientes. (vi) 
Facilitar la evaluación caso por caso de personas y 
empresas afectadas por la pandemia para brindar 
soluciones solidarias a sus clientes. 

Comunicado  

Comunican que realizar sus labores normales 
desde sus hogares, y que la atención telefónica se 
mantiene con normalidad. 

Comunicado  

Las Instituciones Microfinancieras, Cajas rurales, 
Edpymes, Financieras y Fogapi agrupadas en la 
Asociación de Instituciones de Microfinanzas del 
Perú (ASOMIF PERÚ) invocan al Congreso a no 
aprobar iniciativas que vuelvan aún más grave la 
crisis social, económica y financiera que estamos 

Comunicado 

https://drive.google.com/open?id=1Ta2xfAvEyn0r58_5BgyiHS_BJF10-jmD
https://twitter.com/AgrobancoP/status/1268244264481415170?s=20
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/103421666_2325149294454256_2689033639606388595_o.png?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeGtE-TxBYKE6rbP8lsAjoaXLDZxmGMEpDssNnGYYwSkOy1pOitQdF_bbxfrdwiECftvdf9edsGj-xsk4PQBTj0F&_nc_ohc=MAAb5lKwO-QAX-89jzn&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=c490cf45ffbc1b303c700ae4640764fa&oe=5F05677D
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/104966789_2332778013691384_4566324370830778751_o.png?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeEc6zaVMH73Ms5jphcm0T19QMeK3a1YsyRAx4rdrVizJDTmfTBY6p1phQRh3UP2GF812guBjONj00A6x81OIaFs&_nc_ohc=fMkNF0Afc7kAX-XolBz&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=5494dbac20a227e9c333b3022d8d8dbe&oe=5F11CD18https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/104966789_2332778013691384_4566324370830778751_o.png?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeEc6zaVMH73Ms5jphcm0T19QMeK3a1YsyRAx4rdrVizJDTmfTBY6p1phQRh3UP2GF812guBjONj00A6x81OIaFs&_nc_ohc=fMkNF0Afc7kAX-XolBz&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=5494dbac20a227e9c333b3022d8d8dbe&oe=5F11CD18
https://pbs.twimg.com/media/EbOfzCTWoAUAdD4?format=png&name=medium
https://www.agrobanco.com.pe/prensa/notas/cinco-mil-productores-agropecuarios-se-beneficiaron-con-reprogramaciones-de-creditos/
https://www.facebook.com/AgrobancoPeru/photos/a.1995672174068638/2345290415773477/?type=3&theater
https://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=849
https://www.asbanc.com.pe/
http://www.facebook.com/Asomif/photos/a.250617268479165/1242865352587680/?type=3&theater


atravesando y que exponen a nuestros pequeños 
empresarios y microempresarios y ahorristas a un 
mayor riesgo. Piden ser convocados por el 
Congreso para buscar soluciones técnicas. 

El Presidente de ASBANC, Martín Naranjo, señaló 
en una entrevista que no tendría sentido 
condonar de manera general intereses, debido a 
que 3.7 millones de clientes siguen pagando 
puntualmente. Indicó, además, que al 20 de 
marzo se ha logrado la reprogramación de 150 mil 
créditos por alrededor de 12 mil millones de soles. 

Comunicado 

Asbanc emite un comunicado sobre el retiro de 
fondos individuales de las AFP. 

Comunicado 

ASBANC comunica que ninguna entidad financiera 
asociada a ASBANC ha decidido aún tasas de 
interés para los créditos a ser otorgados en el 
marco de Reactiva Perú, ni está en condiciones de 
hacerlo. El BCRP informó en una circular publicada 
esta mañana que será la entidad responsable de 
establecer las tasas, a través de un mecanismo de 
subastas diarias. Los bancos no podrán “fijar la 
tasa que quieran” en el marco de este programa, 
como maliciosamente se viene afirmando. 

Comunicado 

Al día viernes 17 de abril, las entidades asociadas 
a ASBANC habían reprogramado créditos por un 
monto total de S/ 67,915 millones. Este monto 
representó el 22% de la cartera bruta y el 8.8% del 
PBI del país. 

Comunicado 

Asbanc informa que se subastaron más de S/ 21 
millones para Reactiva Perú. 

Comunicado 

Según el reciente informe preparado por la 
Asbanc en el marco de la Situación de Emergencia 
Nacional por la pandemia COVID-19, el sistema 
financiero peruano se encuentra mejor 
posicionado para enfrentar esta pandemia, en 
comparación con las crisis previas de 1998-2001 y 
de 2008-2009. Esto se debe a que se cuenta con 
una cobertura de provisiones amplia, de menor 
riesgo cambiario y una limitada dependencia de 
fondeo del exterior; además de disponibilidad de 
liquidez y la suficiencia de capital que respalda las 
operaciones crediticias. 

Comunicado 

Se comunica que los afiliados de las AFP que 
decidan retirar el 25% de su fondo de pensiones sí 
tendrán la opción de mantener intangible este 
retiro. 

Comunicado  

ASBANC dona 14 modernas camionetas a la PNP. Comunicado 

Se refuerza el protocolo de atención en las 
entidades financieras asociadas a ASBANC. 

Comunicado 

Sobre proyecto de topes máximos de interés, 
Asbanc declara que esto generaría problemas de 
racionamiento del crédito, especialmente en el 
ámbito de las microfinanzas. Esto tendría como 
consecuencia la paulatina aparición de 
prestamistas informales y no regulados.  

Comunicado 

https://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=853
http://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=855
http://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=856
http://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=859
http://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=860
http://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=861
http://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=862
http://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=863
https://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=864
https://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=865


ASBANC rechaza tajantemente las insinuaciones 
de que no se actuó de buena fe en el programa 
Reactiva Perú. 

Comunicado 

ASBANC señala que preocupa que el Congreso 
convierta en ley el dictamen de la Comisión de 
Defensa del Consumidor que otorgaría un periodo 
de gracia obligatorio de 90 días para el pago de 
deudas con bancos y financieras, ya que presenta 
los siguientes problemas: riesgo para el crédito, 
inequidad, inconstitucionalidad, entre otros. 

Comunicado 

Se informa a los usuarios y público en general que 
la recepción de documentos será a través del 
portal web www.ana.gob.pe - sección trámite 
virtual. Además, se atenderá de manera 
presencial en la sede central y en los diferentes 
órganos desconcentrados, de lunes a viernes y en 
un horario específico. 

Comunicado 

3 
Autoridad de 

Transporte Urbano 
(ATU) 

Establecen las medidas para las empresas que 
prestan el servicio público de transporte de 
personas en Lima y Callao, a fin de dar 
cumplimiento a la restricción del tránsito, 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 44-2020-
PCM. 

Comunicado  

Se establecen restricciones para la prestación del 
servicio de taxi, limitando los días en los que podrá 
realizarse dicha actividad según la placa del 
vehículo. El transporte de trabajadores podrá 
realizarse solo para aquellas actividades 
permitidas, y está prohibido prestar el servicio de 
transporte turístico y escolar. 

Comunicado  

La ATU implementa herramienta virtual para que 
las fuerzas del orden, operadores y ciudadanos 
puedan verificar si las unidades de transporte 
urbano cuentan con autorización de dicha 
entidad, a través de su portal web.  

Comunicado 

La ATU exhorta a las personas a respetar la 
distancia social obligatoria de tres pasos en la cola 
de transporte público y de un asiento dentro de 
las unidades, así como de tomas otras medidas de 
prevención para evitar la propagación del COVID-
19. 

Comunicado 

La ATU informa que las empresas de transporte 
urbano deben continuar con el registro online de 
vehículos que prestan servicio durante la 
emergencia. 

Comunicado 

La ATU informa que la habilitación del conductor 
y TUC que vencen durante el Estado de 
Emergencia estarán vigentes hasta el 31 de 
octubre de este año. 

Comunicado 

La ATU da a conocer los documentos obligatorios 
con los que debe contar cualquier conductor que 
presente el servicio público de transporte durante 
la emergencia. 

Comunicado 

La ATU informa que el transporte urbano 
continuará prestando servicio para la movilidad 

Comunicado 

https://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=866
https://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=867
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/82906718_3020162634685902_3896383257406979510_n.png?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeGPKgEJSPw1xGK8D-1Well4eN4zwZoiCYV43jPBmiIJhW9fI71c4OaEvdxPGSwkNFfldddcqA7oV5YLdyn4QPZZ&_nc_ohc=G5U8BTUM2dQAX_Dz1G5&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=75ca4a0c368e6d293d3f37eaa794c87d&oe=5F2C3DCF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566570/Comunicado_John_SSTR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566567/Comunicado_leider_SSTE.pdf
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/109621-fuerzas-del-orden-operadores-y-ciudadanos-pueden-verificar-on-line-si-unidades-de-transporte-urbano-cuentan-con-autorizacion-de-la-atu
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/111606-atu-personas-deben-respetar-la-distancia-social-obligatoria-de-tres-pasos-en-la-cola-del-transporte-publico-y-de-un-asiento-dentro-de-las-unidades
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/111633-atu-empresas-de-transporte-urbano-deben-continuar-con-el-registro-online-de-vehiculos-que-prestaran-servicio-durante-la-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/111683-habilitacion-del-conductor-y-tuc-que-vencen-durante-el-estado-de-emergencia-estaran-vigentes-hasta-el-31-de-octubre-de-este-ano
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/111640-conozca-los-documentos-que-debe-presentar-a-los-fiscalizadores-de-la-atu-durante-el-estado-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/111797-atu-transporte-urbano-continuara-prestando-servicio-para-la-movilidad-de-quienes-prestan-labores-en-las-actividades-esenciales


de quienes prestan labores en las actividades 
esenciales 

La ATU comunica que las unidades de transporte 
público no prestarán servicio los domingos 5 y 12 
de abril. 

Comunicado 

La ATU informa que las empresas de transporte 
público de Lima y Callao deben brindar número 
telefónico de representante para coordinar 
desinfección. 

Comunicado 

ATU informa sobre las medidas vinculadas al 
transporte público, en atención al Decreto 
Supremo N° 61-2020-PCM. 

Comunicado 

La ATU, a través de la Circular N° 003-2020-
ATU/DO-SSRT ha dictado diversas disposiciones 
aplicables a las empresas de transporte, a fin de 
salvaguardar la salud pública y contribuir a la no 
propagación del COVID-19. 

Comunicado 

ATU comunica que los domingos 19 y 26 de abril 
no circularán las rutas de transporte público a 
cargo de la ATU. El servicio de taxi y la Línea 1 del 
Metro de Lima y Callao estarán disponibles para 
trasladar a quienes prestan labores en las 
actividades esenciales. 

Comunicado 

La ATU se pronuncia respecto a las declaraciones 
efectuadas por representantes de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), 
específicamente los señores Fernando Perera Díaz 
(Presidente de Directorio de Protransporte) y 
Daniel Figueroa Camacho (Gerente de Movilidad), 
sobre el riesgo de continuidad del Metropolitano. 

Comunicado 

La ATU recuerda que se prorrogó la vigencia de las 
licencias de conducir hasta el 31 de julio, y del 
Certificado de Inspección Técnica Vehicular hasta 
el 30 de junio. 

Comunicado 

ATU informa a los ciudadanos que brindan el 
servicio de taxi que deberán incluir dentro de su 
vehículo un aviso informativo sobre las medidas 
preventivas contra el Covid19. 

Comunicado 

La ATU adjudicó a la empresa Feruhuja S. A. C. la 
buena pro para que ejecute la supervisión de la 
limpieza y desinfección de las unidades de 
transporte regular de personas en Lima y Callao. 

Comunicado 

La ATU recuerda los horarios de la línea Uno del 
Metro de Lima y Callao 

Comunicado 

En el marco de la Resolución Ministerial Nº 0301-
2020 en el que se modifican los protocolos 
sanitarios para la prestación de dicho servicio, se 
precisa que el panel de protección sanitaria en los 
taxis debe ser de acrílico, policarbonato u otro 
material rígido análogo que permita al conductor 
el 100% del campo visual respecto al espejo 
retrovisor. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/111872-atu-unidades-del-transporte-publico-no-prestaran-servicio-los-domingos-5-y-12-de-abril
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/111878-atu-empresas-de-transporte-publico-de-lima-y-callao-deben-brindar-numero-telefonico-de-representante-para-coordinar-desinfeccion
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/112078-atu-unicamente-taxis-autorizados-podran-prestar-servicio-el-9-y-10-de-abril-y-solo-a-trabajadores-de-las-actividades-esenciales
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/112152-atu-durante-el-estado-de-emergencia-personas-en-riesgo-de-contagio-no-pueden-trabajar-en-la-operacion-del-transporte-urbano
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1251670480966299653
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/143579-comunicado
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1257321430649171968
https://pbs.twimg.com/media/EZIJLRUWkAA3fSG?format=jpg&name=large
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/168037-atu-adjudica-la-supervision-de-la-limpieza-y-desinfeccion-de-las-unidades-de-transporte-urbano
https://pbs.twimg.com/media/EZRuyhpWsAAeJTt?format=png&name=large
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/177269-atu-panel-de-proteccion-sanitaria-en-los-taxis-debe-ser-de-acrilico-policarbonato-u-otro-material-rigido


Publican el protocolo sanitario para la prevención 
del Covid-19 en el servicio de transporte público 
especial de personas en la modalidad de taxi y en 
vehículos menores. 

Comunicado 

Publican el protocolo sanitario para la prevención 
del Covid-19 en el servicio de transporte público 
regular de personas en el ámbito provincial. 

Comunicado 

A fin de contener la propagación del Coronavirus 
en el transporte público y proteger a los 
conductores que brindan el servicio, la ATU 
informa que entregará mascarillas faciales a más 
de 100 mil conductores de taxi. Asimismo, indica 
el pre-registro que deben realizar los conductores 
del servicio público de transporte especial de 
personas, en la modalidad de taxi. 

Comunicado 

ATU informa sobre nuevo horario para el recojo 
de mascarillas para taxistas. 

Comunicado 

Se habilitó el registro para acceder al régimen 
excepcional para realizar el servicio de transporte 
de trabajadores. Podrán realizar la solicitud 
quienes prestan el servicio de transporte turístico 
y de estudiantes. 

Comunicado  

A fin de atender los trámites que se encontraban 
en curso al 15 de marzo de 2020, la ATU habilitó 
un aplicativo para que los operadores de 
transporte autoricen la notificación por correo 
electrónico de la atención de sus solicitudes. 

Comunicado 

La ATU recuerda a los operadores de transporte 
su canal de atención de solicitudes pendientes vía 
correo electrónico.  

Comunicado 

La ATU informa que los 14 centros de atención 
para la entrega de mascarillas a taxistas estarán 
habilitados hasta el 30 de junio. Luego de esta 
fecha, se informará sobre los nuevos puntos de 
distribución.  

Comunicado 

ATU informa que los centros designados para la 
entrega de mascarillas a taxistas no atenderán hoy 
lunes 29 debido al feriado. 

Comunicado 

La ATU comunica el horario de la Línea Uno del 
Metro de Lima y Callao a partir del día de hoy, 01 
de julio. 

Comunicado 

La ATU recuerda las prórrogas aplicadas a la fecha 
de vencimiento de la Tarjeta Única de Circulación 
(TUC) y la habilitación del conductor hasta el 31 de 
octubre. 

Comunicado 

La ATU comunica que a partir del 6 de julio 
habilitará la Ventanilla Virtual para realizar 
trámites e ingresar solicitudes para 
procedimientos administrativos TUPA 
(autorizaciones, solicitud de credenciales, entre 
otros).  

Comunicado 

A fin de garantizar la continuidad del servicio de 
transporte regular de personas y el cumplimiento 
de los lineamientos sanitarios, el Ejecutivo 
dispuso la emisión de un subsidio, el cual se 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/atu/informes-publicaciones/564321-protocolo-sanitario-para-la-prevencion-del-covid-19-en-el-servicio-de-transporte-publico-especial-de-personas-en-la-modalidad-de-taxi-y-en-vehiculos-menores
https://www.gob.pe/institucion/atu/informes-publicaciones/564337-protocolo-sanitario-para-la-prevencion-del-covid-19-en-el-servicio-de-transporte-publico-regular-de-personas-en-el-ambito-provincial
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/181804-atu-inicia-la-entrega-de-mascarillas-a-mas-de-100-mil-conductores-de-taxi
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1271578710714601472/photo/1
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1272897986478161922
https://www.atu.gob.pe/atu-operadores-de-transporte-podran-recibir-via-correo-electronico-atencion-de-solicitudes/
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1275815459099676678
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1276660878264369156
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1277325172987617282
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/189427-atu-atendera-tramites-y-solicitudes-de-operadores-de-transporte-regular-y-especial-a-traves-de-ventanilla-virtual
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/189502-atu-subsidio-garantizara-la-continuidad-del-servicio-de-transporte-regular-en-lima-y-callao


oficializará con un Decreto de Urgencia. La ATU 
emitirá un reglamento operacional donde se 
precisará el funcionamiento de estas 
herramientas de compensación. 

La ATU comunica nueva prórroga aplicada a la 
fecha de vencimiento del Certificado de 
Inspección Técnica Vehicular. La prórroga se 
aplica a los certificados que vencieron entre el 16 
de marzo y el 30 de junio. 

Comunicado 

La ATU recuerda sus canales oficiales de 
información. 

Comunicado 

La ATU informa que el subsidio otorgado al 
transporte público garantizará la disponibilidad 
del servicio y el cumplimiento estricto de los 
protocolos sanitarios. Asimismo, detalla los 
requisitos que deberán acreditar las empresas 
para contar con dicho apoyo económico. 

Comunicado 

La ATU habilita su Ventanilla Virtual para efectuar 
operaciones como autorizaciones, solicitud de 
credenciales, obtención de la TUC, entre otros 
procedimientos. 

Comunicado 

La ATU comunica la ampliación del horario de la 
Línea Uno del Metro de Lima y Callao, y la 
reducción de la frecuencia de paso de los trenes,  
a fin de agilizar el flujo de pasajeros y evitar 
aglomeraciones.  

Comunicado 

La ATU recuerda que taxistas no pueden prestar 
servicios durante el horario de inmovilización 
obligatoria desde las 10:00 pm hasta las 4:00 am.  

Comunicado 

La ATU recuerda que, para acceder al régimen 
excepcional para realizar el servicio de transporte 
de trabajadores, deben inscribirse en la siguiente 
plataforma: https://bit.ly/2O8dvgx  

Comunicado 

Se publica reglamento para el otorgamiento del 
subsidio económico a los prestadores del servicio 
de transporte terrestre.   

Comunicado 

La ATU implementa aplicativo para la 
actualización de datos de los operadores 
interesados en acogerse al subsidio del sector 
transporte.  

Comunicado 

La ATU informa sobre las tasas y tarifas para 
realizar el pago de un trámite - TUPA, el cual es 
necesario para iniciar un procedimiento en 
nuestra Ventanilla Virtual. 

Comunicado 

Mediante la Resolución Ministerial N°0385-2020-
MTC/01, se aprobó el nuevo protocolo sanitario 
para la prevención del COVID-19 en el servicio de 
transporte regular de personas. 

Comunicado 

4 
Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) 

ANA informó lo siguiente:  
• Se suspende la atención al público con la 
finalidad de evitar la concurrencia de público y 
prevenir el avance del COVID 19, hasta el 30 de 
marzo. Asimismo, los procedimientos 
administrativos en las Autoridades 

Comunicado  

https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1278327499223515138
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1279526231927644165
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1279861829859246080
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1280165650112090113
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1280368015280914432/photo/1
https://www.atu.gob.pe/atu-recuerda-que-taxistas-no-pueden-operar-durante-el-horario-de-inmovilizacion-obligatoria/
https://soluciones.aate.gob.pe/servicioespecial/login
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/201741-atu-publica-reglamento-para-el-otorgamiento-del-subsidio-economico-a-los-prestadores-del-servicio-de-transporte-terrestre
https://www.atu.gob.pe/comunicado-implementan-aplicativo-para-la-actualizacion-de-datos-de-los-operadores-interesados-en-acogerse-al-subsidio-del-sector-transporte/
http://sistemas.atu.gob.pe/ventanilla/Adjunto/tarifa/FICHAS_EXCEL%20TARIFAS.pdf
https://www.gob.pe/institucion/atu/campa%C3%B1as/1171-protocolo-sanitario-para-el-transporte-urbano-de-lima-y-callao
https://www.ana.gob.pe/noticia/comunicado-0


Administrativas de Agua (AAA), Administraciones 
Locales de Agua (ALA), Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca (CRHC) y sede central. 
• La Autoridad Nacional del Agua cuenta con 
equipos de contingencia en casos de emergencia 
por lluvias intensas. La ANA está considerando los 
permisos e implementos necesarios para 
garantizar la seguridad y salud de los 
profesionales. 
• La Autoridad Nacional del Agua, órgano adscrito 
al Ministerio de Agricultura y Riego respeta las 
medidas impuestas por el Ejecutivo e invoca a la 
población a la población a acatar las medidas de 
aislamiento y prevención. 

MINAGRI, a través del ANA, coordina 
constantemente con los operadores de 
infraestructura hidráulica la normal dotación de 
agua de riego, poblacional y otros, en el 
departamento de Lima. 

Comunicado 

MINAGRI, a través del ANA, coordina 
constantemente con los operadores de 
infraestructura hidráulica la normal dotación de 
agua de riego, poblacional y otros, en el 
departamento de Lima. 

Comunicado 

ANA informa que suspende la atención presencial 
al público hasta el 12 de abril del presente año, en 
el marco del Decreto de urgencia N° 026-2020 y el 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

Comunicado 

ANA pone a disposición de las entidades del 
Estado y de la ciudadanía en general el trámite 
virtual a través de su portal institucional: 
www.ana.gob.pe, para la recepción de 
documentos vía online. 

Comunicado 

Trámite online 

MINAGRI, a través del ANA informa que está 
garantizado el suministro del recurso hídrico para 
el uso agrícola y poblacional del Valle de Tambo, 
ubicado en la provincia de Islay. 

Comunicado 

La ATU, a través de la Circular N° 003-2020-
ATU/DO-SSRT ha dictado diversas disposiciones 
aplicables a las empresas de transporte, a fin de 
salvaguardar la salud pública y contribuir a la no 
propagación del COVID-19. 

Comunicado 

El MINAGRI, a través del ANA, atiende y orienta a 
usuarios y público en general de manera virtual. 
Asimismo, se ha implementado una plataforma 
para poder consultar el estado de los trámites 
presentados al ANA. 

Comunicado 

Plataforma 

ANA, informa que al término del Estado de 
Emergencia Nacional, la atención en Mesa de 
Partes de la Entidad y de sus órganos 
desconcentrados se realizará alternativamente 
vía presencial y vía virtual. 

Comunicado 

Se aprueba la "Guía para realizar inventarios de 
fuentes de Agua Subterránea", a través de la 
Resolución Jefatural N° 086-2020-ANA. 

Comunicado 

https://www.ana.gob.pe/noticia/minagri-articula-acciones-para-el-normal-abastecimiento-de-agua-en-huaral
https://www.ana.gob.pe/noticia/minagri-articula-acciones-para-el-normal-abastecimiento-de-agua-en-huaral
https://drive.google.com/open?id=1LLiuA_CTN5q77j_RDsis2JK8etFiHe5Z
https://drive.google.com/open?id=1ea8ytKnPq_S4SumCWpqqXEbtHdP89NFA
http://aplicaciones01.ana.gob.pe/tramitevirtual/?fbclid=IwAR0pjD3XqNupJkQG4Ak1z4JxuppIpAPjWOh_dbhY-Ek0aGWREd-1uEpenSY
https://www.ana.gob.pe/noticia/suministro-de-agua-en-provincia-arequipena-de-islay-esta-garantizado
https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/112152-atu-durante-el-estado-de-emergencia-personas-en-riesgo-de-contagio-no-pueden-trabajar-en-la-operacion-del-transporte-urbano
https://www.ana.gob.pe/noticia/minagri-atiende-usuarios-de-agua-y-publico-en-general-de-manera-virtual
https://www.ana.gob.pe/atencion-ciudadano/consulte-tramite
https://www.ana.gob.pe/noticia/comunicado-0
https://www.facebook.com/autoridadnacionaldelagua/photos/a.578297802205743/2893246644044169/?type=3&theater


Se publicó la Resolución Jefatural N° 089-2020-
ANA, mediante la cual se aprueba el Listado de 
Procedimientos cuya tramitación continuará 
siempre que el administrado hubiera autorizado o 
autorice la notificación electrónica, o se cuente 
con su consentimiento expreso. 

Resolución 

El Ministerio de Agricultura y Riego a través de la 
ANA reporta los ríos en estado de emergencia 
registrados al 03 de junio 

Comunicado 

Informan sobre autorización de obras de agua 
para uso poblacional en Chulucanas. 

Comunicado 

ANA invertirá más de 4 millones de soles en el 
mantenimiento de aproximadamente 576 
kilómetros de canales de riego ubicados en 
distritos de 10 distritos de la región Lambayeque. 

Comunicado 

ANA presentó el nuevo calendario electoral 
modificado para el proceso de elección de 
representantes ante el Consejo de Recursos 
Hídricos de la Cuenca Quilca Chili - Periodo 2020-
2022.  

Comunicado 

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la 
ANA, informó que modernizará la gestión del agua 
en beneficio de los usuarios en el ámbito nacional, 
con la ejecución de diversas que acciones que 
buscaran una mejor distribución del recurso 
hídrico para el desarrollo del agro. 

Comunicado 

ANA declaró en estado de emergencia los 
recursos hídricos ante el peligro inminente de 
riesgo de desborde de lagunas ubicadas en el 
distrito de Morococha, provincia de Yauli, con el 
objetivo de realizar acciones destinadas a 
disminuir el nivel de los cuerpos de agua por 
debajo del nivel crítico. 

Comunicado 

Cumpliendo con los protocolos de prevención 
para evitar la propagación del COVID-19, ANA 
reinició sus actividades presenciales y remotas de 
manera progresiva de acuerdo con 
coordinaciones anticipadas por las autoridades. 

Comunicado 

El MINAGRI, con el soporte de la ANA realizará el 
mantenimiento de 16,658 km de canales de riego 
a través de los núcleos ejecutores que se viene 
conformando en 22 regiones del país con el 
objetivo de reactivar la actividad agrícola y 
generar empleo productivo. 

Comunicado 

El MINAGRI, a través de la ANA, financiará la 
limpieza de 77 kilómetros de canales del Valle 
Chira con el objetivo de promover la reactivación 
de la economía en la actividad agrícola. 

Comunicado 

ANA informa de sus horarios de atención 
presencial, a nivel nacional. 

Comunicado 

Se informa a los usuarios y público en general que 
la recepción de documentos será a través del 
portal web www.ana.gob.pe - sección trámite 
virtual. Además, se atenderá de manera 
presencial en la sede central y en los diferentes 

Comunicado 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-listado-de-procedimientos-cuya-tramitacion-no-se-resolucion-jefatural-n-089-2020-ana-1866864-2/
http://snirh.ana.gob.pe/RepositorioComunicados/REPORTE_HIDROMETRICO.pdf
https://www.ana.gob.pe/noticia/informan-sobre-autorizacion-de-obras-de-agua-para-uso-poblacional-en-chulucanas
https://www.ana.gob.pe/noticia/invertiran-mas-de-s-4-millones-en-mantenimiento-de-576-kilometros-de-canales-de-riego
https://www.ana.gob.pe/noticia/presentan-calendario-para-eleccion-de-representantes-ante-el-consejo-de-recursos-hidricos
https://www.ana.gob.pe/noticia/minagri-modernizara-gestion-del-agua-en-beneficio-de-los-usuarios-en-el-ambito-nacional
https://www.ana.gob.pe/noticia/declaran-estado-de-emergencia-de-recursos-hidricos-por-posible-desborde-de-lagunas-ubicadas
https://twitter.com/ANAPeru/status/1272934988745445377
https://www.ana.gob.pe/noticia/minagri-realizara-el-mantenimiento-de-mas-16-mil-kilometros-de-canales-de-riego-y-drenes
https://www.ana.gob.pe/noticia/minagri-financiara-la-limpieza-de-77-kilometros-de-canales-del-valle-del-chira
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/106539318_3011805278854971_1784734432969766318_o.png?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeGiJkhlI101xYqycUrLn5lp2Q7rb_1Oq9DZDutv_U6r0E8_D_MwBb03WIx8j-IRvRwmaEXQYuagjVgbbRrf2_7f&_nc_ohc=CuTxivXjYHsAX880IKi&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=cc9e8e198dcf4d4090bab4bea498a8ef&oe=5F291F38
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/82906718_3020162634685902_3896383257406979510_n.png?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeGPKgEJSPw1xGK8D-1Well4eN4zwZoiCYV43jPBmiIJhW9fI71c4OaEvdxPGSwkNFfldddcqA7oV5YLdyn4QPZZ&_nc_ohc=G5U8BTUM2dQAX_Dz1G5&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=75ca4a0c368e6d293d3f37eaa794c87d&oe=5F2C3DCF


órganos desconcentrados, de lunes a viernes y en 
un horario específico. 

El MINAGRI, a través de la ANA, reinicio la 
atención presencial al público en general en el 
ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua 
Chaparra Chincha, donde se atenderán los 
expedientes y solicitudes de manera organizada 
respetando la distancia social con la finalidad de 
prevenir la propagación del COVID-19. 

Comunicado 

La ANA informa a los usuarios y público en general 
que la recepción de documentos será a través del 
portal web www.ana.gob.pe - sección trámite 
virtual. Además, se atenderá de manera 
presencial en la sede central y en los diferentes 
órganos desconcentrados, de lunes a viernes y en 
los horarios expuestos en el comunicado. 

Comunicado 

ATU informa sobre el procedimiento para obtener 
la autorización y la habilitación vehicular desde su 
Ventanilla Virtual. 

Comunicado 

A partir de hoy 14 de julio, podrás realizar los 
trámites de liberación de vehículos y recepción de 
solicitudes de fraccionamiento de deudas en la 
Ventanilla Virtual. 

Comunicado 

La ATU se pronuncia sobre un video difundido en 
algunas redes sociales en las que se aprecia a 
supuestos fiscalizadores de la entidad con 
presuntas actas de control fuera de una acción de 
fiscalización. 

Comunicado 

La ATU pone a disposición sus canales de atención 
virtual para todo tipo de trámites y consultas, a fin 
de evitar la movilización de nuestros usuarios y 
posibles aglomeraciones. 

Comunicado 

5 
Autoridad Portuaria 

Nacional (APN) 

(i) Se habilitó el canal virtual de mesa de partes, 
(ii) se comunicó la continuidad de los servicios 
portuarios y conexos a nivel nacional, y (iii) se 
suspenden las capacitaciones de cursos 
portuarios. 

Nota (i)  

Nota (ii)  

Nota (iii)  

Los administradores o concesionarios portuarios 
deberán implementar medidas para las juntas pre 
operativas y operativas para la atención de las 
naves de carga, de forma virtual y/o electrónica.  
El Muelle de Capitanes del Callao lleva sus 
actividades a través de la plataforma. 
Los Oficiales de Protección de las Instalaciones 
Portuarias deberán considerar la ampliación de 
vigencia de los cursos respectivos. 
No se restringirá el acceso a los terminales por 
caducidad de certificaciones de protección y 
seguridad. 
Las autorizaciones vinculadas a la tripulación se 
sujetan a disposiciones de la autoridad migratoria.  

Comunicado  

La APN comunica la continuidad de los serivicios 
de transporte de carga y mercancías y toda 
actividad conexa. 

Comunicado  

https://www.ana.gob.pe/noticia/ana-reinicia-actividades-en-ica-siguiendo-protocolos-de-bioseguridad-para-evitar
https://drive.google.com/file/d/1cUyfzHXXmSFPNON4cZLw1kAckVPYz5Fv/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/ATU.GobPeru/photos/pcb.873396753150673/873396529817362/
https://www.facebook.com/ATU.GobPeru/photos/a.696645810825769/872833549873660/
https://pbs.twimg.com/media/Ec7VV8UXYAING16?format=jpg&name=900x900
https://twitter.com/ATU_GobPeru/status/1283215942227501059/photo/1
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/TEUKIXMLX5BPKYFD9RWLQ8VC2BJCSY0USZA3.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/HBPXMK6ZEQWUIJ1BFPMW9UZNE8YRC547SFRC.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/B5XOP3ZY6V4QYHJF2CUPRORKA81MDQX7SFTL.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/FKWPNWLZD7VF5CQZMUKSGBNPR6QTOJYEYD28.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/MANSO5INP9JRUCBOEWVAHFZGJPUBQ3XIE08G.pdf


La APN comunica que los trámites de aprobación 
de los Reglamentos Internos de Entidades que 
explotan infraestructura portuaria de uso público 
y la Aprobación del Plan de Protección de 
Instalaciones Portuarias se realiza de forma 
normal. Asimismo, el procedimiento 
administrativo de Otorgamiento de Recepción y 
Otorgamiento de Despacho de naves, también se 
realiza de forma normal, salvo para las naves 
crucero. 
Las Licencias de Operación otogadas cuentan con 
vigencia indeterminada para las agencias 
marítimas, fluviales y lacustres, y para la 
prestación de servicios portuarios básicos.  

Comunicado  

La APN comunica la suspensión por 30 días del 
cómputo de plazos de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo o 
negativo. Asimismo, se suspende el inicio de los 
trámites para el Otorgamiento de Licencias de 
Operación para las Agencias marítimas, fluviales y 
lacustres y para la prestación de servicios básicos, 
así como el Registro como Organización de 
Protección Reconocida. 

Comunicado  

La APN comunica que las normas sobre seguridad 
y protección de salud en el marco de la 
propagación del COVID-19 no establecen la 
obligación del uso de guantes y mascarillas. 

Comunicado  

La APN precisa la lista de actividades conexas al 
transporte de carga y mercaderías en el ámbito 
portuario, que están consideradas en la excepción 
a la inmovilización social obligatoria. 

Comunicado  

La APN informa que se ha dispuesto un canal de 
comunicación directa para atender reclamos 
respecto a la circulación de unidades de 
transporte de carga, actores de la cadena logística 
y actividades conexas. 

Comunicado 

La APN informa que se está emitiendo la 
constancia que acredite a los prestadores de 
servicios portuarios, agencias marítimas, fluviales, 
lacustres y administrador portuario, para asegurar 
la continuidad de las operaciones y servicios 
portuarios. 

Comunicado 

La APN precisa la lista de actores que intervienen 
en la cadena logística y actividades conexas de la 
actividad portuaria, cuyo personal no tendrá 
restricción de transito durante las 24 para el 
traslado desde sus domicilios, empresas, 
terminales, infraestructura, bases, etc. 
Se hace un llamado a la comunidad de comercio 
exterior a contar únicamente con el personal 
mínimo indispensable para sus operaciones. 

Comunicado 

La APN que las personas y vehículos que realizan 
actividades vinculadas al transporte de carga y 
mercancías debidamente validado por el 
empleador deben presentar a las fuerzas del 

Comunicado 

https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/9CIYV2Q5H4GJXRNW7UFM1XDQ8SOBPTLVASZD.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/NWTHLGLRX2Q87VQPI3GT6OAN0FMYKB9MREWU.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/ET5O3TB6QKRULWAIDPAYXDC8LFQGXS1PZE4C.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/U34JRWIZQYSXD7QUHEBGWMK5OL2NHLTJ9FEA.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/EOAVOQP13DI8IWUY9RNRPSSF4BCM25XLWNKH.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/GJEW859FVYAZEAFMKHQVPCNHBLDM1WXUT0BS.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/BV05ZFNFCOQHS6ZS3Y24RWGKVECLMYNXURWT.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/9DZ6UF7ZPVQBJQ1EOJXGGES2PCR3HHVYXAAW.pdf


orden que los intervengan, el DNI y la constancia 
de trabajo o fotocheck validado por la empresa. 

La APN brinda canal de comunicación directa para 
atención de los actores de la cadena logística y 
actividades conexas durante el Estado de 
Emergencia Nacional. 

Comunicado 

La APN informa que las actividades para el 
Comercio Exterior continúan trabajando con 
normalidad. Además, insta a los actores de la 
comunidad portuaria a tomar las previsiones 
logísticas y operativas para la continuidad de las 
operaciones y servicios. 

Comunicado  

La APN comunica que mientras duren las medidas 
de emergencia decretadas por el Gobierno, solo 
se embarcará a través del embarcadero "Muelle 
de Capitanes" el personal que cumpla con las 
actividades señaladas en el comunicado. 
Asimismo, deberán cumplir con las medidas y 
protocolos de protección sanitaria en adición a sus 
equipos de protección personal. 

Comunicado 

La APN informa que, como se mencionó en el 
Comunicado N° 13-2020-APN, viene emitiendo 
constancias de prestación de servicios portuarios, 
con la finalidad de garantizar la continuidad de las 
operaciones de los servicios portuarios. 

Comunicado 

La APN informa que ha fortalecido el control 
administrativo y operativo en el embarcadero del 
Muelle de Capitanes del Callao, a fin de garantizar 
el adecuado ingreso y salida de personas que 
realizan operaciones portuarias. 

Comunicado 

La APN comunica a las instalaciones portuarias a 
nivel nacional que se ha elaborado una Guía de 
Recomendaciones para ser adoptadas por dichas 
instalaciones para sus operaciones durante la 
emergencia. Esta Guía ha tomado como fuente la 
información contenida en al Guidance for Cargo 
Port Against COVID-19. 

Comunicado 

La APN promueve el uso de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior ante Estado de Emergencia 
Nacional, señalando que debe ser considerada 
como la única vía de remisión de información y 
documentación, a fin de evitar la presencia física 
del personal en entidades bancarias. 

Comunicado 

Las personas y vehículos que realicen actividades 
de transporte de carga y mercancías deberán 
identificarse con su constancia de trabajo o 
fotocheck, su pase personal laboral y su DNI. La 
APN viene atendiendo llamadas y correos ante 
problemas e incidentes en la actividad portuaria. 

Comunicado 

La APN informa que, con la finalidad de continuar 
con la verificación de medidas de protección 
ambiental en las actividades portuarias, se ha 
previsto la implementación de supervisiones 
ambientales virtuales durante el estado de 
emergencia sanitaria, contando para ello con la 
participación de los administradores portuarios 

Comunicado 

https://twitter.com/APN_PuertosPeru/status/1242575279060660227
https://www.facebook.com/notes/autoridad-portuaria-nacional/actividades-para-el-comercio-exterior-contin%C3%BAan-trabajando-con-normalidad/3201179033226094/
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/5ZQTEOUSC8XC0IN2QLW7U9PE4VHDK16ZWXDR.pdf
https://www.facebook.com/notes/autoridad-portuaria-nacional/autoridad-portuaria-nacional-emite-constancia-de-prestaci%C3%B3n-de-servicios-portuar/3205322719478392/
https://www.facebook.com/photo?fbid=3207399775937353&set=a.1097170600293625
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/03/pdf/J4ECRLTQSHSNEXU9OMZGLW6RTK2OAUJY7BII.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/news/autoridad-portuaria-nacional-promueve-uso-la-ventanilla-unica-comercio-exterior-ante-estado-emergencia-nacional.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/news/transporte-carga-mercancias-debera-identificarse-dentro-del-estado-emergencia.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/news/la-apn-unimos-esfuerzos-continuar-garantizando-correcto-funcionamiento-las-actividades-portuarias.aspx


en la obtención de información de manera 
remota. 

La APN emitió restricciones al embarque de 
pasajeros a través del embarcadero ´Muelle de 
Capitanes`, ubicado en la Provincia Constitucional 
del Callao, mientras duren las medidas de 
emergencia dispuestas por el Poder Ejecutivo. 

Comunicado 

La APN  precisa que las personas naturales y/o 
jurídicas que realizan actividades conexas al 
transporte de carga y mercancías; comprenden 
entre otras, a las empresas contratistas y 
subcontratistas, encargadas de la ejecución de 
obras de infraestructura portuaria, así como 
aquellas que brindan servicios de ingeniería y/o 
provisión de material de construcción u otros 
análogos, destinadas a la prestación de servicios 
públicos en las mismas. 

Comunicado 

La APN elaboró una Guía de Recomendaciones 
para ser adoptadas por las instalaciones 
portuarias para sus operaciones durante y 
después de la emergencia. Estas 
recomendaciones se aplican a la gestión de 
prevención y control sanitario de todas las áreas, 
equipos, instalaciones y personal dentro del 
alcance de las instalaciones portuarias durante y 
después de la emergencia nacional decretada por 
el COVID-19. 

Comunicado 

La APN comunica que las disposiciones sobre 
inmovilización social obligatoria para los días 
jueves 9 y viernes 10 no resultan de aplicación a 
los servicios esenciales como los de transporte de 
carga y mercancías y sus actividades conexas, de 
acuerdo con la Única Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo N° 61-2020-PCM. 

Comunicado 

La APN informa sobre las medidas adoptadas para 
mitigar la propagación del COVID-19 y proteger la 
salud de los trabajadores. 

Comunicado 

La APN precisó que las personas naturales y/o 
jurídicas que realizan actividades conexas al 
transporte de carga y mercancías; comprenden 
también a las empresas contratistas y 
subcontratistas a cargo de la ejecución de obras 
de infraestructura portuaria, así ́ como aquellas 
que brindan servicios de ingeniería o provisión de 
material de construcción u otros análogos, 
destinadas a la prestación de servicios públicos en 
las mismas. 

Comunicado 

La APN informó que las disposiciones sobre 
inmovilización social obligatoria durante los días 9 
y 10 de abril (jueves y viernes santo) no incluyen a 
los servicios esenciales como los de transporte de 
carga y mercancías y sus actividades conexas. 

Comunicado 

La APN comunica que se han adoptado medidas 
para prevenir el riesgo de propagación del COVID-
19 en terminales portuarios. 

Comunicado 

https://www.apn.gob.pe/site/news/se-emiten-restricciones-al-embarque-pasajeros-muelle-capitanes-del-callao.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/04/pdf/37J9ESWFDRXP6KKOFIZGSQ5PTJWNGQUL1YCB.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/news/apn-establece-recomendaciones-operativas-instalaciones-portuarias.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/04/pdf/3TY295SCQUNMFJDE4OPWZAUXHG1GKTKLMQIR.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/04/pdf/ZOTHU3HQOM6LXPF9REWYDWQASFYTL1VXKJ24.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/news/obras-reparacion-mantenimiento-se-podran-realizar-estado-emergencia-infraestructura-portuaria.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/news/actividades-portuarias-continuaran-normalidad-feriados-semana-santa.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/news/apn-adopta-medidas-prevenir-riesgo-propagacion-del-covid-19-terminales-portuarios.aspx


La APN comunica que se ha publicado un tríptico 
con las recomendaciones para los conductores del 
servicio de transporte de carga para protegerse 
del COVID-19 

Comunicado 

Tríptico 

La APN comunica que la persona que presta 
servicios en las actividades conexas al servicio de 
transporte de carga y mercadería no se encuentra 
dentro del ámbito de las restricciones de 
circulación. Estas personas podrán usar sus 
vehículos particulares para acudir al lugar de 
trabajo y para retornar a sus domicilios. 

Comunicado 

La APN recuerda que el personal que labora en 
actividades ligadas al transporte de carga y 
mercancías podrá circular con vehículos 
particulares a prestar servicios. 

Comunicado 

La APN comunica la prórroga por quince (15) días 
hábiles a la suspensión de plazos de tramitación 
de procedimientos administrativos señalados en 
el Decreto de Urgencia 26-2020. 

Comunicado 

La APN recuerda que todo empleador debe 
registrar el "Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo" en el 
Ministerio de Salud, a través del Sistema 
Integrado para COVID-19, por lo que las empresas 
que vienen realizando actividades esenciales:  
1. Deberán elaborar/adecuar sus "Planes para la 
Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo" de acuerdo con los lineamientos 
aprobados por la Resolución de Consejo de 
Directorio 035-2020-APN-DIR. 
2. Deberán ingresar a la aplicación del MINSA: 
www.saludtrabajo.minsa.gob.pe opción 
“empresas con actividades esenciales”. 
3. Declarar la actividad esencial que vienen 
llevando a cabo 
4. Registrar datos, plan, profesionales de la salud 
y nómina de trabajadores. 

Comunicado 

La APN dejó sin efecto la Resolución de 
Presidencia de Directorio N° 00007-2020-APN-DIR 
y aprobó los “Lineamientos obligatorios para 
desarrollar procedimientos y protocolos para 
prevenir el contagio del COVID-19 en las 
instalaciones portuarias”. Estos nuevos 
lineamientos deberán implementarse 
obligatoriamente y aplicarse en concordancia con 
el “Protocolo Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19 en la ejecución de obras 
de infraestructura portuaria del Sistema Portuario 
Nacional''. 

Comunicado 

Se le comunica a la comunidad portuaria que se 
encuentra habilitado, durante el periodo de 
emergencia, solo el canal virtual de mesa de 
partes para la recepción de documentos 
relacionados a la competencia de la APN: 
mesadepartes@apn.gob.pe, en el horario de 
lunes a viernes de 8:30am. a 5:30pm. 

Comunicado 

https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/04/pdf/B2DVHA9BS7RCMWKG4YFSLN3PGYOACNJZ8O1K.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/04/pdf/8D2WABJQUP1FZGOTCMUGWCD0ZYSHA3JVKFBK.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/04/pdf/RLX5SB27VWFCZMCOESGKDP8GZ93TE16HFQXK.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/news/personal-labora-actividades-ligadas-al-transporte-carga-mercancias-podra-circular-vehiculos-particulares-prestar-servicios.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/04/pdf/G4INHR1QGFENDTSAMWHMJZOE0IXVKPBVOJRB.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/05/pdf/FIXETZEASUHLJUV9Y3IQWDBG1QLOC2JXGPCA.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/05/pdf/MWQORZAHTFOJ6AEXBYDJ92MSK3VSZ4WI7GPG.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/05/jpg/87G4KRQWMO5CXE2W9VYMHLDIXJFB6ZAIT0KN.jpg


El Terminal Portuario General San Martín, 
operado por el concesionario Terminal Portuario 
Paracas, reanudó el 25 de mayo las obras de 
modernización como parte del plan de 
reactivación de la economía nacional formulado 
por el gobierno central para superar el impacto 
del COVID-19. Estas actividades se darán en un 
plazo de 90 días. 

Comunicado 

La APN comunica que las acciones de control y 
supervisión a las empresas prestadoras de 
servicios portuarios básicos y a las agencias serán 
efectuadas de manera remota a través de la 
Plataforma de Actividades y Servicios Portuarios. 

Comunicado 

La Oficina Desconcentrada de Iquitos de la APN 
comunica que:  
1. En caso no se pueda realizar el pago de la tasa 
por la recepción y despacho de naves, la agencia 
fluvial podrá presentar una Declaración Jurada 
como medida excepcional, firmada por su 
representante legal, en cuyo caso se obliga a 
efectuar el pago correspondiente el primer día 
hábil siguiente, de acuerdo con el Art. 9 del 
Reglamento de Recepción y Despacho de Naves 
en los Puertos de la República del Perú. 
2. En caso el agente fluvial no pueda realizar el 
pago electrónico por la pasarela de pagos VUCE-
SUNAT, también podrá presentar la Declaración 
Jurada manifestando, de ser el caso, los siguientes 
motivos: a) Problemas en el sistema de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), b) 
Problemas en el sistema de la pasarela de pagos 
de la Sunat y otros temas relacionados al Estado 
de Emergencia. Estos motivos deberán ser 
acreditados y sustentados.  
3. La Declaración Jurada por el pago de recepción 
y despacho de naves podrá presentarse en 
cualquier horario (de lunes a domingo) hasta el 
término del Estado de Emergencia. 

Comunicado 

La APN comunica que, en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional, se ha dispuesto diferir el 
inicio de procedimientos administrativos 
sancionadores con relación al pago de la tasa por 
derecho de tramitación (recepción y despacho de 
naves) en las regiones de la Amazonía.  

Comunicado 

La APN comunica que, en el marco de las medidas 
dispuestas mediante Resolución de Acuerdo de 
Directorio No. 0036-2020-APN-DIR, se aprueba el 
levantamiento de la suspensión de plazos de ocho 
(8) procedimientos contenidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
institución.  

Comunicado 

La APN informa que los puertos concesionados del 
país movilizaron más de 9.3 millones de toneladas 
de carga al cierre de mayo. 

Comunicado 

https://www.apn.gob.pe/site/news/terminal-portuario-general-san-martin-reinicia-obras-modernizacion.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/05/pdf/ADXF3KYGWNJFBC07ZIXR5LHLUMM4QNP2G1DH.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/05/pdf/M1TDKGYFWE5RAJANCG8PBYK2JHCOVQH0I693.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/06/pdf/4AS6ANRGTMPCODUS2BMF7QHILGQEZULZ8XHY.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/06/pdf/FJD5ZVHDLFNHZ83KCRTEWYYWMJMQPBOURASL.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/news/puertos-concesionados-del-pais-movilizaron-mas-9-3-millones-toneladas-carga-al-cierre-mayo.aspx


El Terminal Portuario General San Martín Pisco 
reanudará sus obras de modernización en las 
próximas semanas, en el marco del proceso de 
reactivación económica del país dispuesto por el 
gobierno central. 

Comunicado 

La APN comunica a toda la comunidad portuaria 
en general que se implementará un Plan de 
Alcance Nacional para la aplicación de pruebas 
serológicas a una muestra de los trabajadores 
portuarios, con la finalidad de evaluar el alcance 
de la propagación de dicha enfermedad en los 
puertos públicos del país. 

Comunicado 

El Terminal Portuario General San Martín registró 
un movimiento de carga de 720,263 TM de enero 
a mayo del presente año, reflejándose un 
incremento del 9% en comparación al mismo 
periodo del año anterior (559,480 TM). 

Comunicado 

APN comunica a la comunidad portuaria sobre la 
continuidad de los servicios portuarios, transporte 
de carga y mercancías. Al tratarse de servicios 
esenciales para la cadena de abastecimiento y 
suministro a nivel nacional, dichos servicios deben 
continuar prestándose en forma ininterrumpida, 
no siendo necesario que los vehículos de carga 
(llenos o vacíos) cuenten con pase de tránsito a 
nivel nacional. 

Comunicado 

APN comunica la toma pruebas de diagnóstico de 
COVID-19 a trabajadores portuarios del Callao, 
realizada en el marco del Plan de Alcance Nacional 
para la aplicación de pruebas serológicas, con el 
objetivo de medir la propagación del coronavirus 
en los puertos públicos del país. En los próximos 
días se dará a conocer el cronograma de toma de 
pruebas a trabajadores portuarios de las 
instalaciones portuarias del interior del país. 

Comunicado 

La APU comunica a la comunidad portuaria y 
usuarios en general, que ha dispuesto ampliar el 
control en las vías de acceso a los terminales 
portuarios del Callao hasta a Av. Gambetta. Este 
control estará a cargo de personal policial y 
personal de la APU. 

Comunicado 

La Unidad de Protección y Seguridad (UPS) de la 
APN, reanudó sus labores de verificación y 
certificación en aspectos de protección, seguridad 
y manejo de mercancías peligrosas en los 
terminales portuarios a nivel nacional. 

Comunicado 

A menos de un mes de haber reiniciado obras (25 
de mayo), el Terminal Portuario de Matarani, 
concesionado al Terminal Internacional del Sur 
S.A. (TISUR), muestra un avance en la ejecución de 
lo que será su nueva recepción de camiones y 
descarga de vagones que trasladan minerales a 
través del referido terminal ubicado en la región 
sur del país. 

Comunicado 

https://www.apn.gob.pe/site/news/ministro-transportes-supervisa-reactivacion-obras-terminal-portuario-paracas.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/06/pdf/MYTKUN9VHONFMSL78SWK0HEQEGJBOU6BXT3G.pdf
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https://www.apn.gob.pe/site/news/la-unidad-proteccion-seguridad-ups-la-apn-reanudo-labores-verificacion-certificacion.aspx
https://www.apn.gob.pe/site/news/avanza-proyecto-recepcion-camiones-terminal-portuario-matarani.aspx


La APN comunica a los terminales portuarios a 
nivel nacional, Organizaciones de Capacitación 
Portuaria (OCP) e Instructores de Capacitación 
Portuaria que, mediante la RAD N° 039-2020-
APN/DIR, se dispuso que las OCP dicten cursos de 
protección y seguridad portuaria, así como de la 
especialización del trabajo portuario, a distancia a 
través de un aula virtual, el mismo que se iniciará 
a partir del 22 de junio de 2020. 

Comunicado 

Terminal Portuario Melchorita iniciará 
operaciones de dragado en Estado de Emergencia 
Sanitaria cumpliendo todas las exigencias. 

Comunicado 

La APN modificó la Norma Técnica sobre 
Protección Portuaria, a fin de poder dictar cursos 
en la modalidad virtual en el marco de la 
emergencia sanitaria por el coronavirus (covid-
19). 

Comunicado 

La APN comunica que, a través del Decreto 
Supremo Nº 013-2020-MTC, se modificó el 
Reglamento de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional (RLSPN), estableciéndose los 
procedimientos administrativos de Otorgamiento 
de Viabilidad Técnica Temporal Portuaria y 
Otorgamiento de Viabilidad Técnica Definitiva 
Portuaria.  Dichos procedimientos deben ser 
tramitados considerando los requisitos 
establecidos en el mencionado decreto supremo. 

Comunicado 

6 
Banco Central de 
Reserva del Perú 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
realizó ayer una subasta de Repo de 
Monedas por S/ 400 millones a un plazo de un 
año, a una tasa de interés de 3,1 por ciento. De 
esta manera, el BCRP viene tomando medidas de 
entre una amplia gama de instrumentos 
monetarios para asegurar la liquidez del mercado 
interbancario y mantener la fluidez de las cadenas 
de pagos y de créditos y enfrentar así la alta 
volatilidad que viene generando el avance del 
coronavirus en los mercados financieros 
internacionales. Además, en esta coyuntura se 
han realizado swaps cambiarios en un contexto de 
alta volatilidad del tipo de cambio 

Comunicado  

Se suspenden, durante el tiempo de vigencia del 
“Estado de Emergencia Nacional”, los plazos 
legales establecidos para que las entidades del 
sistema financiero envíen la información 
solicitada por el BCRP, excepto aquellos que 
aplican a la información requerida en las 
siguientes normas: 
- Reportes de operaciones cambiarias: Circular No. 
043-2014-BCRP. 
- Reportes  de  tasas  de  interés  del  mercado  de  
dinero:  Circular  No. 0038-2017-BCRP. 
- Reporte  5  y  Anexo  No.  15-A  del que hacen 
referencia las Circulares Nos. 0008-2020-BCRP y 
0031-2019-BCRP. 

Publicación en El 
Peruano 

https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/06/pdf/MJJZ8QK4ODSAWMEXHVCWGTRY0N2KOT1FRCAQ.pdf
https://www.apn.gob.pe/site/news/terminal-portuario-melchorita-iniciara-operaciones-dragado-estado-emergencia-sanitaria-cumpliendo-todas-las-exigencias.aspx
https://twitter.com/APN_PuertosPeru/status/1275459937490124800
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/07/pdf/TKKA5FUWVEISGVNLLP86XYQJWXMBZNCO4HIA.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-03-17.pdf
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-durante-el-tiempo-de-vigencia-del-estado-de-emer-circular-n-0009-2020-bcrp-1865090-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-durante-el-tiempo-de-vigencia-del-estado-de-emer-circular-n-0009-2020-bcrp-1865090-1/


- Anexo No. 6, Forma F, Anexo No. 15-B, Reporte 
No. 3 y Reporte No. 4 con sus respectivos anexos, 
a los que se refirieren la Circular No. 0040-2018-
BCRP y la Carta No. 0037-2018-BCRP. 

El BCRP comunica que el Directorio aprobó nuevas 
medidas para el mantenimiento de las cadenas de 
pagos y créditos. En primer lugar, se ha 
flexibilizado los requerimientos de encaje en 
moneda nacional y extranjera a partir del mes de 
abril. Además, se aprobó un nuevo instrumento 
de inyección de liquidez para las empresas, que 
consiste en operaciones de reporte de nueva 
cartera crediticia que cuente con garantía estatal. 

Comunicado 

Se publica lista de bancos de primera 
categoría. 

Circular 

El Directorio del Banco Central de Reserva del 
Perú acordó reducir en 100 puntos básicos la tasa 
de interés de referencia de 1,25 a 0,25 por ciento. 

Comunicado  

Se publica Circular No 0017-2020-BCRP sobre 
Operaciones de Reporte de Créditos con Garantía 
del Gobierno Nacional Representados en Títulos 
Valores. 

Circular 

El Banco Central de Reserva del Perú realizó las 
primeras subastas de Repos con Carteras 
Garantizadas y asignó S/ 4 000 millones entre las 
entidades del sistema financiero, los mismos que 
serán destinados a la reposición del capital de 
trabajo de las empresas, permitiendo sostener la 
cadena de pagos de la economía. 

Comunicado 

El Banco Central de Reserva del Perú realizó la 
segunda subasta de Repos con Carteras 
Garantizadas y asignó S/ 3 996 millones entre las 
entidades del sistema financiero. Estos fondos 
serán destinados a la reposición del capital de 
trabajo de las empresas, permitiendo sostener la 
cadena de pagos de la economía. 

Comunicado 

Se publica la memoria del periodo 2019. Publicación  

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
realizó la sexta subasta de Repos con Carteras 
Garantizadas y asignó S/ 2 136 millones entre las 
entidades del sistema financiero, recursos que 
serán destinados a la reposición del capital de  
trabajo de las empresas, permitiendo con ello 
sostener la cadena de pagos de la economía. 

Comunicado 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
realizó la séptima subasta de Repos con Carteras 
Garantizadas y asignó S/ 2 456 millones entre las 
entidades del sistema financiero, recursos que 
serán destinados a la reposición del capital de 
trabajo de las empresas, permitiendo con ello 
sostener la cadena de pagos de la economía. 

Comunicado 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
realizó la octava subasta de Repos con Carteras 
Garantizadas y asignó S/ 2 224 millones entre las 
entidades del sistema financiero, recursos que 
serán destinados a la reposición del capital de 

Comunicado 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-03-26.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2020/circular-0013-2020-bcrp.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-04-09.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2020/circular-0017-2020-bcrp.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-04-23.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-04-24.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2019.html
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-04.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-05.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-06.pdf


trabajo de las empresas, permitiendo con ello 
sostener la cadena de pagos de la economía 

El Banco Central de Reserva del Perú ha tomado 
medidas para proteger el valor de los fondos de 
los afiliados a las AFPs y evitar que una venta 
desordenada de los Bonos del Tesoro genere un 
desplome del valor de estos activos, lo que 
afectaría a los fondos de jubilación. Asimismo, la 
caída de estos bonos generaría el incremento de 
las tasas de interés, en momentos en que el país 
necesita bajas tasas de interés para ayudar a 
reactivar su economía. 

Comunicado 

El Directorio del Banco Central de Reserva del 
Perú acordó continuar la política monetaria 
expansiva, manteniendo la tasa de interés de 
referencia en 0,25 por ciento, junto a mayores 
operaciones de inyección de liquidez. 

Comunicado 

 El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
realizó la novena subasta de Repos con Carteras 
Garantizadas y asignó S/ 1 757 millones entre las 
entidades del sistema financiero, recursos que 
serán destinados a la reposición del capital de 
trabajo de las empresas, permitiendo con ello 
sostener la cadena de pagos de la economía. 

Comunicado 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
realizó la décimo primera subasta de Repos con 
Carteras Garantizadas y asignó S/ 306 millones 
entre las entidades del sistema financiero, 
recursos que serán destinados a la reposición del 
capital de trabajo de las empresas, permitiendo 
con ello sostener la cadena de pagos de la 
economía 

Comunicado 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
realizó la décimo segunda subasta de Repos con 
Carteras Garantizadas y asignó S/ 144 millones a 
una tasa de interés de 2 por ciento entre las 
entidades del sistema financiero. Estos recursos 
serán destinados a la reposición del capital de 
trabajo de las empresas, lo que permitirá sostener 
la cadena de pagos de la economía. 

Comunicado 

El BCRP informa que las expectativas de inflación 
a doce meses, que desde mayo de 2017 se 
mantienen dentro del rango meta del BCRP de 1 a 
3 por ciento, bajaron a 1,5 por ciento en abril, el 
nivel más bajo en los últimos 18 años, desde la 
adopción del esquema de Metas de Inflación en 
enero de 2002. 

Comunicado 

El Banco Central de Reserva del Perú ha subastado 
Repos de carteras con garantía gubernamental en 
trece sesiones por un total de S/ 27,3 mil millones 
y a una tasa de interés promedio de 1,09 por 
ciento. 

Comunicado 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
realizó la décimo cuarta sesión de subastas de 
Repos de Cartera con Garantía Estatal y asignó S/ 
199 millones a una tasa de interés de 2,28 por 

Comunicado 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-07-1.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-07-2.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-07.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-11.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-12.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-09.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-13.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-20.pdf


ciento entre las entidades del sistema financiero. 
Estos recursos serán destinados a la reposición del 
capital de trabajo de las empresas, lo que 
permitirá sostener la cadena de pagos de la 
economía. 

FMI aprobó línea preventiva por US$ 11 000 
millones a Perú debido a sus sólidos fundamentos 
macroeconómicos. 

Comunicado 

BCRP asignó repos de cartera con garantía del 
gobierno por S/ 136,6 millones a una tasa de 
interés promedio de 2,72%. 

Comunicado 

El BCR informa que las operaciones REPO del BCRP 
a las AFP no son créditos y protegen los fondos de 
los afiliados. 

Comunicado 

BCR publica el Resumen Informativo Semanal. Comunicado 

Informe de la Encuesta Mensual de Expectativas 
Macroeconómicas: en la segunda quincena de 
mayo se llevó a cabo la Encuesta Mensual de 
Expectativas Macroeconómicas a una muestra 
representativa de empresas de los diversos 
sectores económicos del país, así como a 
instituciones financieras y analistas económicos. 

Comunicado 

BCR publica su informe de Inflación a mayo 2020. Comunicado 

BCR publica su informe de Balanza comercial a 
abril 2020. 

Comunicado 

BCR informa sobre nuevas operaciones Repo del 
BCRP para impulsar reprogramaciones de pago de 
deudas a menores tasas de interés y a mayores 
plazos. Con estas nuevas Operaciones las 
empresas del sistema financiero pueden vender 
temporalmente al Banco Central títulos valores de 
primera calidad, incluyendo aquellos 
representativos de cartera de créditos, o moneda 
extranjera y, en la misma operación, se 
comprometen a recomprarlos al vencimiento 
establecido. 

Comunicado 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
realizó la décimo sexta sesión de subastas de 
Repos de Cartera con Garantía del Gobierno 
Nacional y asignó S/ 2 000 millones a una tasa de 
interés de 1,39 por ciento entre las entidades del 
sistema financiero. Para el monto ofrecido de S/ 2 
000 millones, se presentaron propuestas por 2,7 
veces. 
 
Con ello, ya casi se completó la primera etapa de 
Reactiva Perú, programa cuyos recursos serán 
destinados a la reposición del capital de trabajo de 
las empresas, lo que permitirá sostener la cadena 
de pagos de la economía. 

Comunicado 

El Directorio del Banco Central de Reserva del 
Perú acordó continuar con su política monetaria 
expansiva, manteniendo la tasa de interés de 
referencia en 0,25 por ciento, junto a mayores 
operaciones de inyección de liquidez.  

Comunicado 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-28-3.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-28-2.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-06-01.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2020/resumen-informativo-2020-06-04.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2020/nota-de-estudios-40-2020.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2020/nota-de-estudios-41-2020.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2020/nota-de-estudios-42-2020.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-06-07.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-06-10.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-06-11-1.pdf


El Banco Central de Reserva del Perú realizó la 
décimo séptima sesión de subastas de Repos de 
Cartera con Garantía del Gobierno Nacional y 
asignó S/ 358,8 millones a una tasa de interés de 
0,69 por ciento entre las entidades del sistema 
financiero, una de las más bajas a lo largo de todo 
el programa. En esta subasta, las propuestas 
fueron 4,5 veces el monto ofrecido. 
 
Con esta operación se terminó de colocar los S/ 30 
000 millones contemplados en la primera etapa 
de Reactiva Perú. 

Comunicado 

BCR informa que el 70% de empresas que 
recibieron créditos de Reactiva Perú fueron 
MYPES. 

Comunicado 

BCR publica resumen informativo semanal del 18 
de junio de 2020. Se incluye el PBI de abril, el 
empleo en Lima Metropolitana entre otras cifras. 

Comunicado 

BCR publica reporte de inflación del BCRP a junio 
del 2020 y proyecciones macroeconómicas. 

Comunicado 

BCR publica sus notas de estudios sobre la gestión 
de las reservas internacionales del Perú en mayo 
del 2020. 

Comunicado 

BCR publica resumen informativo semanal del 25 
de junio de 2020. Se incluyen reservas 
internacionales, mercados internacionales, entre 
otras cifras. 

Comunicado 

BCR informa que programa Reactiva Perú 
permitió una mayor expansión del crédito de 
todos los segmentos empresariales. Los créditos a 
las MYPE crecieron 11,4 por ciento (2,3 por ciento 
sin Reactiva), los créditos a las medianas 
empresas se elevaron 15,7 por ciento (0,6 por 
ciento sin Reactiva) y los créditos a grandes 
empresas y corporativos se elevaron 24,0 por 
ciento (13,1 por ciento sin Reactiva). 

Comunicado 

Nota de estudios del BCRP con respecto a la 
liquidez y el crédito en el país en mayo de 2020. 

Comunicado 

BCR informa que las tasas de interés para las 
MYPES han bajado significativamente. 

Comunicado 

Se reiniciaron las subastas de Reporte de Cartera 
con Garantía Gubernamental por S/ 4 694 
millones a una tasa de interés promedio de 1,2%. 

Comunicado 

El coeficiente de dolarización de la liquidez 
disminuyó de 31% en mayo de 2019 a 27% en 
similar mes de 2020, manteniendo de este modo 
la tendencia decreciente iniciada hace más de 18 
años. 

Comunicado 

BCRP asignó S/ 3 536 millones en subasta de repos 
de cartera con garantía gubernamental a una tasa 
de interés promedio de 1,34%. 

Comunicado 

BCRP asignó S/ 3 970 millones en subasta de 
Repos de Cartera con Garantía Gubernamental a 
una tasa de interés promedio de 1,58%. 

Comunicado 

Resumen informativo semanal al 2 de julio de 
2020. Se señalan, entre otros temas, las reservas 

Comunicado 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-06-11.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-06-14.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2020/resumen-informativo-2020-06-18.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/junio/reporte-de-inflacion-junio-2020-presentacion.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2020/nota-de-estudios-45-2020.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2020/resumen-informativo-2020-06-25.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-06-26.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2020/nota-de-estudios-46-2020.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-06-28.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-06-30-1.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-06-30.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-07-01.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-07-02.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2020/resumen-informativo-2020-07-02.pdf


internacionales, inflación y mercados 
internacionales. 

Según la encuesta de Expectativas 
Macroeconómicas del BCR, en junio, el indicador 
de expectativas sobre la economía a 3 meses 
subió de 14 a 29 puntos entre mayo y junio. 

Comunicado 

Las expectativas de inflación de analistas 
económicos y del sistema financiero a 12 meses se 
redujeron de 1,5% en mayo a 1,4% en junio, 
permaneciendo dentro del rango meta desde 
mayo de 2017.  

Comunicado 

El BCR realizó la cuarta sesión de subastas de 
Repos de Cartera con Garantía del Gobierno 
Nacional, asignando un total de S/ 2 645 millones 
a una tasa de interés promedio de 1,66 por ciento 
entre las entidades del sistema financiero. 

Comunicado 

BCRP asignó S/ 2 851 millones en subasta de 
Repos de Cartera con Garantía Gubernamental a 
una tasa de interés promedio de 1,83%. 

Comunicado 

BCR publica el Programa monetario de julio 2020. Comunicado 

BCRP asignó S/ 1 453 millones en subasta de 
Repos de Cartera con Garantía Gubernamental a 
una tasa de interés promedio de 2,28%. 

Comunicado 

BCR informa que términos de intercambio 
tuvieron un incremento de 1,9 por ciento en mayo 
de 2020, con relación al mes anterior, el mayor 
crecimiento mensual de lo que va de este año.  

Comunicado 

BCRP asignó S/ 422 millones en subasta de Repos 
de Cartera con Garantía Gubernamental a una 
tasa de interés promedio de 1,75% 

Comunicado 

7 

Dirección General 
de Medicamentos, 
Insumos y Drogas 

(DIGEMID) 

La DIGEMID informa que queda terminantemente 
PROHIBIDO la venta de MASCARILLAS N-95 al 
público en general, por ser un bien de uso 
estrictamente hospitalario. 

Comunicado 

La DIGEMID dicta medidas para asegurar la 
continuidad del tratamiento de las personas con 
estupefacientes y psicotrópicos a través de la 
receta especial. 

Comunicado 

Se comunica que el MIINSA ha dispuesto que el 
uso de Cloroquina e Hidroxicloroquina para el 
tratamiento de casos confirmados de COVID-19 se 
realiza sobre la base de una evaluación individual 
del paciente, previo consentimiento informado y 
bajo supervisión y monitoreo estricto del personal 
médico tratante. 

Comunicado 

DIGEMIND precisa la venta de cloroquina o 
hidroxicloroquina en farmacias, boticas y 
farmacias de establecimientos de salud. 

Comunicado 

DIGEMID informa a los profesionales de salud, 
instituciones, establecimientos farmacéuticos del 
sector público y privado, sobre las medidas para la 
distribución y comercialización de pruebas rápidas 
COVID-19. 

Comunicado 

DIGEMID publica la lista de empresas 
farmacéuticas permitidas de importar y 

Lista 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-07-05.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-07-06.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-07-06-1.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-07-08.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2020/presentacion-07-2020.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-07-10.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-07-12.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-07-14.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2020/C11_2020-04-07.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2020/C12_2020-04-08.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2020/C13_2020-04-16.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2020/C14_2020-04-22.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Alertas/2020/ALERTA_11-20.pdf
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comercializar las pruebas rápidas y moleculares 
del COVID-19. 

A través de la Alerta DIGEMID 12-2020,  se 
comunica a los profesionales de la salud, 
instituciones, establecimientos farmacéuticos del 
sector público y privado, y al público en general, la 
información de seguridad respecto al uso de 
medicamentos que contienen ivermectina 
asociado a la infección por COVID-19. 

Comunicado 

DIGEMID publica la lista de empresas 
farmacéuticas a quienes se les ha otorgado 
autorizaciones excepcionales de productos 
farmacéuticos. 

Comunicado 

DIGEMID publica nueva lista de empresas 
farmacéuticas a quienes se les ha otorgado 
autorizaciones excepcionales de productos 
farmacéuticos. 

Comunicado 

DIGEMID comunica que, a partir del 01 de junio 
del 2020, pone a disposición de los administrados, 
el correo electrónico: 
digemidvirtual@minsa.gob.pe, para que puedan 
realizar las solicitudes de: (i) Autorización 
Excepcional de Productos Farmacéuticos en 
Situaciones de Urgencia y Emergencia Declarada; 
y (ii) Autorización Excepcional de Importación de 
Productos Farmacéuticos para la Prevención y 
Tratamiento Individual.  

Comunicado 

DIGEMID pone a disposición de los administrados 
el correo electrónico: 
digemidvirtual@minsa.gob.pe, para la realización 
de distintas solicitudes, entre las que se 
encuentran: (i) Comunicaciones de cambios de la 
Información autorizada y/o declarada; (ii) 
Comunicación de Cierre Temporal y Cierre 
Definitivo; (iii) Comunicación de Reinicio de 
Actividades, (iv) Actualización de número de 
teléfono y correo electrónico del Establecimiento 
Farmacéutico, entre otras. Asimismo, indica las 
consideraciones a tomar en cuenta para el trámite 
de dichas comunicaciones.  

Comunicado 

A través de la Alerta DIGEMID N° 13-2020, se 
comunica a los profesionales de la salud, 
instituciones, establecimientos farmacéuticos del 
sector público y privado, y al público en general, 
recomendaciones de seguridad respecto al uso de 
Tocilizumab en el marco de la emergencia 
nacional 

Comunicado 

A través de la Alerta DIGEMID N° 14-2020, se 
comunica a los profesionales de la salud, 
instituciones, establecimientos farmacéuticos del 
sector público y privado, y al público en general 
sobre los riesgos de la automedicación en el 
marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.  

Comunicado 
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A través de la Alerta DIGEMID N° 15-2020, se 
comunica a los profesionales de la salud, 
instituciones, establecimientos farmacéuticos del 
sector público y privado, y al público en general 
sobre el uso indebido de Ivermectina para 
animales en el tratamiento de COVID-19 en 
humanos.  

Comunicado 

Advierten sobre el uso del oxígeno industrial y sus 
consecuencias en la salud pública. 

Comunicado 

Comunican información que se debe tener en 
cuenta sobre el uso de soluciones o geles que 
contienen alcohol 

Comunicado 

DIGEMID publica listado de empresas 
farmacéuticas a quienes se les ha otorgado 
autorizaciones excepcionales de productos 
farmacéuticos. 

Comunicado 

DIGEMID publica listado de empresas 
farmacéuticas a quienes se les ha otorgado 
autorizaciones excepcionales de dispositivos 
médicos. 

Comunicado 

En cumplimiento de sus funciones, la DIGEMID 
dispuso oportunamente el retiro del mercado y 
destrucción de todas las unidades pertenecientes 
al lote observado del siguiente dispositivo médico 
"QUICK PROFILE TM 2019 - n CoV IgG/IgM Test 
Card". 

Comunicado 

DIGEMID comunica que, a partir de la fecha, los 
administrados podrán utilizar el correo 
electrónico: digemidvirtual@minsa.gob.pe, para 
realizar la Autorización Excepcional de 
dispositivos médicos en situaciones de urgencia o 
emergencia declarada. 

Comunicado 

DIGEMID comunica que, de conformidad con lo 
establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N°1497, los títulos habilitantes 
(autorizaciones sanitarias y certificados) cuya 
culminación de vigencia se hubiese producido 
durante el Estado de Emergencia Nacional han 
sido prorrogados por el plazo de un año.  

Comunicado 

DIGEMID valida fórmula estandarizada del 
preparado farmacéutico de Ivermectina con la 
asistencia técnica de profesionales especialistas 
en Farmacotecnia. La formulación será 
incorporada a la Norma Técnica de Salud para la 
Elaboración de Preparados Farmacéuticos, con la 
finalidad de que la población peruana tenga 
acceso a preparados farmacéuticos elaborados en 
áreas de farmacotecnia autorizadas y bajo 
condiciones de correcta elaboración. 

Comunicado 

DIGEMID publica listado de empresas 
farmacéuticas a quienes se les ha otorgado 
autorizaciones excepcionales de productos 
farmacéuticos. 

Comunicado 
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DIGEMID publica listado de empresas 
farmacéuticas a quienes se les ha otorgado 
autorizaciones excepcionales de dispositivos 
médicos. 

Comunicado 

DIGEMID comunica a los representantes legales y 
directores técnicos de los establecimientos 
farmacéuticos públicos y privados (laboratorios, 
droguerías, farmacias, boticas y farmacias del 
establecimiento de salud públicos y privados) que 
funcionan en el país, que se encuentra vigente la 
obligación del reporte al Observatorio Peruano de 
Productos Farmacéuticos de los datos de stocks, 
precios de venta, unidades importadas y unidades 
producidas de los bienes esenciales para el 
manejo y tratamiento del COVID-19. 

Comunicado 

DIGEMID comunica que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el D.S. N° 007-2019-SA y el D.S. N° 
018-2020-SA, se remitió a la SUNAT-ADUANAS el 
listado de laboratorios fabricantes extranjeros de 
productos farmacéuticos que se encuentran 
pendientes de certificación en buenas prácticas 
de manufactura por parte de la ANM. Dicho 
listado se encuentra disponible para su descarga 
en el siguiente enlace: 
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLo
aded/PDF/Comunicados/2020/Anexo_C26-1.pdf 

Comunicado 

DIGEMID publica listado de empresas 
farmacéuticas a quienes se les ha otorgado 
autorizaciones excepcionales de productos 
farmacéuticos. 

Comunicado 

DIGEMID publica listado de empresas 
farmacéuticas a quienes se les ha otorgado 
autorizaciones excepcionales de dispositivos 
médicos.  

Comunicado 

DIGEMID comunica que el trámite de autorización 
excepcional para la importación y uso de 
medicamentos, dispositivos médicos o productos 
sanitarios para la prevención y tratamiento 
individual debe realizarse por medio del correo 
electrónico: digemidvirtual@minsa.gob.pe. 
Asimismo, indica la documentación que deberá 
presentarse para el inicio de dichos trámites. 

Comunicado 

DIGEMID comunica a las instituciones y 
establecimientos farmacéuticos del sector público 
y privado, y al público en general que, a partir del 
01 de enero del 2021, los respiradores quirúrgicos 
de uso médico N95, KN95, FFP2, FFP3, o sus 
equivalentes, quedan sujetos a la exigencia de 
registro sanitario para efectuar las actividades que 
le faculta su titularidad, por lo que, los 
establecimientos farmacéuticos pueden iniciar la 
tramitación de este a partir del 01 de octubre del 
2020. 

Comunicado 

DIGEMID pone a disposición el listado de 
farmacias y boticas registradas para brindar 
atención al público las 24 horas del día, así como 

Comunicado 
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el listado de aquellas que están registradas para 
brindar atención hasta las 12 de la noche. 

DIGEMID publica listado de empresas 
farmacéuticas a quienes se les ha otorgado 
autorizaciones excepcionales de productos 
farmacéuticos Covid-19. 

Comunicado 

8 ESSALUD 

Se entregará subsidios por incapacidad temporal 
a trabajadores con COVID-19, para lo cual el MEF 
transferirá S/ 200 millones. 

Comunicado  

La Secretaría General comunica que, mientras se 
encuentren vigentes la emergencia sanitaria y 
emergencia nacional, se ha dispuesto medidas 
excepcionales a la gestión documental en el 
Seguro Social de Salud: 
La recepción de documentos y comunicaciones 
EXTERNOS que sean vinculados a la emergencia 
sanitaria y nacional por la existencia del COVID-19, 
y; que sean remitidos por los administrados, 
entidades públicas, entidades privadas, personas 
naturales y cualquier tercero o actor involucrado, 
se efectuará a través del correo electrónico 
institucional 
mesadepartes.central@essalud.gob.pe o de los 
correos electrónicos institucionales de los 
funcionarios de las unidades de organización 
responsables de su atención y trámite. Dichos 
correos serán registrados en el sistema de trámite 
documentario para su atención correspondiente. 
Finalmente, los correos remitidos desde ESSALUD 
se harán a través de los correos electrónicos 
institucionales de los funcionarios de la Alta 
Dirección y Secretaría General. 

 

ESSALUD pone en conocimiento a los asegurados 
que: 
1. Si tienen dificultades para realizar el pago de 
aportes de los seguros potestativos y agrarios 
para trabajadores independientes, pueden 
realizarlo una vez culminado el estado de 
emergencia nacional. Essalud seguirá brindado 
prestaciones en el mes de abril. 
2. Los asegurados de los seguros regular y agrario 
dependientes que en el mes de marzo contaban 
con cobertura en ESSALUD, continuarán 
recibiendo las prestaciones en abril. 
3. Pone a disposición canales de atención para el 
trámite de seguros y prestaciones económicas. 
4. Essalud continúa realizando el pago de 
subsidios de prestaciones económicas, por 
reembolso o pago directo a través de la Red 
Bancaria. 
5. Los plazos de prescripción para solicitudes de 
prestaciones económicas y canjes de descansos 
médicos se suspenden hasta el levantamiento del 
estado de emergencia nacional. 

Comunicado 
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ESSALUD atenderá más de 300 mil recetas 
médicas de pacientes crónicos de Lima y Callao, 
durante emergencia sanitaria. Todo esto 
mediante el programa Farmacia Vecina, que 
permite a los pacientes recoger sus 
medicamentos en farmacias cercanas a su hogar, 
sin necesidad de trasladarse hasta el 
establecimiento de salud y el servicio Padomi 
Delivery, por el cual los fármacos son entregados 
a los asegurados en sus domicilios. Los pacientes 
que deseen beneficiarse deben inscribirse 
llamados a la línea 411-800, opción 11, indicando 
los datos correspondientes. 

Comunicado 

ESSALUD hace de conocimiento a las entidades 
empleadoras y trabajadores respecto al 
reconocimiento y pago de la prestación 
económica a consecuencia de la SUSPENSIÓN 
PERFECTA DE LABORES, debe cumplirse 
necesariamente con encontrarse sujetos al 
régimen laboral de la microempresa, contar con 
resolución aprobatoria del MTPE y percibir una 
remuneración bruta hasta S/ 2,400.00. En ese 
sentido, las solicitudes deben ser presentadas a 
ESSALUD una vez dispuesta la resolución 
aprobatoria de suspensión perfecta de labores.  

Comunicado 

La Gerencia General de ESSALUD ha emitido la 
Resolución N° 563-GG-ESSALUD-2020 que 
aprueba las disposiciones complementarias para 
la aplicación del Decreto de Urgencia N° 026-
2020, en lo relativo al subsidio excepcional por los 
primeros veinte días de incapacidad temporal 
para el trabajo del servidor diagnosticado con 
COVID-19. 

Resolución 

ESSALUD hace de conocimiento de los asegurados 
y representantes de entidades empleadoras, los 
canales de atención para la realización de trámites 
de seguros y prestaciones económicas.  
 
Adicionalmente, señala que se prorroga la 
suspensión de los plazos de prescripción de las 
solicitudes de prestaciones económicas y canje de 
descansos médicos particulares, hasta el 10 de 
junio de 2020. 

Comunicado 

Los protocolos de ingreso, desinfección y 
seguridad del nuevo centro vacunatorio en Puno 
se determinan de acuerdo con la Directiva 
Sanitaria N° 93-MINSA/2020/DGIESP que 
establece medidas para operativizar las 
inmunizaciones en el contexto del Covid-19. 

Comunicado 

Essalud implementó un nuevo complejo 
hospitalario "Villa Mongrut" en San Miguel para la 
atención directa de COVID-19. 

Comunicado 

Incor de EsSalud implementa el servicio de 
teleconsulta para pacientes pediátricos, a través 
de la línea 995712357, que entrará en 
funcionamiento desde el 01 de junio de 2020. 

Comunicado 
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Essalud implementó la herramienta "Mapa de 
Calor" para identificar la evolución de casos 
confirmados y su evolución a nivel nacional. Esto 
permitió crear un ranking de distritos con la mayor 
densidad de contagiados de coronavirus. 

Comunicado 

EsSalud recomienda musicoterapia y terapias de 
relajación para proteger salud mental ante 
pandemia. 

Comunicado 

EsSalud pone a disposición canales de 
comunicación a fin de atender os problemas en la 
realización de los trámites de seguros, 
prestaciones económicas y validación de 
certificados médicos particulares. 

Comunicado 

La red Asistencial Puno de EsSalud, en beneficio 
de más de 102 mil asegurados, implementó 
asistencia médica a través de teleconsultas 
durante el mes de abril. 

Comunicado 

EsSalud anuncia que realizará una compra masiva 
de material médico para personal de primera línea 
frente al Covid-19. Por ello, invitó a los 
proveedores interesados en participar en dicho 
proceso. 

Comunicado 

El Seguro Social de Salud, relanzó hoy su 
plataforma en línea VIVA ESSALUD para solicitar el 
pago de subsidios por lactancia, maternidad e 
incapacidad temporal, como parte de las medidas 
inmediatas adoptadas en el período de la 
Emergencia Sanitaria por la expansión del Covid-
19. 

Comunicado 

EsSalud recuerda que se puede realizar diversos 
trámites desde casa mediante la plataforma VIVA.  

Comunicado 

EsSalud mantiene su atención durante la 
emergencia sanitaria y extenderá la cobertura de 
sus seguros hasta 90 días después de la 
emergencia. 

Comunicado 

EsSalud saluda fallo judicial que sanciona a 
empresas y demanda mayor apertura en el 
mercado de oxígeno. 

Comunicado 

EsSalud continúa con su campaña de facilidades 
de pago, estableciendo régimen de aplazamiento 
y/o fraccionamiento de las deudas tributarias 
administradas por SUNAT, incluidas las 
aportaciones, permitiendo que se fraccionen 
hasta 36 meses; se tiene hasta el 31 de agosto 
para acogerse. 

Comunicado 

Asegurados registrarán a un único familiar o 
contacto directo para casos de emergencia por 
Covid-19, quien será el único que recibirá los 
informes médicos. 

Comunicado 

EsSalud establece que, las personas adultas que 
tienen referencia activa al Instituto Nacional 
Cardiovascular pueden atender su salud de 
manera remota a través del servicio de 
Teleconsulta. 

Comunicado 

Mapa del calor EsSalud advierte nuevo 
incremento de casos de COVID-19. 

Comunicado 
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Tras gestión de la alta dirección del Seguro Social 
de FONAFE y al apoyo del Ejecutivo, se aprobó 
nueva escala salarial que beneficiara alrededor de 
18 mil trabajadores. 

Comunicado 

EsSalud habilita línea especializada y exclusiva 
para la atención de casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19.  

Comunicado 

ESSALUD recuerda a la ciudadanía los canales 
virtuales para registrarse en caso requieran 
hospitalización. 

Comunicado 

Comunicado con respecto a la mesa de partes de 
ESSALUD. 

Comunicado 

Como parte de las estrategias para el reinicio de 
las actividades de la atención primaria, EsSalud 
implementó el programa Farmacia Vecina, el cual 
permitirá atender más de 200 mil pacientes con 
enfermedades crónicas de manera mensual, 
quienes podrán recoger sus medicamentos en 
farmacias cercanas a su domicilio. 

Comunicado 

EsSalud establece nuevos canales de 
comunicación, a fin de que personas con COVID-
19 o presentan sintomatología leve, se contacten 
para su aislamiento en la Villa Panamericana. 

Comunicado 
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Suspención de atención al público y de plazos para 
procedimientos administrativos.  

Comunicado  

Comunican que INDECOPI no tiene competencias 
para controlar o regular precios de productos o 
servicios, pero sí para que se respeten precios 
informados. 

Comunicado  

Indecopi habilita formulario electrónico para 
reportar afectaciones al consumidor: 
(i) Ha habilitado en su web institucional 
(https://bit.ly/395oiAj) un formulario electrónico 
(ii) Activó de manera remota la central telefónica 

Comunicado  

El Indecopi informa que ahora puedes reportar 
hechos relacionados con los sectores básicos 
priorizados por el Gobierno durante el Estado de 
Emergencia, ingresando al padrón electrónico 

Comunicado 

Indecopi comunica, entre sus medidas, lo 
siguiente: 
(i) La suspensión de la atención presencial en 
nuestras oficinas a nivel nacional desde el lunes 16 
de marzo del presente no afecta los servicios 
virtuales de renovación y búsqueda de marcas, 
mientras que el servicio reclama virtual sigue 
recibiendo información. 
(ii) Siendo materialmente imposible la 
presentación física de documentos por Mesa de 
Partes y con la finalidad de no afectar los derechos 
de los administrados, a partir del 16 de marzo 
hasta el 06 de mayo de 2020 todos los plazos 
aplicables a procedimientos administrativos, 
reclamos, denuncias, obligaciones y registros que 

Comunicado 

https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/107449781_3321493981236816_311886065090088282_o.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=110474&_nc_eui2=AeF-fk-forFYNkR7a1UieYrVZR4319kSUbhlHjfX2RJRuCSFLuA8KjlsRsSY0ZL8VhYempcwtC_0YLrLWEUhh2lb&_nc_ohc=X5gGFRheWJYAX8MV5_t&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&_nc_tp=7&oh=2d2333d4ecfcfb3483d2ff74d92cd2e8&oe=5F27AE73
https://pbs.twimg.com/media/EcGYvuzWsAArJRu?format=png&name=large
https://twitter.com/EsSaludPeru/status/1280548255395430401
http://portal.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/mesa_de_partes_online.pdf
http://noticias.essalud.gob.pe/?inno-noticia=essalud-atendera-a-mas-de-200-mil-pacientes-a-traves-del-programa-farmacia-vecina
https://www.facebook.com/EsSaludPeruOficial/photos/a.372383742814536/3333240176728863/
https://www.indecopi.gob.pe/-/comunicado-del-indecopi-a-toda-la-ciudadania?fbclid=IwAR1Se2RR-wYU2sGuQTWNxDuG70wh9NCzz_5qfLoaqs8en-b7cf9NWZVvOtY
https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-no-tiene-facultades-para-controlar-o-regular-los-precios-de-los-productos-o-servicios-pero-si-para-que-se-respeten-precios-informados-y-sa?fbclid=IwAR2w9Rgjc_Se-XJ6bkI7TiYFZhd33y6Gz2HLTdGLt4njcTkxde8z4izu02I
https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-pone-a-disposicion-de-la-ciudadania-un-formulario-electronico-para-reportar-afectaciones-a-los-consumidores-en-la-etapa-de-emergencia-a-ni?fbclid=IwAR0PTr7coNDNcvBkbI1ZaSlLrAFRQE0V7L9dOzSi31BZIzdMipGKeiNvy4c
https://twitter.com/IndecopiOficial/status/1241191848196091911
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-garantiza-los-derechos-de-los-ciudadanos-incluso-durante-el-estado-de-emergencia-sanitaria-que-vive-el-pais


se venían tramitando en la institución, quedaron 
suspendidos. 

Utiliza ReclamaVirtual para presentar reclamos 
por Internet, una vez que se levante el Estado de 
Emergencia, continuaremos con el trámite del 
reclamo. 

Comunicado 

La Comisión de Gestión de la Infraestructura 
Oficial de Firma Electrónica (IOFE) del Indecopi 
resolvió flexibilizar temporalmente los requisitos 
para aquellas personas que nunca han tenido un 
certificado digital y ahora necesitan adquirirlo. 

Comunicado 

SUNEDU e INDECOPI exhortan a las universidades 
privadas a reprogramar matrículas, pagos o 
mensualidades. 

Comunicado 

Los colegios particulares deben informar al 
Ministerio de Educación sobre el plan de 
recuperación de horas lectivas de sus alumnos. 

Comunicado 

Mantente informado las 24 horas del día a través 
de RadioIndecopi. 

Comunicado 

Empresas y empleadores pueden renovar 
contratos temporales de trabajo mediante uso de 
firma digital durante aislamiento social 
obligatorio. 

Comunicado 

Indecopi precisa que podrá iniciar un 
procedimiento sancionador a un colegio privado si 
una UGEL le informa que no presentó o ejecutó su 
plan de recuperación. 

Comunicado 

Indecopi lanza publicación digital de patentes de 
libre uso y vigentes sobre mascarillas, 
respiradores y otros productos útiles para 
afrontar la pandemia del coronavirus. Esto con el 
objetivo de que cualquier interesado pueda 
producir las invenciones de patentes. 

Comunicado 

Indecopi habilita mesa de partes virtual y 
recuerda sus canales de atención disponibles para 
los ciudadanos durante el aislamiento social. 

Comunicado 

Cualquier documento relativo al pago de 
remuneraciones o beneficios sociales puede 
emitirse en formato electrónico  y suscrito con 
firmas electrónicas. 

Comunicado 

Indecopi informa mediante su Podcast, todo lo 
que debes saber sobre las acciones de 
fiscalización remota que hace el Indecopi durante 
el Estado de Emergencia.  

Comunicado 

Indecopi exhorta a las entidades financieras a no 
generar situaciones gravosas para los clientes a 
los que se les ofrezca reprogramaciones de sus 
créditos. 

Comunicado 

Indecopi informa que el consumo responsable 
ahora implica importantes detalles que debemos 
poner en práctica, por eso, te recordamos algunos 
de ellos para que los compartas con todos tus 
contactos. 

Comunicado 

Indecopi recuerda que han habilitado una mesa 
de partes virtual y  hay canales  de atención 

Comunicado 

https://twitter.com/IndecopiOficial/status/1241794216612835328
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/la-comision-para-la-gestion-de-la-infraestructura-oficial-de-firma-electronica-flexibiliza-requisitos-para-quienes-necesiten-obtener-certificados-digi?fbclid=IwAR1VA6UxiDiHF9sb52Tu_eL3cFbVNRn3ajjVRIdQjnJaVSXHR7HguRBSAcg
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/sunedu-e-indecopi-exhortan-a-las-universidades-privadas-a-reprogramar-matriculas-pagos-o-mensualidades
https://www.facebook.com/IndecopiOficial/photos/pcb.2862557440494856/2862556123828321/?type=3&theater
https://twitter.com/IndecopiOficial/status/1243624809403219969
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/empresas-y-empleadores-pueden-renovar-contratos-temporales-de-trabajo-mediante-el-uso-de-la-firma-digital-durante-el-aislamiento-social-obligatorio
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/indecopi-precisa-que-podra-iniciar-un-procedimiento-sancionador-a-un-colegio-privado-si-una-ugel-le-informa-que-no-presento-o-ejecuto-su-plan-de-recup
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/indecopi-lanza-publicacion-digital-de-patentes-de-libre-uso-y-vigentes-sobre-mascarillas-respiradores-y-otros-productos-utiles-para-afrontar-la-pandem
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-habilita-mesa-de-partes-virtual-y-recuerda-sus-canales-de-atencion-disponibles-para-los-ciudadanos-durante-el-aislamiento-social
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/cualquier-documento-relativo-al-pago-de-remuneraciones-o-beneficios-sociales-puede-emitirse-en-formato-electronico-y-suscrito-con-firmas-electronicas
https://twitter.com/IndecopiOficial/status/1247563178453671936
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-exhorta-a-las-entidades-financieras-a-no-generar-situaciones-gravosas-para-los-clientes-a-los-que-se-les-ofrezca-reprogramaciones-de-sus-c
https://twitter.com/IndecopiOficial/status/1247917349560291331
https://twitter.com/IndecopiOficial/status/1248033372946993154


disponibles a los que puedes acceder durante el 
aislamiento social. 

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
del Indecopi (CLC) decidió autorizar, pero bajo el 
cumplimiento de determinadas condiciones, la 
adquisición de Luz del Sur S.A.A. e Inland Energy 
S.A.C. por parte del grupo económico China Three 
Gorges Corporation (CTG). 

Comunicado 

Indecopi reactiva solicitud de registros virtuales 
de Marcas y de Obras para facilitar a la ciudadanía 
acceso a la Propiedad Intelectual durante estado 
de emergencia. 
 
Las Resoluciones de otorgamiento de marcas y 
obras y sus respectivos Certificados serán 
notificadas con firma digital por correo 
electrónico. En total son 13 servicios digitales 
activos en propiedad intelectual. 

Comunicado 

El Indecopi lanza concurso para financiar y 
acelerar patentes de inventos que estén 
vinculados a combatir el COVID-19. Pueden 
postular inventores independientes, 
universidades, centros de investigación, empresas 
y organizaciones en general 

Comunicado 

La OMPI publica caso de éxito sobre start-up 
peruana Qaira que fabrica drones para medición 
de variables climáticas y medioambientales. 

Comunicado 

El Indecopi investiga a 46 proveedores por 
promocionar productos con supuestas 
propiedades preventivas o terapéuticas en contra 
del COVID-19 

Comunicado 

Indecopi comunica que a 34 días de decretado el 
Estado de Emergencia Nacional por la pandemia 
de Coronavirus (COVID – 19), ha atendido a 2,159 
reportes a nivel nacional relacionados al sector 
educativo privado. En ese sentido, precisa la 
importancia de los informes de las UGEL y de las 
Direcciones Regionales de Educación en temas 
que son de su única competencia. 

Comunicado 

Indecopi y el International Consumer Protection 
and Enforcement Network propone consejos y 
sugerencias a tomar en cuenta por el consumidor 
por la pandemia.  

Comunicado 

Indecopi informa a los usuarios y ciudadanía en 
general que el beneficio de fraccionamiento de 
multas podrá ser solicitado de manera 
excepcional por canales digitales vía Internet. 

Comunicado 

El Indecopi facilita renovación del DNI electrónico 
con la eliminación del requisito de la 
comparecencia física. 

Comunicado 

El Indecopi precisa que los acuerdos de 
colaboración para asegurar el abastecimiento de 
productos y enfrentar la emergencia del COVID-19 
son lícitos de acuerdo a la Ley de Libre 
Competencia. 

Comunicado 

https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-autoriza-la-adquisicion-de-luz-del-sur-siempre-y-cuando-la-empresa-se-abastezca-de-energia-mediante-licitaciones-o-concursos-competitivos-
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/indecopi-reactiva-servicios-de-registro-virtual-de-marcas-y-obras
https://www.indecopi.gob.pe/es/-/el-indecopi-lanza-concurso-para-financiar-y-acelerar-patentes-de-inventos-que-esten-vinculados-a-combatir-el-covid-19
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/la-ompi-publica-caso-de-exito-sobre-start-up-peruana-qaira-que-fabrica-drones-para-medicion-de-variables-climaticas-y-medioambientales
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-investiga-a-46-proveedores-por-promocionar-productos-con-supuestas-propiedades-preventivas-o-terapeuticas-en-contra-del-covid-19
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/en-34-dias-indecopi-ha-atendido-2-159-reportes-a-nivel-nacional-relacionados-al-sector-educativo-privado-durante-el-estado-de-emergencia-por-el-covid-
https://twitter.com/IndecopiOficial/status/1251557500345815041
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-implementa-canales-digitales-para-solicitar-fraccionamiento-de-multas-durante-el-aislamiento-social
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-facilita-renovacion-del-dni-electronico-con-la-eliminacion-del-requisito-de-la-comparecencia-fisica
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-precisa-que-los-acuerdos-de-colaboracion-para-asegurar-el-abastecimiento-de-productos-y-enfrentar-la-emergencia-del-covid-19-son-licitos-d


El Indecopi y el Centro Nacional e Internacional de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, 
suscribieron un convenio de cooperación 
interinstitucional, a fin de fortalecer la difusión y 
práctica del arbitraje en el Perú para contribuir 
con la solución de controversias de forma 
eficiente y eficaz. 

Comunicado 

Indecopi da recomendaciones para el consumo 
responsable: Cada vez que compres un producto 
o servicio, debes exigir tu comprobante de pago, 
pero de preferencia, solicítalo en formato digital 
para ayudar al planeta. Globo terráqueo con el 
continente americano 
 
Indecopi recuerda que tu comprobante es vital en 
caso de un posterior reclamo. 

Comunicado 

Indecopi informa sobre los servicios gratuitos y en 
línea que ofrece en Indecopi para creativos, 
innovadores y emprendedores. 

Comunicado 

Emprendedores y creadores nacionales pueden 
gestionar de manera virtual la solicitud del 
registro de marcas y de obras durante el estado de 
emergencia. 

Comunicado 

Prosur, al que pertenece el Indecopi en 
representación del Perú, emite publicación 
electrónica con patentes de dominio público 
identificadas en la región latinoamericana, 
dirigidas a enfrentar el Covid 19. 

Comunicado 

El Indecopi, a través de la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
(CLC), informa que viene supervisando el mercado 
de combustibles para detectar posibles indicios de 
prácticas anticompetitivas. 

Comunicado 

Poder Judicial autoriza tramitación remota de 
Expedientes Judiciales Electrónicos durante 
período de emergencia nacional, empleando 
software de firma y certificados digitales 
acreditados por Indecopi. 

Comunicado 

El Indecopi garantiza la prestación de sus servicios 
ante la ampliación del estado de emergencia y la 
prórroga de la suspensión del cómputo de plazos 
administrativos. 

Comunicado 

El Indecopi advierte que están prohibidos los 
actos de discriminación en la prestación del 
servicio educativo no presencial. 

Comunicado 

Indecopi reporta el resultado de fiscalizaciones 
efectuadas en el marco del Estado de Emergencia. 

Comunicado 

Este jueves 30 de abril vence el plazo para postular 
a concurso del Indecopi que financiará y acelerará 
patentes de inventos que ayuden a combatir al 
COVID-19 

Comunicado 

El Indecopi publicará, a través de la Gaceta 
Electrónica de Propiedad Industrial, el estado de 
las solicitudes de Registro de Marcas presentadas 

Comunicado 

https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-y-la-camara-de-comercio-de-lima-suscriben-convenio-para-fortalecer-la-difusion-y-practica-del-arbitraje-de-consumo
https://twitter.com/IndecopiOficial/status/1253374271323242501/photo/1
https://www.indecopi.gob.pe/-/propiedad-intelectual-estos-son-los-servicios-gratuitos-y-en-linea-que-ofrece-el-indecopi-para-creativos-innovadores-y-emprendedores
https://www.indecopi.gob.pe/es/-/emprendedores-y-creadores-nacionales-pueden-gestionar-de-manera-virtual-la-solicitud-del-registro-de-marcas-y-de-obras-durante-el-estado-de-emergencia
https://www.indecopi.gob.pe/-/prosur-emite-publicacion-electronica-con-patentes-de-dominio-publico-en-la-region-dirigidas-a-enfrentar-el-covid-19
https://www.indecopi.gob.pe/es/-/el-indecopi-monitorea-el-mercado-de-combustibles-para-detectar-posibles-indicios-de-practicas-anticompetitivas
https://www.indecopi.gob.pe/-/poder-judicial-autoriza-la-tramitacion-remota-de-expedientes-judiciales-electronicos-durante-el-periodo-de-emergencia-nacional-empleando-software-de-f
https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-garantiza-la-prestacion-de-sus-servicios-ante-la-ampliacion-del-estado-de-emergencia-y-la-prorroga-de-la-suspension-del-computo-de-plazos-
https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-advierte-que-estan-prohibidos-los-actos-de-discriminacion-en-la-prestacion-del-servicio-educativo-no-presencial
https://www.patenta.pe/es/web/guest/-/acciones-de-fiscalizacion
https://www.patenta.pe/es/web/guest/-/este-jueves-30-de-abril-vence-el-plazo-para-postular-a-concurso-del-indecopi-que-financiara-y-acelerara-patentes-de-inventos-que-ayuden-a-combatir-al-
https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-publica-a-traves-de-la-gaceta-electronica-de-propiedad-industrial-el-estado-de-las-solicitudes-de-registro-de-marcas-presentadas-durante-l


durante la emergencia nacional y aislamiento 
social obligatorio. 

El Indecopi lanza nuevo reporte electrónico de 
patentes farmacéuticas y biotecnológicas 
relacionadas al COVID-19, SARS y MERS. 

Comunicado 

El Indecopi extiende plazo de publicación de 
documento de trabajo para comentarios con 
propuestas relativas a su fortalecimiento 
institucional. 

Comunicado 

El Indecopi ha recibido 13 585 reportes 
ciudadanos de los rubros: Financiero y Seguros 
(5028), Enseñanza (4623), Comercio e Industria 
(1585), Transporte aéreo (984), Transporte 
terrestre (193) y Turismo (157). 

Comunicado 

En el marco de la presentación de la Comisión de 
Defensa del Consumidor para exponer avances y 
metas del Plan Nacional de Protección de los 
Consumidores e Informe Anual del Estado de la 
Protección, se lanzó la campaña publicitaria 
"Julieta checa la etiqueta" sobre "Lectura y 
comprensión de octógonos", que comprendió 
material informativo distribuido en portales web, 
redes sociales y cines. En ese sentido se difundió 
las herramientas informativas preventivas: (i) 
Checa tu aerolínea, (ii) Checa tu UNI, (iii) Checa tu 
taxi, entre otros. 

Comunicado 

El Indecopi lanza guía de consultas más frecuentes 
identificadas en el estado de emergencia por el 
Covid-19 para seguir orientando a los 
consumidores. 

Comunicado 

La Sunarp dispone que a partir del 25 de mayo la 
constitución de empresas se realice en formato 
electrónico y con firma digital usando 
instrumentos acreditados por el Indecopi. 

Comunicado 

Tomando en consideración el actual periodo de 
aislamiento y distanciamiento social, que 
impedirá a diversas organizaciones la realización 
de actividades que demanden la concentración 
física de gran cantidad de personas, el Indecopi, a 
través de la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN), ha visto por conveniente 
transformar el Programa Charlas y Capacitaciones 
en materia de patentes para su ejecución 100% 
virtual. 

Comunicado 

Indecopi confirma prórroga de suspensión de 
plazos administrativos y precisa nuevas fechas 
para su cómputo. 

Comunicado 

Indecopi confirma que documentos presentados 
por canales virtuales ya no deberán presentarse 
físicamente. Además, los usuarios que lo 
autoricen, serán notificados válidamente por vía 
electrónica. 

Comunicado 

Proyectos que cuenten con potencial para ser 
patentados, dentro de los cupos disponibles, 
recibirán asesoría por los especialistas del 
Indecopi para la presentación de su solicitud de 

Comunicado 

https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-lanza-nuevo-reporte-electronico-de-patentes-farmaceuticas-y-biotecnologicas-relacionadas-al-covid-19-sars-y-mers
https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-extiende-plazo-de-publicacion-de-documento-de-trabajo-para-comentarios-con-propuestas-relativas-a-su-fortalecimiento-institucional
https://twitter.com/IndecopiOficial/status/1257426422043475969/photo/1
https://twitter.com/IndecopiOficial/status/1257415178779492352/photo/1
https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-lanza-guia-de-consultas-mas-frecuentes-identificadas-en-el-estado-de-emergencia-por-el-covid-19-para-seguir-orientando-a-los-consumidores
https://www.indecopi.gob.pe/-/la-sunarp-dispone-que-a-partir-del-25-de-mayo-la-constitucion-de-empresas-se-realice-en-formato-electronico-y-con-firma-digital-usando-instrumentos-ac
https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-ofrece-programa-de-charlas-y-capacitaciones-sobre-patentes-100-virtual-para-instituciones-publicas-y-privadas-de-todo-el-pais
https://www.indecopi.gob.pe/-/indecopi-confirma-prorroga-de-suspension-de-plazos-administrativos-y-precisa-nuevas-fechas-para-su-computo
https://www.indecopi.gob.pe/-/por-cuarentena-indecopi-confirma-que-documentos-presentados-por-canales-virtuales-ya-no-deberan-presentarse-fisicamente
https://www.indecopi.gob.pe/-/concurso-especial-de-patentes-de-inventos-para-combatir-el-covid-19-recibe-mas-de-300-postulaciones


patente; además, recibirán el financiamiento de 
todas las tasas administrativas hasta la 
culminación de la misma.   

El Indecopi publica guía informativa sobre el 
procedimiento de eliminación de barreras 
comerciales no arancelarias impuestas a las 
importaciones o exportaciones por entidades 
públicas. 

Comunicado 

De acuerdo con lo dispuesto por el Ejecutivo, el 
Indecopi lleva a cabo sus procedimientos 
administrativos a través de medios digitales. 

Comunicado 

El Indecopi verifica que farmacias y boticas 
informen sobre los precios de medicamentos, 
fiscaliza la publicidad engañosa y lucha contra 
concertación de precios. 

Comunicado 

El Indecopi realiza charlas virtuales gratuitas sobre 
derecho de autor, marcas y publicidad en el 
consumo en tiempos de la COVID-19. 

Comunicado 

Debido a nueva norma dictada por el Poder 
Ejecutivo, el Indecopi comunica la prórroga de la 
suspensión del cómputo de plazos administrativos 
hasta el 10 de junio 

Comunicado 

El Indecopi aprueba directiva que permite realizar 
juntas de acreedores por medios virtuales. 

Comunicado 

El Indecopi apoyará a la Autoridad Sanitaria en 
acciones de supervisión de la información que las 
farmacias deben entregar al Observatorio 
Peruano de Productos Farmacéuticos. 

Comunicado 

Poder Ejecutivo crea un procedimiento concursal 
especial para evitar insolvencia de empresas y 
pérdida de fuentes de trabajo. 

Comunicado 

El Indecopi presenta el ‘Registro Virtual de Obras’ 
para que autores puedan registrar sus creaciones 
de manera totalmente digital y más barata. 

Comunicado 

El Indecopi recuerda a los proveedores el respeto 
que deben tener por los derechos de los 
consumidores de comercio electrónico y compras 
por delivery. 

Comunicado 

Indecopi informa sobre los beneficios del uso de 
la firma electrónica en tiempos de la COVID-19. 

Comunicado 

El Indecopi logra eliminar, de manera inmediata, 
144 anuncios con información engañosa que 
prometía hacer frente al COVID-19. 

Comunicado 

El Indecopi presenta la “Guía del Programa de 
Cumplimiento de las Normas de Libre 
Competencia” que busca promover una mayor 
cultura de competencia en el mercado. 

Comunicado 

El Indecopi exhorta a empresas de radio, 
televisión y operadoras de cable a cumplir con el 
pago de regalías por la difusión de películas, series 
y música protegida por el derecho de autor. 

Comunicado 

El Indecopi contribuirá con la reactivación de las 
empresas peruanas fomentando la explotación de 

Comunicado 

https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-publica-guia-informativa-sobre-el-procedimiento-de-eliminacion-de-barreras-comerciales-no-arancelarias-impuestas-a-las-importaciones-o-exp
https://www.indecopi.gob.pe/-/de-acuerdo-con-lo-dispuesto-por-el-ejecutivo-el-indecopi-lleva-a-cabo-sus-procedimientos-administrativos-a-traves-de-medios-digitales
https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-verifica-que-farmacias-y-boticas-informen-sobre-los-precios-de-medicamentos-fiscaliza-la-publicidad-enganosa-y-lucha-contra-concertacion-d
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-realiza-charlas-virtuales-gratuitas-sobre-derecho-de-autor-marcas-y-publicidad-en-el-consumo-en-tiempos-de-la-covid-19
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/debido-a-nueva-norma-dictada-por-el-poder-ejecutivo-el-indecopi-comunica-la-prorroga-de-la-suspension-del-computo-de-plazos-administrativos-hasta-el-1
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-aprueba-directiva-que-permite-realizar-juntas-de-acreedores-por-medios-virtuales
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/en-cumplimiento-del-decreto-de-urgencia-059-2020-el-indecopi-apoyara-al-ministerio-de-salud-con-fiscalizacion-de-stock-y-precios-reportados-por-establ
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/poder-ejecutivo-crea-un-procedimiento-concursal-especial-para-evitar-insolvencia-de-empresas-y-perdida-de-fuentes-de-trabajo
https://www.indecopi.gob.pe/es/-/el-indecopi-presenta-el-registro-virtual-de-obras-para-que-autores-puedan-registrar-sus-creaciones-de-manera-totalmente-digital-y-mas-barata
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-recuerda-a-los-proveedores-el-respeto-que-deben-tener-por-los-derechos-de-los-consumidores-de-comercio-electronico-y-compras-por-delivery
https://www.patenta.pe/en/web/guest/-/indecopi-conoce-los-beneficios-del-uso-de-la-firma-electronica-en-tiempos-de-la-covid-19
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-logra-eliminar-de-manera-inmediata-144-anuncios-con-informacion-enganosa-que-prometia-hacer-frente-a-la-covid-19?fbclid=IwAR38eFqMU2IoGI0j8gpwf0h3bP_psrBAtM2DpaVaLmNdU2FgxWMlx9bUEKE
https://www.indecopi.gob.pe/-/el-indecopi-presenta-la-guia-del-programa-de-cumplimiento-de-las-normas-de-libre-competencia-que-busca-promover-una-mayor-cultura-de-competencia-en-el
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-exhorta-a-empresas-de-radio-television-y-operadoras-de-cable-a-cumplir-con-el-pago-de-regalias-por-la-difusion-de-peliculas-series-y-music
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-contribuira-con-la-reactivacion-de-las-empresas-peruanas-fomentando-la-explotacion-de-herramientas-de-la-propiedad-intelectual


herramientas de la propiedad intelectual.  Esto se 
podrá lograr gracias al nuevo Programa ‘Ruta PI’ 
de la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN) del Indecopi. 

El Indecopi obtiene certificación antisoborno para 
ratificar su compromiso de prevención y rechazo 
frente a actos de corrupción en beneficio de la 
ciudadanía. 

Comunicado 

Indecopi comunica a los ciudadanos, empresas y 
entidades que llevan a cabo procedimientos 
administrativos las facilidades para la tramitación 
de estos. 

Comunicado 

Indecopi publica guía para fomentar el uso de 
bases de datos de patentes entre inventores e 
investigadores en el país. 

Comunicado 

El Indecopi fiscaliza que entidades financieras 
otorguen información adecuada a los 
consumidores y que sus canales de atención no 
presenciales estén operativos durante la 
emergencia sanitaria. 

Comunicado 

Desde el jueves 11 de junio, el Indecopi reinició la 
publicación de las solicitudes de patentes y 
diseños industriales en la Gaceta Electrónica de 
Propiedad Industrial, que se tramitarán ante la 
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
(DIN). 

Comunicado 

Indecopi lanza mapa interactivo de marcas 
colectivas que ayudará a asociaciones de 
emprendedores de todo el país a promocionar sus 
productos y reactivar su economía en época de la 
COVID-19. 

Comunicado 

Indecopi informa a la ciudadanía que el presidente 
del Consejo Directivo de la institución, Ivo 
Gagliuffi Piercechi, ha presentado su renuncia al 
cargo, de manera irrevocable, por motivos 
estrictamente personales. 

Comunicado 

Indecopi publica guía sobre el valor de la 
información que brindan las patentes para 
contribuir con el desarrollo empresarial en el 
Perú. 

Comunicado 

El Indecopi reiniciará la atención presencial al 
público desde este miércoles 17 de junio en su 
sede central de San Borja. 

Comunicado 

La Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi resolvió que la 
colocación de octógonos en las etiquetas de 
productos envasados no constituye barreras 
burocráticas ilegales. 

Comunicado 

En el marco de su autonomía, la Secretaría de 
Fiscalización de Competencia Desleal solicitó a la 
procuraduría del Indecopi, apelar la resolución 
emitida por la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas.  
 
Ambas comisiones son funcionalmente 
autónomas, no obedecen a decisiones de la Alta 

Comunicado 

https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-obtiene-certificacion-antisoborno-para-ratificar-su-compromiso-de-prevencion-y-rechazo-frente-a-actos-de-corrupcion-en-beneficio-de-la-ciu
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/comunicado-facilidades-para-la-tramitacion-de-procedimientos-administrativos
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-publica-guia-para-fomentar-el-uso-de-bases-de-datos-de-patentes-entre-inventores-e-investigadores-en-el-pais
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-fiscaliza-que-entidades-financieras-otorguen-informacion-adecuada-a-los-consumidores-y-que-sus-canales-de-atencion-no-presenciales-esten-o
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-reinicia-publicacion-de-solicitudes-de-patentes-y-disenos-industriales-en-la-gaceta-electronica-de-propiedad-industrial
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/indecopi-lanza-mapa-interactivo-de-marcas-colectivas-que-ayudara-a-asociaciones-de-emprendedores-de-todo-el-pais-a-promocionar-sus-productos-y-reactiv
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/comunica-2
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/indecopi-publica-guia-sobre-el-valor-de-la-informacion-que-brindan-las-patentes-para-contribuir-con-el-desarrollo-empresarial-en-el-peru
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-reiniciara-la-atencion-presencial-al-publico-desde-este-miercoles-17-de-junio-en-su-sede-central-de-san-borja?fbclid=IwAR2LXF5nl0lheokVGaiCHTOUwcXn_dDA-kz0so7uDowiwHmk53LAS12-XBU
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/la-comision-de-eliminacion-de-barreras-burocraticas-del-indecopi-resolvio-que-la-colocacion-de-octogonos-en-las-etiquetas-de-productos-envasados-no-co
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/indecopi-apelara-resolucion-que-declara-barrera-burocratica-ilegal-la-publicidad-de-los-octogonos


Dirección del Indecopi, y en virtud de ello 
resolverán la discrepancia técnica en el Tribunal 
del Indecopi. 

En el marco del estado de emergencia que vive el 
país, los inventores peruanos pueden seguir 
presentando su solicitud de registro de patente y 
de otras herramientas de la propiedad industrial, 
de manera virtual, para proteger sus creaciones 
ante la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN) del Indecopi. 

Comunicado 

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
del Indecopi ha elaborado una Guía orientativa 
sobre la importancia de respetar la libre 
competencia en el ámbito laboral, con la finalidad 
de que las empresas, empleadores y áreas de 
recursos humanos eviten la adopción de acuerdos 
sobre políticas de contratación o remuneración 
que pudiesen vulnerar las normas que protegen la 
libre competencia. 

Comunicado 

En cumplimiento de las normas dispuestas por el 
Poder Ejecutivo a través del Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM, el Indecopi anunció que desde 
este jueves 2 de julio continuará con la atención 
presencial al público en un nuevo horario, de 
lunes a viernes de 10:00 a.m. a 01:00 p.m., para 
los servicios de orientación en temas de consumo, 
de competencia y mesa de partes en su sede 
central de San Borja y en su sede de Lima Norte, 
en Los Olivos. 

Comunicado 

Ante el pedido realizado por PRODUCE para que 
se evalúe iniciar una investigación de oficio en 
materia de aplicación de medidas de salvaguardia 
a las importaciones de productos textiles y 
confecciones, el Indecopi, a través de la Comisión 
de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras 
Comerciales No Arancelarias (CDB), ha solicitado a 
este ministerio el envío de información técnica 
pertinente para atender tal solicitud, de acuerdo 
con lo establecido por los estándares 
internacionales y la normativa peruana vigente. 

Comunicado 

INDECOPI logra eliminar 219 anuncios 
publicitarios en plataformas de comercio digital 
con información engañosa de productos para 
enfrentar a la COVID-19. 

Comunicado 

El Indecopi ha puesto a disposición de la 
comunidad inventora y público en general, un 
nuevo canal de atención virtual, denominado 
‘Citas Virtuales PATENTA’, con el fin de facilitar la 
absolución de consultas a distancia en torno a las 
distintas modalidades de protección, servicios y 
programas administrados por la Dirección de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN). 

Comunicado 

El Indecopi ha iniciado 14 investigaciones 
preliminares sobre la veracidad de los descuentos 
ofertados en las promociones de ventas por 
Internet. 

Comunicado 

https://www.indecopi.gob.pe/en/-/inventores-peruanos-pueden-solicitar-la-proteccion-de-sus-creaciones-de-manera-virtual-ante-el-indecopi
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-publica-guia-informativa-sobre-la-importancia-de-respetar-la-libre-competencia-en-el-ambito-laboral
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-continuara-con-la-atencion-presencial-al-publico-en-nuevo-horario-desde-este-jueves-2-de-julio-en-su-sede-central-de-san-borja
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-solicita-informacion-tecnica-al-ministerio-de-la-produccion-para-evaluar-pedido-de-investigacion-por-salvaguardias-a-la-importacion-de-tex
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-logra-eliminar-219-anuncios-publicitarios-en-plataformas-de-comercio-digital-con-informacion-enganosa-de-productos-para-enfrentar-a-la-cov
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-presenta-nuevo-canal-virtual-de-atencion-a-distancia-para-que-inventores-puedan-proteger-sus-creaciones-en-el-pais
https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-ha-iniciado-14-investigaciones-preliminares-sobre-la-veracidad-de-los-descuentos-ofertados-en-las-promociones-de-ventas-por-internet


10 
Ministerio de 

Agricultura 
(MINAGRI) 

Minagri suspende la atención al público en mesas 
de partes y centrales telefónicas. Ello con el fin de 
evitar la concurrencia del público a sus 
instalaciones para prevenir contagios. Asimismo, 
con el fin de no afectar los procedimientos 
administrativos en curso, quedan suspendidos los 
plazos aplicables que se venían tramitando ante la 
institución. 

Comunicado  

Se publican los lineamientos del sector agricultura 
y riego para la implementación del DS 44-2020-
PCM, a fin de asegurar el abastecimiento de 
alimentos. En ese sentido, se faculta a la 
circulación del personal mínimo indispensable 
para una serie de actividades vinculadas al sector 
agrario, y se hace un llamado a los productores, 
empresarios y trabajadores para implementar 
medidas y racionalizar instalaciones.  

Lineamientos  

MINAGRI suspende la atención al público en las 
mesas de partes de todas las sedes del ministerio, 
Programas, Proyectos Especiales, Unidades 
Ejecutoras y Organismos Públicos Adscritos desde 
el día lunes 16 de marzo del presente año. 
Asimismo, con el fin de no afectar los 
procedimientos administrativos en curso, quedan 
suspendidos los plazos aplicables que se venían 
tramitando ante la institución. 

Comunicado  

MINAGRI se pronuncia oficialmente y recuerda 
que el empleador tiene la facultad de modificar el 
Iugar de la prestación de servicios de sus 
trabajadores para implementar el trabajo remoto 
en el marco de Ia emergencia sanitaria, sin afectar 
Ia naturaleza del vincula laboral, Ia remuneracion, 
ni demás condiciones económicas del trabajador, 
en el marco del Decreto de Urgencia N° 26-2020. 

Comunicado  

MINAGRI informa los lineamientos que deberán 
seguir los comerciantes y consumidores de 
alimentos, en el marco de las medidas de 
aislamiento social obligatorio e inmovilización 
para enfrentar la pandemia del COVID-19. 

Comunicado  

Para verificar el cumplimiento de las medidas de 
aislamiento social, el ministro de Agricultura y 
Riego, Jorge Montenegro, llegó el día de ayer a 
Tacna y anunció el cierre de la frontera del sur en 
un ciento por ciento, a fin de impedir la 
diseminación de la pandemia del COVID-19. 

Nota de Prensa 

MINAGRI comunica sobre el funcionamiento de la 
mesa de parte virtual, el cual funcionará 
excepcionalmente y únicamente para recibir 
documentos provenientes de entidades públicas. 

Comunicado 

MINAGRI lanza comunicado dirigido a 
gobernadores, alcaldes y alcaldesas del país para 
garantizar el abastecimiento y expendio de 
alimentos en mercados mayoristas, minoristas, 
supermercados, bodegas y otros centros de 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/108965-comunicado
https://drive.google.com/file/d/18KW-h8GQBRHI73fZY9RCWto7MkpYpQlu/view?usp=sharing
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/109505-se-suspende-atencion-en-mesa-de-partes-del-ministerio-de-agricultura-y-riego
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/109567-trabajo-remoto-decreto-de-urgencia-n-026-2020
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/109576-comunicado-sobre-venta-de-alimentos
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/109577-ministro-jorge-montenegro-frontera-con-chile-se-cierra-ciento-por-ciento-para-evitar-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/109943-comunicado-sobre-funcionamiento-de-la-mesa-de-partes-virtual
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/111637-a-gobernadores-alcaldes-y-alcaldesas-del-pais-para-garantizar-el-abastecimiento-y-expendio-de-alimentos-en-mercados-mayoristas-minoristas-supermercados-bodegas-y-otros-centros-de-abastos-durante-el-estado-de-la-emergencia-nacional


abastos durante el estado de la emergencia 
nacional. 

MINAGRI con Conveagro y la Juntas de Riego 
coordinan acciones para impulsar agricultura 
familiar. En ese sentido, se adoptan acuerdos 
como la reprogramación de deudas por 6 meses y 
sin intereses de créditos del Fondo Agroperú. 

Comunicado 

MINAGRI aprueba los "Lineamientos para el 
Pliego N° 013: MINAGRI en el contexto del Estado 
de Emergencia Nacional por las Graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del brote de Covid-19”. 

Comunicado 

Lineamientos 

Dispóngase que , durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional dispuesto por el D.S. N° 044-
2020-PCM, precisado por el D.S. N° 046-2020-
PCM y en el D.S. N° 051-2020-PCM, modificado 
mediante el D.S. N° 053-2020-PCM, los 
productores, empresarios y trabajadores del 
sector Agropecuario que realicen actividades de 
producción y abastecimiento de alimentos, lo que 
incluye almacenamiento y distribución, deben 
activar y ejecutar los protocolos de seguridad 
sanitarias para salvaguardar la salud de las 
personas dedicadas a la actividad agropecuaria. 

Resolución 
Ministerial 

Protocolo 

MINAGRI establece facilidades en el tránsito de 
productores, protocolos sanitarios y de seguridad 
para salvaguardar la salud de los productores 
agropecuarios. 

Comunicado 

MINAGRI, a través del Proyecto Especial 
Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), apoyó con 
logística a las Fuerzas Armadas de Tumbes, 
quienes hoy se trasladaron a línea de frontera 
entre Perú y Ecuador acatando órdenes 
dispuestas del Ministerio de Defensa y del Poder 
Ejecutivo para contrarrestar el ingreso de 
personas a nuestro país y detener el contagio del 
covid-19. 

Comunicado 

MINAGRI aprueba una reprogramación de 
créditos en el Fondo AGROPERÚ, sin cobro de 
intereses, para el pago de cuotas pactadas con 
vencimiento entre el 15 de Febrero de 2020 y el 
15 de Agosto de 2020, para pequeños productores 
agrarios con créditos individuales otorgados con 
cargo a los recursos del FONDO AGROPERÚ, según 
lo detallado en la presente Resolución. 

Resolución 
Ministerial 

Ante la declaratoria de emergencia sanitaria por 
90 días por la presencia del coronavirus (Covid-19) 
y las normas de inamovilidad social obligatoria, 
MINAGRI dio a conocer hoy un paquete de S/ 600 
millones para reactivar el agro y atender la 
problemática de los pequeños productores del 
país. 

Comunicado 

Mediante Decreto de Urgencia 041-2020-
MINAGRI, se aprobaron las medidas que 
promueven la reactivación de la economía en el 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/111658-minagri-con-conveagro-y-juntas-de-riego-coordinan-acciones-para-impulsar-agricultura-familiar
https://www.gob.pe/institucion/minagri/normas-legales/466417-0053-2020-minagri
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/575255/LINEAMIENTOS.pdf
https://drive.google.com/open?id=159LVCLAEpbJdpyu3wXYhZk-xahltj-YN
https://drive.google.com/open?id=159LVCLAEpbJdpyu3wXYhZk-xahltj-YN
https://drive.google.com/open?id=1y_ufLh5Z1RlIx7ZXSlUMwOcXiAtOYWcd
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/111861-establecen-disposiciones-para-asegurar-la-adquisicion-produccion-y-abastecimiento-de-productos-alimenticios
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/111864-ff-aa-y-pebpt-trabajan-de-la-mano-para-combatir-el-covid-19
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/581808/RESOLUCI%C3%93N_MINISTERIAL_N__95-2020-MINAGRI.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/581808/RESOLUCI%C3%93N_MINISTERIAL_N__95-2020-MINAGRI.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/112123-minagri-destina-s-600-millones-en-financiamiento-directo-al-pequeno-productor
https://www.facebook.com/minagriperu/photos/a.406375062862454/1513186635514619/?type=3&theater


sector agricultura y riego mediante la intervención 
de núcleos ejecutores.  

Una vez superada la crisis por el coronavirus, 
MINAGRI generará más de 90 mil empleos 
temporales para las actividades de construcción 
de 267 qochas, 82 mil metros de zanjas de 
infiltración, 180 hectáreas de reforestaciones, 
entre otras, siempre cumpliendo con los 
protocolos sanitarios correspondientes. 

Comunicado 

Se autoriza la Transferencia de Recursos del Pliego 
013: Ministerio de Agricultura y Riego, Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura – 
Administración Central, hasta por la suma de S/ 
440'000,000.00 (Cuatrocientos Cuarenta Millones 
y 00/100 Soles) a favor del Fondo AGROPERÚ. 

Comunicado 

MINAGRI aprueba las medidas para la aplicación 
del Decreto de Urgencia N° 041-2020, mediante la 
cual se promueve la reactivación de la economía 
en el Sector Agricultura y Riego, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Resolución. 

Comunicado 

Se autoriza la Modificación Presupuestaria en el 
Nivel Funcional Programático en el Presupuesto 
Institucional del Pliego 013: Ministerio de 
Agricultura y Riego, para el Año Fiscal 2020, 
conforme al detalle de la Resolución. 

Comunicado 

Se aprueban protocolos para las actividades del 
Sector Agricultura y Riego, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 0117-2020-MINAGRI. 

Comunicado 

Agrobanco reprograma deudas de pequeños 
productores agropecuarios sin intereses. 

Nota de prensa 

Con el objetivo de reforzar las capacidades 
técnicas, administrativas y organizacionales de las 
entidades de riego, el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri), aprobó hoy el programa de 
fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, con un 
enfoque de modernización de las mismas, que 
incluye la mejor adopción de la tecnología, 
innovación, provisión de servicios de calidad, 
entre otras acciones. 

Comunicado 

Se aprueba la Directiva N° 001-2020-CD/FOGASA 
denominada “Procedimiento Complementario 
para la Operatividad del Fondo en el 
Otorgamiento de cofinanciamiento del Seguro 
Agropecuario – Año 2020”. 

Comunicado 

MINAGRI promueve campaña para generar 
consumo de papa peruana en pollerías y 
restaurantes. 

Comunicado 

MINAGRI aprueba listado de actividades para 
mantenimiento de canales como parte de 
inyección de S/150 millones. 

Comunicado 

Minagri cofinanciará plan de negocio de 
organización productora de limón por más de S/ 
405 mil. 

Comunicado 

Aprueban criterios de focalización territorial para 
la actividad en infraestructura agraria del Sector 
Agricultura y Riego, así como la obligatoriedad de 

Resolución 

https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/131637-ministerio-de-agricultura-y-riego-generara-mas-de-90-mil-empleos-temporales-para-las-actividades-de-siembra-y-cosecha-de-agua
https://www.gob.pe/institucion/minagri/normas-legales/542877-0104-2020-minagri
https://www.gob.pe/institucion/minagri/normas-legales/544181-0107-2020-minagri
https://www.gob.pe/institucion/minagri/normas-legales/555035-0060-2020-minagri-sg
https://www.gob.pe/institucion/minagri/normas-legales/568237-0117-2020-minagri
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/153695-agrobanco-reprograma-deudas-de-pequenos-productores-agropecuarios-sin-intereses
https://www.gob.pe/institucion/minagri/normas-legales/575767-0118-2020-minagri
https://www.gob.pe/institucion/minagri/normas-legales/580196-0120-2020-minagri
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/165362-minagri-promueve-campana-para-generar-consumo-de-papa-peruana-en-pollerias-y-restaurantes
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/165912-como-parte-de-inyeccion-de-s-150-millones-aprueban-listado-de-actividades-para-mantenimiento-de-canales
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/168077-minagri-cofinanciara-plan-de-negocio-de-organizacion-productora-de-limon-por-mas-de-s-405-mil
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-para-la-activ-resolucion-ministerial-n-0129-2020-minagri-1867135-1/


informar incidencias, conforme a lo previsto en el 
D.S. Nº 080-2020-PCM, y dictan otras 
disposiciones 

Minagri aprobó plan de recuperación de árboles 
de quina en 10 departamentos del país con una 
inversión de más de S/3.7 millones. 

Comunicado 

Brindan diferentes anuncios en el marco de la 
Fase 2 de la reanudación económica a todo el 
sector agrario y la comunidad en general. 

Comunicado 

Para promover el desarrollo de la pequeña 
agricultura familiar, que involucra a 2.2 millones 
de pequeños productores, sustentaron el 
proyecto de “Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario”, 

Comunicado 

El Programa de Compensaciones para la 
Competitividad –Agroideas– del Ministerio de 
Agricultura y Riego, cuenta con una partida de 
S/35 millones de soles para cofinanciar Proyectos 
de Reconversión productiva Agropecuaria (PRPA). 
 
Para acceder al cofinanciamiento de este 
proyecto, los propietarios o posesionarios del 
predio donde actualmente producen, deberán 
demostrar no haber accedido a otros mecanismos 
de apoyo o financiamiento no reembolsable por 
parte del Estado, dentro de los 3 años anteriores. 

Comunicado 

El MINAGRI promueve el fortalecimiento de la 
cadena de valor de la alpaca en Huancavelica a 
través de la inversión en planes de negocio y la 
promoción del consumo interno de la fibra de 
alpaca. 

Comunicado 

Minagri realizará el mantenimiento de más 16 mil 
kilómetros de canales de riego y drenes. 

Comunicado 

Más de 176 nuevas hectáreas bajo riego se 
incorporan al sistema en terrenos de cultivo del 
centro poblado Rosario Huancarani, luego que el 
Minagri realizara las obras de “Mejoramiento y 
Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de 
Riego” en la citada zona. 

Comunicado 

Publican Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe de observar la ciudadanía para 
la atención en mercados en el marco de la Nueva 
Convivencia. 

Comunicado 

MINAGRI informa que se publicó la Resolución 
Ministerial Nro. 0152-2020-Minagri que aprueba 
los Protocolos Sanitarios ante el COVID-19, para 
las actividades del Sector Agricultura y Riego. 

Comunicado 

El MINAGRI pone a disposición los protocolos para 
la implementación de medidas de vigilancia, 
prevención y control frente al covid-19 en las 
actividades agrícolas, forestales y ganaderas. 

Comunicado 

Perú y Chile inician certificación electrónica para 
facilitar el comercio de productos agrícolas. Comunicado 

https://www.agrorural.gob.pe/minagri-aprobo-plan-de-recuperacion-de-arboles-de-quina-en-10-departamentos-del-pais-con-una-inversion-de-mas-de-s-3-7-millones/
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/185147-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/187254-ministro-jorge-montenegro-queremos-dar-mayor-impulso-a-la-agricultura-familiar
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/187297-minagri-s-35-millones-para-el-cofinanciamiento-de-proyectos-de-reconversion-productiva-agropecuaria
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/187171-minagri-promueve-el-fortalecimiento-de-la-cadena-de-valor-de-la-alpaca-en-huancavelica
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/188245-minagri-realizara-el-mantenimiento-de-mas-16-mil-kilometros-de-canales-de-riego-y-drenes
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/189103-minagri-entrega-obra-de-mejoramiento-y-ampliacion-del-servicio-de-agua-del-sistema-de-riego-rosario-huancarani
https://pbs.twimg.com/media/Ebhwz21WkAAb2Lq?format=jpg&name=large
https://twitter.com/minagriperu/status/1277581470597623808?s=20
https://www.gob.pe/institucion/minagri/informes-publicaciones/737131-protocolos-para-implementacion-de-medidas-de-vigilancia-prevencion-y-control-frente-al-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/192180-peru-y-chile-inician-certificacion-electronica-para-facilitar-el-comercio-de-productos-agricolas


Se aprobó el Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional para el Financiamiento Agrario 
Empresarial - FAE Agro a fin de otorgar beneficios 
a los pequeños productores y productoras del 
Perú. 

Comunicado 

Gobierno crea el FAE-AGRO para inyectar S/ 2,000 
millones en créditos a pequeños productores. Los 
fondos servirán para garantizar la producción de 
alimentos en la campaña agrícola 2020-2021. 

Comunicado 

MINAGRI informa que se emitió la Resolución 
Viceministerial N° 0008-2020-MINAGRI-DVDIAR 
sobre aprobación del “Segundo listado de 
Actividades de Mantenimiento de Canales de 
Riego y Drenes” en diferentes regiones del país.  

Comunicado 
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Ministerio de 
Comercio Exterior y 

Turismo 
(MINCETUR) 

El MINCETUR comunica la suspensión de la 
atención al público en la mesa de partes y de los 
plazos de atención y tramitación. Las solicitudes, 
quedas, reclamos o denuncias podrán realizarse 
mediante la ventanilla virtual. A los usuarios de la 
ventanilla única de comercio exterior se comunica 
la continuidad de dicha plataforma. 

Comunicado  

El MINCETUR habilita formulario para el registro 
de turistas extranjeros a fin de dar un monitoreo 
constante de su salud.  

Comunicado  

El MINCETUR comunica que: (i) durante el Estado 
de Emergencia, las operaciones de comercio 
exterior y el transporte de carga y mercancías por 
vía aérea, marítima, terrestre, ferroviaria y fluvial 
están garantizadas; (ii) no se restringen las 
operaciones logísticas relacionadas con el 
comercio exterior; (iii) las autoridades seguirán 
brindando servicios gubernamentales para la 
correcta prestación de servicios y actividades 
vinculadas al comercio exterior; (iv) se recuerda a 
la comunidad de comercio exterior que las 
autoridades pueden dictar disposiciones para 
garantizar la atención prioritaria para el ingreso de 
productos de primera necesidad, para la salud y 
todos aquellos que se requieran para atender la 
emergencia sanitaria; y (v) se hace un llamado a la 
comunidad a contar únicamente con el personal 
mínimo indispensable para sus operaciones e 
implementar medidas de salubridad y 
racionalización en sus instalaciones. 

Comunicado 

El MINCETUR comunica la creación del fondo de 
apoyo empresarial a las MYPE, para garantizar 
créditos de capital de trabajo, así como de 
reestructura y refinanciamiento de deudas. 

Comunicado 

El MINCETUR comunica el aplazamiento de 
deudas crediticias de las MIPYME. Según el 
Ministerio, la SBS permite que las entidades 
financieras puedan tomar medidas para ayudar a 
las MIPYME durante la crisis causada por COVID-
19. 

Comunicado 

El MINCETUR informa sobre la prorroga dispuesta 
por el gobierno para la presentación de 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minagri/campa%C3%B1as/1290-fae-agro-programa-de-garantia-del-gobierno-nacional-para-el-financiamiento-agrario-empresarial
https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/201514-gobierno-crea-el-fae-agro-para-inyectar-s-2-000-millones-en-creditos-a-pequenos-productores
https://twitter.com/minagriperu/status/1282469332073820167?s=20
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/108989-comunicado-sobre-uso-de-la-ventanilla-unica-del-mincetur-y-la-ventanilla-unica-de-comercio-exterior
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/109463-covid-19-mincetur-habilita-formulario-para-registro-de-turistas-extranjeros
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/109663-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/109808-covid-19-gobierno-crea-fondo-de-apoyo-empresarial-a-las-mype
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/109803-covid-19-se-aplazan-deudas-crediticias-de-las-mipyme
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/109844-covid-19-gobierno-prorroga-plazo-para-presentar-declaracion-jurada-anual-2019


declaraciones juradas anuales del 2019, que busca 
reducir el impacto en la población y atender 
efectos en los ingresos de las MYPE. 

El MINCETUR informa de las medidas que tomó el 
Estado frente a los impactos del coronavirus en el 
sector turismo, tales como la inaplicación de 
sanciones tributarias que ocurran dentro del 
Estado de Emergencia, facilidades de pago en las 
deudas programadas, entre otros. 

Comunicado 

El MINCETUR informa que se incrementarán flujos 
comerciales entre países de la Alianza del Pacífico, 
con la entrada en vigencia del Primer y Segundo 
Protocolos Modificatorios de la Alianza del 
Pacífico. 
El Primer Protocolo incorpora el anexo 
"Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio 
de Productos Cosméticos", y el capítulo de Mejora 
Regulatoria. Además, se moderniza los capítulos 
de Comercio Electrónico y Telecomunicaciones. 
El Segundo Protocolo incorpora la posibilidad de 
que la Comisión de Libre Comercio del Protocolo 
Comercial apruebe anexos de implementación 
para armonizar la normativa de los miembros de 
la Alianza del Pacífico. 

Comunicado 

El Ministro de Comercio Exterior y Turismo indicó 
que los hoteles vienen cumpliendo 
recomendaciones de seguridad para la atención 
de huéspedes. 

Comunicado 

El MINCETUR informa que el MEF ha ampliado la 
cobertura del Fondo CRECER para mejorar el 
acceso a créditos con coberturas de riesgo que 
llegan hasta el 90%. 

Comunicado 

El MINCETUR informa que el FAE implementa 
nuevas medidas para el sector turismo, entre las 
que se incluye la ampliación del Fondo Crecer y 
una extensión al pago de impuestos. 

Comunicado 

El MINCETUR informa que el comercio exterior no 
se detiene, y que el Estado garantiza las 
actividades relacionadas al comercio exterior para 
el ingreso y salida de cargas y mercancías desde o 
hacia el territorio peruano. 

Comunicado 

La Dirección de la Unidad de Origen del 
MINCETUR informa a los exportadores lo 
siguiente: 
La Dirección de la Unidad de Origen del 
MINCETUR informa a los exportadores lo 
siguiente: 
(ii) Se ha solicitado a nuestros socios comerciales 
que acepten copias de certificados de origen con 
firmas escaneadas. 
(iii) A la fecha, China, la Unión Europea, Costa Rica, 
Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia y Japón han 
aceptado recibir copias. En ese sentido, se ha 
dado indicaciones a las entidades delegadas sobre 
el trámite de los mismos. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/109877-covid-19-el-sector-turismo-no-esta-solo
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/109912-mincetur-se-incrementaran-flujos-comerciales-entre-paises-de-alianza-del-pacifico
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/109952-ministro-vasquez-hoteles-vienen-cumpliendo-recomendaciones-de-seguridad-para-atencion-de-huespedes
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/110016-covid-19-amplian-la-cobertura-de-fondo-crecer
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/110017-el-fae-implementa-nuevas-medidas-para-el-sector-turismo
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/111525-covid-19-el-comercio-exterior-no-se-detiene
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/111556-comunicado


(iv) Una vez pasado el periodo de cuarentena, los 
exportadores deben solicitar el original de sus 
certificados de origen y remitirlos al importador. 
Asimismo, se informa que se viene emitiendo 
desde el 24 de marzo de 2020 certificados de 
origen digitales en el marco de la Alianza del 
Pacífico con Colombia. Cabe recordar, que esta 
certificación digital, se encuentra operativa con 
México desde hace varios meses. 
Finalmente, se mencionan disposiciones 
adicionales vinculadas con otros acuerdos 
comerciales. 
El MINCETUR informa que viene realizando 
coordinaciones con los diversos socios 
comerciales del Perú con el objetivo de que los 
exportadores nacionales continúen realizando 
envíos sin contratiempos. Además, explica las 
medidas tomadas para el objetivo antes señalado. 

Comunicado 

El MINCETUR recuerda que el transporte de carga 
y mercancías, así como sus actividades conexas, 
no se encuentra restringido durante el Estado de 
Emergencia, por lo que las autoridades deben 
garantizar el ingreso y salida de mercancías del 
país, por puertos, aeropuertos y puntos de 
frontera habilitados. El Comunicado precisa las 
actividades comprendidas en el transporte de 
carga y mercancías y actividades conexas y la 
obligación de contar únicamente con el personal 
estrictamente necesario. 

Comunicado 

MINCETUR informa sobre las medidas 
implementadas en el sector turismo. 

Comunicado 

El MINCETUR informa que más países aceptan 
copias de Certificados de Origen para 
exportaciones peruanas. Para agilizar las 
operaciones de comercio exterior durante el 
Estado de Emergencia, el Perú coordina con sus 
principales socios comerciales para que acepten 
copias de certificados de origen. 

Comunicado 

El Mincetur afirmó que la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) se encuentra 100% 
operativa, para apoyo de los exportadores e 
importadores. 

Comunicado 

MINCETUR comunica que las actividades de carga 
y descarga de mercancías, incluyendo aquellas 
labores necesarias para asegurar un 
almacenamiento adecuado de mercancías, 
forman parte de las operaciones de comercio 
exterior, por lo que su desarrollo se encuentra 
garantizado durante el Estado de Emergencia 
Nacional. 

Comunicado 

MINCETUR informa que el Estado ha 
implementado una ayuda económica para el pago 
de remuneración de los trabajadores en planilla 
de las empresas exportadoras que ganen hasta S/ 
1500. 

Comunicado  

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/111589-mincetur-busca-que-exportadores-peruanos-continuen-realizando-envios-sin-contratiempos
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/111618-comunicado
https://twitter.com/MINCETUR/status/1244817514238001152
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/111869-mas-paises-aceptan-copias-de-certificados-de-origen-para-exportaciones-peruanas
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/112001-ventanilla-unica-de-comercio-exterior-se-encuentra-100-operativa
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/112092-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/112128-subsidios-frente-al-covid-19-se-plantea-cubrir-parte-de-la-planilla-de-las-empresas-exportadoras


Mincetur informa que la Mesa de Partes atiende a 
través de la Ventanilla Virtual, operada las 24 
horas del día. 

Comunicado 

El MINCETUR informa sobre el Programa Reactiva 
Perú, explicando las formas de acceso y plazos 
máximos. 

Comunicado 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) convocó a una reunión virtual a los 
integrantes de la Comisión Multisectorial para la 
Facilitación del Comercio Exterior (Comufal), con 
el objetivo de asegurar la continuidad de las 
operaciones de comercio exterior y la cadena de 
abastecimiento, siempre garantizando la salud de 
las personas que participan en estas operaciones. 

Comunicado 

La Federación Rusa y Tailandia han dispuesto 
aceptar copias de certificados de origen con 
firmas escaneadas para las exportaciones 
peruanas. Ambos se suman a los 42 países que ya 
han adoptado esta medida, que permite a los 
exportadores enviar sus productos cumpliendo 
con todos los documentos, al mismo tiempo que 
acatan el Estado de Emergencia para prevenir la 
expansión del COVID-19. 

Comunicado 

Mincetur comunica que está listo el protocolo el 
bioseguridad para la entrega a domicilio de 
comida por restaurantes y servicios afines. 

Comunicado 

Mincetur recuerda que el transporte de carga y 
mercancías, actividades conexas y los servicios 
logísticos de apoyo están permitidos durante el 
Estado de Emergencia. 

Comunicado 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar 
Vásquez, señaló que trabajadores y empresas 
diversas del sector turismo, vienen recibiendo, a 
la fecha, apoyo del gobierno por más de S/ 106 
millones. Así lo reveló tras destacar el trabajo 
multisectorial que viene realizando el Ejecutivo 
para reducir el impacto del Covid-19 en la 
economía peruana. 

Comunicado 

MINCETUR informa acerca del certificado virtual 
que aplica durante el Estado de Emergencia, y de 
las capacitaciones que viene realizando sobre el 
tema. 

Comunicado 

El Mincetur convocó a una nueva reunión virtual a 
los integrantes de la Comisión Multisectorial para 
la Facilitación del Comercio Exterior (Comufal), 
con el objetivo de comunicar los avances de las 
acciones realizadas por el sector público y privado 
para asegurar la continuidad de las operaciones 
de comercio exterior y la cadena de 
abastecimiento. 

Comunicado 

MINCETUR comunica que el Estado peruano 
prepara la reactivación del turismo en cuatro 
fases. 

Comunicado 

Mincetur publicó el Protocolo Sanitario Sectorial 
ante el Covid-19 para hoteles categorizados. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/119199-mesa-de-partes-de-mincetur-atiende-a-traves-de-la-ventanilla-virtual-mincetur
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/126017-reactiva-peru-una-medida-que-apoya-a-las-empresas-a-mantener-la-cadena-de-pagos
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/126676-autoridades-unen-esfuerzos-para-garantizar-la-continuidad-de-la-cadena-logistica-de-comercio-exterior
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/126780-copia-de-certificado-de-origen-rusia-y-tailandia-aceptan-esta-facilidad-para-exportadores
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/131653-esta-listo-el-protocolo-de-bioseguridad-para-la-entrega-a-domicilio-de-comida-por-restaurantes-y-servicios-afines
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/131656-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/142121-trabajadores-y-empresas-del-sector-turismo-reciben-apoyo-del-gobierno-por-mas-de-s-106-millones
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/143667-capacitaciones-mas-de-40-paises-aceptan-este-certificado-virtual-para-facilitar-las-exportaciones
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/148734-autoridades-y-gremios-vinculados-a-la-cadena-logistica-de-comercio-exterior-articulan-acciones
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/151055-el-estado-peruano-prepara-la-reactivacion-del-turismo-en-cuatro-fases
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/151142-mincetur-publico-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-para-hoteles-categorizados


El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) presentó una serie de infografías para 
dar a conocer el protocolo de bioseguridad para la 
entrega a domicilio de comida por los 
restaurantes y servicios afines, además del recojo 
por parte de clientes. 

Comunicado 

Las empresas exportadoras de bienes no 
tradicionales, con órdenes de compra vencidas o 
por vencer, podrán tramitar una autorización de 
producción temporal, según informaron los 
ministerios de Producción (Produce) y Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur). 

Comunicado 

La reanudación de actividades económicas en 
forma gradual e incremental consta de cuatro 
fases. La primera de ellas se inicia en el mes de 
mayo del 2020 e incluye 27 actividades. Entre ellas 
se encuentran la producción temporal para 
atender órdenes de compra internacional 
vencidas o por vencer. 

Comunicado 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar 
Vásquez, destacó la aprobación del Decreto 
Legislativo N° 1492, el cual permitirá mejorar la 
competitividad y eficiencia de las operaciones 
vinculadas a la cadena logística de comercio 
exterior del país. 

Comunicado 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) saludó la publicación del Decreto 
Legislativo N° 1507, a través del cual el Gobierno 
autoriza el acceso gratuito, para los servidores 
públicos, niñas, niños, adolescentes y personas 
adultas mayores, a sitios arqueológicos, museos, 
lugares históricos y áreas naturales del país. 

Comunicado 

Con el objetivo de garantizar la formalidad de las 
empresas y proteger a los usuarios, el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
publicó el nuevo Reglamento de Agencias de 
Viajes y Turismo. 

Comunicado 

La reactivación del sector turístico está en 
marcha. Las inscripciones para la edición 2020 del 
programa Turismo Emprende están abiertas hasta 
el 29 de mayo a las 13 horas. El financiamiento de 
esta edición es de S/ 2.8 millones para que los 
emprendedores puedan mejorar su negocio, o 
emprender un nuevo proyecto. Las bases pueden 
encontrarse en la página web del programa. 

Comunicado 

MINCETUR informa que el FAE-MYPE también 
facilita créditos a las empresas de Comercio 
Exterior y Turismo. 

Comunicado 

Mincetur informa que hasta el próximo 5 de junio 
se podrá postular al Programa “Turismo 
Emprende”. 

Comunicado 

Mincetur informa sobre la ampliación del plazo de 
inscripciones al programa "Turismo emprende", 
hasta el 5 de junio de 2020. 

Comunicado 

Tras un operativo de fiscalización, el Mincetur 
evalúa iniciar un proceso sancionador al hotel 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/151188-infografias-conoce-el-protocolo-de-bioseguridad-para-la-entrega-a-domicilio-de-comida-por-restaurantes-y-servicios-afines
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/151185-exportadores-peruanos-de-bienes-no-tradicionales-pueden-solicitar-autorizacion-temporal-de-produccion
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/151172-comercio-exterior-actividades-de-produccion-para-la-exportacion-se-reanudaran-en-fase-1
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/152555-se-garantiza-continuidad-y-eficiencia-de-operaciones-vinculadas-a-la-cadena-logistica-de-comercio-exterior
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/152662-gobierno-impulsara-reactivacion-del-turismo-interno-con-publicacion-del-dl-1507
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/154680-se-publico-el-nuevo-reglamento-de-agencias-de-viajes-y-turismo
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/158304-turismo-emprende-se-renueva-para-reactivar-el-turismo-y-artesania
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/163125-el-fae-mype-tambien-facilita-creditos-a-las-empresas-de-comercio-exterior-y-turismo
http://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/165895-hasta-el-proximo-5-de-junio-se-podra-postular-al-programa-turismo-emprende
http://www.turismoemprende.pe/images/alerta/Comunicado_28Mayo.jpg
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/167998-mincetur-evalua-iniciar-proceso-sancionador-al-hotel-wimbledon


Wimbledon, al identificar que infringió 
disposiciones del Reglamento de Establecimientos 
de Hospedaje. 

El MINCERTUR informa que el Decreto Legislativo 
Nº 1492 tiene como objetivo central que todos los 
trámites de comercio exterior en el Perú sean 
virtuales y más transparentes, mejorando así la 
eficiencia de la cadena logística en el territorio 
nacional. 

Comunicado 

MINCETUR informa sobre el emprendimiento de 
empresarios cajamarquinos que obtuvieron el 
financiamiento para iniciar sus operaciones 
gracias al programa "Turismo Emprende" en el 
2018. Asimismo, recuerda que la fecha límite de 
inscripción para el programa este año es el 5 de 
junio a las 13 horas. 

Comunicado 

La última edición de "Turismo Emprende" cerró 
inscripciones. Cabe resaltar que próximamente se 
anunciará una nueva edición del programa para el 
presente año, con un monto de cuatro millones de 
soles. Este es el mayor presupuesto destinado 
para un solo concurso de Turismo Emprende. 

Comunicado 

A través de la Resolución Ministerial N° 094-2020-
MINCETUR, el MINCETUR aprobó el “Protocolo 
Sanitario Sectorial ante el Covid-19 para Apart-
Hotel". 

Comunicado 

MINCETUR informa que, en el marco de la 
emergencia sanitaria, las exportaciones 
agropecuarias no tradicionales continuaron 
creciendo en lo que va del 2020, lo cual indica 
perspectivas positivas para su desenvolvimiento 
durante el año. 

Comunicado 

El MINCETUR pone en conocimiento de los 
exportadores los socios comerciales que, a la 
fecha, aceptan las copias de los certificados de 
origen con firmas escaneadas a fin de poder 
acceder al trato arancelario preferencial. Entre 
ellos se encuentran China, Unión Europea, Brasil, 
Japón, Colombia y Chile. Asimismo, algunos países 
comunicaron ciertas consideraciones para tener 
en cuenta al emplear este tipo de firmas.  

Comunicado 

MINCETUR publica la declaración jurada para 
registrar tu establecimiento de hospedaje en el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo (Dircetur) o la Gerencia 
Regionales de Comercio Exterior y Turismo 
(Gercetur). 

Comunicado 

Novecientos setenta proyectos superan primera 
etapa del programa “Turismo Emprende”. Los 
ganadores se anunciarán el próximo 7 de agosto. 

Comunicado 

MINCETUR aprobó el Reglamento del Exportador 
Autorizado, una herramienta que permitirá 
reducir tiempo y costos a los exportadores 
peruanos. Gracias a este documento se facilitará 

Comunicado 
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el ingreso de productos peruanos a mercados 
como la Unión Europea, Japón, Panamá Costa Rica 
y Honduras, así como con los Estados Miembros 
de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

Para continuar con la facilitación de las 
operaciones de comercio exterior, el MINCETUR 
aprobó el reglamento del Exportador Autorizado. 
Este dispone que los exportadores frecuentes 
podrán obtener la autorización para emitir sus 
propias certificaciones de origen.  

Comunicado 

MINCETUR publica formato de Declaración Jurada 
de Transferencia del Establecimiento de 
Hospedaje. 

Comunicado 

MINCETUR actualiza registro de entidades 
autorizadas para elaborar EIA u otros 
instrumentos de gestión ambiental aplicables a las 
actividades del Sector Turismo. 

Comunicado 

Pese a la crisis sanitaria, seis regiones del interior 
del país han logrado incrementar sus 
exportaciones durante el primer cuatrimestre del 
2020 . Se trata de Loreto, Pasco, San Martín, 
Apurímac, Puno y Junín. 

Comunicado 

MINCETUR publicó el proyecto de Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1492, el cual tiene como 
finalidad impulsar la digitalización de los procesos 
del sector público y privado, así como promover la 
transparencia en la cadena logística de comercio 
exterior. 

Comunicado 

MINCETUR actualiza registro de entidades 
autorizadas para elaborar EIA u otros 
instrumentos de gestión ambiental aplicables a las 
actividades del Sector Turismo. 

Comunicado 

Gobierno peruano crea el Fondo de Apoyo 
Empresarial a las Mype del Sector Turismo (FAE 
Turismo) con un fondo de S/ 500 millones y 
transfiere S/ 50 millones al programa Turismo 
Emprende. 

Comunicado 

MINCETUR publicó el Reglamento para la 
implementación del Módulo de Información sobre 
los Servicios de Logística de Comercio Exterior 
(MISLO), herramienta que le permitirá al usuario 
acceder, de manera gratuita, a la descripción, 
precios y listado de los servicios que brindan los 
operadores logísticos de comercio exterior. 

Comunicado 

MINCETUR aprueba los protocolos sectoriales 
para albergues, guiado turístico y agencias de 
viaje y turismo.  

Comunicado 

A través del Decreto Supremo Nº 006-2020-
MINCETUR, se estableció que los exportadores 
frecuentes pueden solicitar el permiso al 
MINCETUR para convertirse en Exportador 
Autorizado. Con este permiso los exportadores 

Comunicado 
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podrán ahorrar tiempo y costos para sus 
operaciones. 

MINCETUR actualiza el registro de entidades 
autorizadas para elaborar estudios de impacto 
ambiental y otros instrumentos de gestión 
ambiental aplicables a las actividades del Sector 
Turismo. 

Comunicado 

MINCETUR actualiza el registro de entidades 
autorizadas para elaborar estudios de impacto 
ambiental y otros instrumentos de gestión 
ambiental aplicables a las actividades del Sector 
Turismo. 

Comunicado 

MINCETUR actualiza el registro de entidades 
autorizadas para elaborar estudios de impacto 
ambiental y otros instrumentos de gestión 
ambiental aplicables a las actividades del Sector 
Turismo. 

Comunicado 

MINCETUR publica listado actualizado de 
entidades autorizadas para elaborar únicamente 
Declaración de Impacto Ambiental - DIA. 

Comunicado 

Mediante Resolución Ministerial N° 122-2020-
MINCETUR, se aprobó el Protocolo Sanitario 
Sectorial ante el COVID-19 para hostales 
categorizados y establecimientos de hospedaje no 
clasificados ni categorizados con constancia de 
declaración jurada. 

Resolución 

12 
Ministerio de 

Defensa (MINDEF) 

El Ministerio del Interior del Perú está terminando 
un aplicativo, donde las empresas registrarán a 
sus trabajadores y de esa manera el personal de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú 
puedan identificarlos 

Nota de prensa 

La cadena de abastecimiento de productos de 
primera necesidad está totalmente garantizada. 
Instaron a no especular con los precios porque se 
aplicarán drásticas sanciones.  

Comunicado  

Ministro de Defensa sobre la restricción vehicular: 
El servicio de transporte urbano masivo de 
pasajeros, debidamente autorizado; así como, los 
taxis registrados por la autoridad de tránsito, 
podrán circular desde las 5 a.m. hasta las 8 p.m. 

Comunicado  

Comunicado en conjunto con MINDEF para 
implementar medidas para el cumplimiento de la 
Inmovilización Social Obligatoria.  

Comunicado  

Solo un miembro de la familia puede salir al 
mercado, tienda, farmacia o entidad financiera. Comunicado 

El Ministerio de Defensa y el Ministerio del 
Interior reiteran a todo el personal militar y 
policial encargado de hacer cumplir el aislamiento 
e inmovilización social obligatorios a nivel 
nacional lo siguiente sobre la documentación 
exigida durante la restricción de tránsito. 

Comunicado 

El MINDEF informa sobre la entrega del subsidio 
económico de S/ 380 a familias en situación de 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/colecciones/989-entidades-autorizadas-para-elaborar-estudios-de-impacto-ambiental-u-otros-instrumentos-de-gestion-ambiental-aplicables-a-las-actividades-del-sector-turismo
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/colecciones/989-entidades-autorizadas-para-elaborar-estudios-de-impacto-ambiental-u-otros-instrumentos-de-gestion-ambiental-aplicables-a-las-actividades-del-sector-turismo
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/colecciones/989-entidades-autorizadas-para-elaborar-estudios-de-impacto-ambiental-u-otros-instrumentos-de-gestion-ambiental-aplicables-a-las-actividades-del-sector-turismo
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/colecciones/1097-entidades-autorizadas-para-elaborar-unicamente-declaracion-de-impacto-ambiental-dia
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/normas-legales/826793-122-2020-mincetur
https://www.facebook.com/ministeriodedefensa/photos/a.266343430074257/3752653324776566/?type=3&theater
https://twitter.com/MindefPeru/status/1240089659100688384
https://twitter.com/MindefPeru/status/1240435321449467904
https://twitter.com/MindefPeru/status/1240500929272692736/photo/1
https://twitter.com/MindefPeru/status/1242465136582918146
/Users/marketing/Desktop/%20Portal%20Coronvarius%20Web/Coronavirus%20(COVID-19)%20Comunicados%20de%20Entidades%20Estatales/Reiteración%20sobre%20los%20documentos%20a%20exigir%20a%20personas%20y%20vehículos%20durante%20la%20restricción%20de%20tránsito
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pobreza y pobreza extrema que viven en zonas 
urbanas de mayor riesgo sanitario. 

Las Fuerzas Armadas realizaron más de 30 vuelos 
a diferentes regiones del país, del 17 al 23 de 
marzo, trasladando personal de salud e insumos 
médicos; así como, muestras para ser analizadas, 
en apoyo a las acciones del Gobierno frente al 
COVIDー19. 

Comunicado  

Decreto Supremo Nº 004-2020-DE de 
Llamamiento Extraordinario de la Reserva 
Orgánica perteneciente a las últimas clases - 
Licenciados en los años 2018, 2019 y febrero 
2020. 

Comunicado 

De acuerdo al DL N° 1095 que establece reglas de 
empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas 
Armadas en el territorio nacional, las Fuerzas 
Armadas están facultadas para hacer uso legítimo 
de la fuerza durante Estado de Emergencia. 

Comunicado 

Comunicado conjunto Mininter y Mindef: El 1 de 
abril entra en vigencia nuevo Pase Personal 
Laboral para trabajadores esenciales que deban 
movilizarse. 

Comunicado 

Plantean procesos sumarios con detención 
preliminar para quienes agredan a policías y 
militares. 

Comunicado 

Nuevas disposiciones para el tránsito de 
ciudadanos establecidas por el Gobierno para 
contener la propagación del COVID-19. 

Comunicado 

Ministro de Defensa dispuso redoblar el control 
de todas nuestras fronteras. 

Comunicado 

El MINDEF recuerda que el  jueves 9 y viernes 10 
de abril se deberá cumplir con la inmovilización 
social obligatoria que regirá para todos durante 
todo el día a nivel nacional.  

Comunicado 

Ministro de Defensa anuncia conformación de un 
comando para tratamiento de cadáveres por 
COVID-19. 

Comunicado 

Mindef recuerda que hasta el 26 de abril rige la 
prórroga del Estado de Emergencia y la 
inmovilización social obligatoria para seguir 
combatiendo el COVID19 en el país. 

Comunicado 

Mediante el Decreto Supremo N° 068-2020-PCM, 
publicado hoy, el Ejecutivo constituyó el Grupo de 
Trabajo denominado “Te Cuido Perú”, que tiene 
por objeto brindar vigilancia y asistencia a las 
personas afectadas con el nuevo coronavirus y a 
quienes habitan con ellas durante el periodo de 
aislamiento social obligatorio. 

Comunicado 

El Ministerio de Defensa, la organización Cáritas 
del Perú y América Televisión – Canal N lanzaron 
la campaña de donación “Ayúdanos a ayudar”, 
con el fin de recaudar fondos para llevar ayuda a 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema para que puedan sostenerse durante el 
aislamiento social obligatorio establecido como 
medida para evitar la propagación del COVID-19. 

Comunicado 
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Traslado de personas varadas a sus ciudades se 
realizará en coordinación con gobiernos 
regionales. 

Comunicado 

Con la finalidad de facilitar el acceso a capital de 
trabajo a las mipyme, el Poder Ejecutivo dispuso 
que las empresas de factoring accedan a líneas de 
crédito y garantías que brinda el Fondo CRECER. 

Comunicado 

Mininter conjuntamente con el Ministerio de 
Producción y el Ministerio de Defensa, informan 
el horario de atención al público de los 
hipermercados, supermercados y farmacias se 
realizará de lunes a sábado, desde las 7:00 hasta 
las 17:00 horas.  

Comunicado 

Ministro de Defensa informó que el grupo de 
trabajo multisectorial “Te Cuido Perú”, 
constituido para brindar vigilancia y asistencia a 
las personas afectadas con el COVID-19 y a sus 
familiares durante la cuarentena en Lima, será 
replicado en todas las regiones del país, con el fin 
de romper la cadena de contagio del coronavirus. 

Comunicado 

Mininter recuerda las multas por no acatar la 
inmovilización social obligatoria. Los infractores 
que no cumplan con sus pagos serán impedidos de 
realizar trámites civiles.  

Comunicado 

El presupuesto asignado al Ministerio de Defensa 
para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta 
sanitaria ante el COVID-19, está comprometido en 
93 %, y descartó que exista riesgo de 
desabastecimiento para las acciones preventivas y 
de respuesta para reducir el riesgo del 
coronavirus. 

Comunicado 

Mindef informa que ya puede apoyar la campaña 
Ayúdanos a ayudar usando yape. 

Comunicado 

MINDEF recuerda que a partir de mañana se 
prorroga el Estado de Emergencia hasta el 10 de 
mayo. Evita multas y sanciones, y cumple con las 
medidas establecidas para evitar la propagación 
del Covid19. 

Comunicado 

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar 
Vásquez, señaló que trabajadores y empresas 
diversas del sector turismo, vienen recibiendo, a 
la fecha, apoyo del gobierno por más de S/ 106 
millones. Así lo reveló tras destacar el trabajo 
multisectorial que viene realizando el Ejecutivo 
para reducir el impacto del Covid-19 en la 
economía peruana. 

Comunicado 

Recuerda que desde hoy, 30 de abril, entra en 
vigencia el nuevo Pase Vehicular. 

Comunicado 

Grupo "Te Cuido Perú" busca romper cadena de 
contagio del COVID-19 en zonas con mayor 
aglomeración. 

Comunicado 

Mindef informa como funciona "Te Cuido Perú", 
el grupo multisectorial integrado por 7 
componentes, que trabajan de manera articulada 
para aislar y detectar a contagiados con COVID19, 

Comunicado 
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brindándoles asistencia y apoyo en su aislamiento 
obligatorio durante 15 días.  

Gobierno asigna bono extraordinario a personal 
militar que realiza actividades para combatir 
COVID-19. 

Comunicado 

Mercados intervenidos reabrirán con medidas 
sanitarias necesarias para evitar contagio de 
COVID-19. 

Comunicado 

El Ministerio de Defensa, Cáritas del Perú y 
América Televisión - Canal N relanzaron esta 
mañana la campaña de donación “Ayúdanos a 
ayudar”, con el objetivo de recaudar fondos para 
apoyar a las familias más pobres durante la 
emergencia nacional por el coronavirus. 

Comunicado 

Fuerzas Armadas continuarán con operativos 
inopinados para garantizar cumplimiento del 
Estado de Emergencia. 

Comunicado 

Mindef recuerda que hasta el 30 de junio se 
prorroga el Estado de Emergencia por COVID19 y 
se dispone la inmovilización social obligatoria de 
la población. 

Comunicado 

Comunicado conjunto con el MININTER sobre los 
pases personales y vehiculares para nuevas 
actividades económicas, así como directrices para 
el nuevo pase vehicular distrital.  

Comunicado 

Fuerzas del Orden apoyarán en el diseño del flujo 
de ingreso y salida para producción a puerta 
cerrada en Gamarra. 

Comunicado 

Gobierno inicia Operación TAYTA para proteger a 
la población vulnerable ante COVID-19 en zonas 
de riesgo. 

Comunicado 

Embajada de Alemania entregó donación de 
ventiladores mecánicos a la Marina de Guerra. 

Comunicado 

El Ministerio de Defensa, a través de la Marina de 
Guerra; y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones suscribieron un convenio 
específico de cooperación interinstitucional que 
permitirá la construcción e implementación del 
Antepuerto del Callao y la modernización de la 
Base Naval del Callao. 

Comunicado 

La operación TAYTA, que busca proteger del 
COVID-19 a las personas más vulnerables, se 
desarrolló el 8 de junio en forma simultánea en los 
distritos de Surco, La Victoria y Ventanilla, con el 
fin de aplicar pruebas rápidas a más de 1700 
personas en riesgo, brindar tratamiento temprano 
a los casos positivos, así como atención médica y 
abastecimiento de alimentos. 

Comunicado 

Constancia de presentación a la Contraloría 
General de la República del Informe de rendición 
de cuentas del ministro Walter Martos Ruíz por el 
periodo de su gestión en el Ministerio de Defensa 
entre el 4 octubre y el 31 diciembre del 2019. 

Comunicado 

Ministerio de Defensa implementa Mesa de 
Partes Virtual para atender al público, disponible 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/151036-gobierno-asigna-bono-extraordinario-a-personal-militar-que-realiza-actividades-para-combatir-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/152820-mercados-intervenidos-reabriran-con-medidas-sanitarias-necesarias-para-evitar-contagio-de-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/157565-ministerio-de-defensa-caritas-y-america-television-relanzan-campana-ayudanos-a-ayudar
https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/164360-fuerzas-armadas-continuaran-con-operativos-inopinados-para-garantizar-cumplimiento-del-estado-de-emergencia
https://twitter.com/MindefPeru/status/1264537859396173824
https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/164477-pases-personal-y-vehicular-para-nuevas-actividades-economicas-y-nuevo-pase-vehicular-distrital
https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/165859-fuerzas-del-orden-apoyaran-en-el-diseno-del-flujo-de-ingreso-y-salida-para-produccion-a-puerta-cerrada-en-gamarra
https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/168091-gobierno-inicia-operacion-tayta-para-proteger-a-la-poblacion-vulnerable-ante-covid-19-en-zonas-de-riesgo
https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/177270-embajada-de-alemania-entrego-donacion-de-ventiladores-mecanicos-a-la-marina-de-guerra
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a través del portal web www.gob.pe/mindef. Los 
usuarios podrán adjuntar sus documentos en 
formato PDF de lunes a viernes hasta las 16:30 
horas.  

Grupo Te Cuido Perú y Alicorp presentaron 
software que optimiza el trabajo de detección de 
casos de COVID-19. 

Comunicado 

Desde el lunes 22 de junio los ciudadanos podrán 
transitar fuera de su distrito de residencia, con 
vehículo o sin él, para acudir a centros 
comerciales, conglomerados o tiendas por 
departamento, pero solo podrá hacerlo una 
persona por familia, puesto que aún sigue vigente 
el estado de emergencia. 

Comunicado 

La inmovilización social obligatoria de todas las 
personas en sus domicilios (toque de queda), 
desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas del día 
siguiente, regirá en todas las regiones del país, sin 
excepciones, desde el lunes 22 de junio. 

Comunicado 

Con la norma que prórroga del Estado de 
Emergencia hasta el 31 de julio, se ha establecido 
una cuarentena focalizada en las regiones que 
tienen los niveles de contagio en ascenso, para los 
niños menores de 14 años y grupos de riesgo, es 
decir mayores de 65 años y personas que tienen 
comorbilidades. 

Comunicado 

El MINDEF, indicó que se están evaluando las 
últimas medidas adoptadas por el Gobierno y los 
efectos que tendrá en la situación de la pandemia, 
por lo que indicó que, si es necesario, se volverán 
a adoptar medidas restrictivas. 

Comunicado 
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Ministerio de 
Economía y 

Finanzas (MEF) 

El MEF dispuso hasta el 30 de setiembre de 2020 
ampliar la cobertura de créditos del Fondo 
CRECER: (i) hasta 90% en caso de micro y 
pequeñas empresas, (ii) hasta el 70% para 
medianas empresas, y, (iii) hasta 60% para 
empresas exportadoras. Esto con la finalidad de 
que puedan acceder a nuevos créditos y a capital 
de trabajo para la continuidad del negocio, de 
forma que reduzca el impacto y los efectos del 
COVID 19. 

Nota de prensa 

Disponen la reducción temporal a 0% de la tasa de 
pago de aranceles advalorem CIF a la importación 
de 65 subpartidas correspondientes a 
medicamentos, insumos, e implementos médicos, 
catalogados como bienes necesarios para el 
prevención y atención del COVID-19 

Comunicado  

El MEF, en el marco de las medidas que declaran 
el Estado de Emergencia Nacional, informa al 
ciudadano:  
(i) Se suspende la atención al público (mesa de 
partes y atención de consultas) en la sede central 
del MEF y centros CONECTAMEF a nivel nacional, 
y,  
(ii) los plazos para la atención de solicitudes de 
acceso a la información pública, quejas, reclamos 

Comunicado  
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y denuncias que se venían tramitando ante la 
institución quedan suspendidos. 

Conforme a las medidas tomadas por el Gobierno, 
se ha dispuesto la prórroga de los vencimientos de 
la declaraciones juradas, libros y registros 
electrónicos, y declaraciones informativas 
correspondientes a febrero 2020, hasta el 1 de 
abril. 

Comunicado  

La ministra comunico que otra de las medidas que 
está en agenda incluye la ampliación del plazo 
para el adelanto del canon hasta el 31 de mayo; 
de forma que los Gobiernos locales y regionales 
tengan mayor tiempo para realizar el trámite. 

Comunicado  

A través del Decreto de Urgencia No.029-2020, 
dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa y 
otras medidas para la reducción del impacto del 
COVID-19 en la economía peruana. Entre sus 
disposiciones: 
(i)  Creación del Fondo de Apoyo Empresarial para 
MYPES, 
(ii) Los beneficiarios del Fondo, que tendrán líneas 
de crédito hasta por S/90 000, serán las MYPES 
que desarrollen actividades de producción, 
turismo, comercio y servicios conexos a estos 
sectores. 

Decreto de 
Urgencia 

En relación a las consultas relacionadas a la 
gestión presupuestaria, inversiones y 
contrataciones el MEF resuelve las consultas de 
los Gobiernos Regionales y locales. 

Comunicado 

MEF publica reglamento para operación del 
Fondo de Apoyo Empresarial que garantizará 
recursos de capital de trabajo para las MYPES. 

Nota de Prensa 

MEF Informa la modificación al cronograma de 
vencimientos para la presentación de Declaración 
Anual del Impuesto a la Renta2019 de las 
personas naturales y empresas con ingresos netos 
el año pasado menores a 5000 UIT. 

Comunicado 

Se aprueba medidas para acelerar la devolución 
de impuestos retenidos en exceso del año 2019 a 
fin de brindar mayor liquidez en los hogares de los 
contribuyentes, en el contexto del Estado de 
Emergencia Nacional. 

Comunicado 

El MEF informa que se publicaron los montos que 
recibirá cada municipalidad para destinar a la 
adquisición y distribución de productos de 
primera necesidad. 

Comunicado 

Los bienes de primera necesidad deberán ser 
entregados por las municipalidades distritales a 
la población en situación de vulnerabilidad. Para 
dicha entrega, se podrán emplear los padrones 
de asistencia social con los que cuente cada 
gobierno local. 

Comunicado 
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La Dirección General de Abastecimiento comunica 
la prórroga de la suspensión de plazos de 
procedimientos de selección y otras disposiciones 
en materia de abastecimiento. 

Comunicado 

Disposiciones sobre la documentación a incluir en 
la solicitud de financiamiento de inversiones, en el 
marco del artículo 20 del D.U. N° 029-2020. 

Comunicado  

ONP - Oficina de Normalización Previsional del 
Perú informa sobre el adelanto del pago de 
pensiones en el mes de abril. Se recomienda 
priorizar el uso de cajeros electrónicos y agentes 
de las diversas entidades financieras a través de 
las cuales se realizarán los pagos. El servicio de 
Pago a Domicilio se realizará de acuerdo al 
cronograma establecido para el mes de abril. 

Comunicado 

El MEF informa que se fraccionará el pago de 
recibos vencidos de luz, gas natural y 
telecomunicaciones de los hogares, sin cobros de 
intereses, cargos por morosidad, ni cortes de 
servicio. 

Comunicado 

MEF informa sobre el subsidio de 35% de la 
remuneración para cada trabajador que gane 
hasta S/1 500. 

Comunicado 

El MEF informa sobre el subsidio del 35% para 
empresas del sector privado que tienen en planilla 
a trabajadores que ganen hasta el S/ 15000. 

Comunicado 

Gobierno crea el Programa Reactiva Perú para 
garantizar créditos de capital de trabajo para que 
empresas puedan retomar sus actividades. 

Comunicado 

Conoce  los requisitos para que tu empresa pueda 
acceder a los beneficios del Programa 
ReactivaPeru que brindará garantías de crédito 
hasta el 30 de junio del 2020. 

Comunicado 

El MEF pone a disposición  el aplicativo web 
Consulta Amigable del COVID-19 para un 
tratamiento oportuno en la ejecución de los 
recursos usados a fin de mitigar los efectos de esta 
enfermedad en el país. 

Comunicado  

El MEF comunica a los Gobiernos Regionales y 
Locales sobre las medidas aprobadas para brindar 
protección económica a hogares vulnerables, el 
otorgamiento de una bonificación extraordinaria 
para el personal de la salud y la reducción del 
impacto económico de la población en situación 
de vulnerabilidad. 

Comunicado 

La Dirección General de Abastecimiento, como 
ente rector del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, comunica a las entidades 
públicas, usuarios del sistema y ciudadanía en 
general, que mediante Resolución Directoral 
Nº003-2020-EF/54.01 se dispone la prórroga de la 
suspensión de plazos de procedimientos de 
selección y otras disposiciones en materia de 
abastecimiento. 

Comunicado 

El MEF informa sobre los pasos para utilizar la 
Orden de Pago Electrónica (OPE) en el SIAF-SP.  

Comunicado 
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El MEF informa sobre el avance del plan 
económico del Perú frente al Covid-19. 

Comunicado 

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto de 
Urgencia 042-2020, autorizó un subsidio 
monetario de S/760 a favor de hogares en 
situación de pobreza o pobreza extrema en el 
ámbito rural, en el marco de la emergencia 
nacional por el impacto del COVID-19. 

Comunicado 

MEF informa respecto a la operación de emisión 
de bonos efectuada la semana pasada en el 
mercado internacional de capitales. 

Comunicado 

MEF oficializa el otorgamiento de la garantía del 
Tesoro Público para la implementación del 
Programa REACTIVA PERÚ. 

Comunicado 

MEF comunica que hasta el 7 de mayo de 2020 las 
entidades del Sector Público podrán presentar sus 
rendiciones de cuenta para la elaboración de la 
Cuenta General de la República.  

Comunicado 

MEF crea el Grupo de Trabajo Multisectorial que 
analizará medidas para la reanudación de las 
actividades económicas. 

Comunicado 

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó la 
lista de mesas de partes virtuales de los 
ministerios. 

Comunicado 

MEF informa sobre la prórroga de la suspensión 
de plazos de procedimientos de selección y otras 
disposiciones en materia de abastecimiento. 

Comunicado 

La Dirección General de Abastecimiento, como 
ente rector del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, en el marco de las normas que 
establecen medidas excepcionales para contener 
la propagación del COVID-19, en relación con la 
ejecución de contratos por montos menores o 
iguales a ocho (8) UIT informa las medidas 
excepcionales que se han tomado. 

Comunicado 

FAE-MYPE amplía hasta S/ 4 000 millones las 
líneas de crédito garantizadas para MYPE. 

Comunicado 

El MEF pone a disposición de la ciudadanía un 
tablero de control para hacer seguimiento a la 
asignación de los recursos usados para luchar 
contra los efectos del COVID19 en el país. 

Comunicado 

Se instaló Grupo de Trabajo Multisectorial que 
evaluará medidas para la reanudación progresiva 
de las actividades económicas en el país. 

Comunicado 

Plan Económico para la contención y reactivación 
económica frente al COVID-19 ha implementado 
medidas por S/ 67 199 millones. 

Comunicado 

Poder Ejecutivo dispuso medida temporal que 
suspende o reduce los pagos por Impuesto a la 
Renta de Tercera Categoría para este año. 

Comunicado 

MEF informa sobre la modalidad de pago del 
segundo subsidio a través de tutorial. 

Comunicado 

MEF informa sobre la primera fase de reactivación 
de actividades económicas. 

Comunicado 

https://twitter.com/MEF_Peru/status/1250868122686496770/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/126662-el-gobierno-autoriza-subsidio-de-s-760-para-hogares-pobres-y-pobres-extremos-en-el-ambito-rural
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/126698-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/127522-mef-oficializa-el-otorgamiento-de-la-garantia-del-tesoro-publico-para-la-implementacion-del-programa-reactiva-peru
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/131649-comunicado-nuevos-plazos-para-que-las-entidades-del-sector-publico-puedan-presentar-sus-rendiciones-de-cuenta
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/131655-mef-crea-el-grupo-de-trabajo-multisectorial-que-analizara-medidas-para-la-reanudacion-de-las-actividades-economicas
https://www.adexperu.org.pe/perunosedetiene/img/Listado%20de%20Mesas%20de%20Partes-SUNAT.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/131678-comunicado-prorroga-de-la-suspension-de-plazos-de-procedimientos-de-seleccion-y-otras-disposiciones-en-materia-de-abastacimiento
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662377/Comunicado_8_UIT_-_DGA_26ABR2020.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/140730-fae-mype-amplia-hasta-s-4-000-millones-las-lineas-de-credito-garantizadas-para-mype
https://twitter.com/MEF_Peru/status/1254879469409570817
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/142135-se-instalo-grupo-de-trabajo-multisectorial-que-evaluara-medidas-para-la-reanudacion-progresiva-de-las-actividades-economicas-en-el-pais
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/142592-plan-economico-para-la-contencion-y-reactivacion-economica-frente-al-covid-19-ha-implementado-medidas-por-s-67-199-millones
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/142595-poder-ejecutivo-dispuso-medida-temporal-que-suspende-o-reduce-los-pagos-por-impuesto-a-la-renta-de-tercera-categoria-para-este-ano
https://twitter.com/MEF_Peru/status/1256730393132306434
https://twitter.com/MEF_Peru/status/1257403816493944837/photo/1


S&P ratifica las calificaciones de deuda de largo 
plazo de Perú en BBB+ / A- con perspectiva 
estable. 

Comunicado 

Mediante CONECTAMEF los Gobiernos Regionales 
y Locales, Durante el aislamiento social, podrán 
buscar orientación vía telefónica y virtual. 

Comunicado 

MEF amplía hasta 5 años el plazo para que 
empresas con renta de tercera categoría 
compensen pérdidas del 2020. 

Comunicado 

Se modificó los procedimientos del Programa de 
Incentivos, asignando en total hasta S/300 
millones a las municipalidades que dirijan sus 
esfuerzos a cumplir metas orientadas a 
implementar medidas sanitarias en los mercados 
de abasto.  

Comunicado 

Con la finalidad de promover la ejecución de 
proyectos de inversión pública mediante el 
mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicó 
las disposiciones para la emisión electrónica de los 
Certificados de Inversión Pública Regional Local, 
Gobierno Nacional y Documentos Cancelatorios 
que soliciten las Unidades Ejecutoras del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, 
Municipalidades, Mancomunidades Municipales y 
Regionales y las Universidades Públicas. 

Comunicado 

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo 
N° 1485, amplió el monto de la garantía del 
Gobierno Nacional, a través del Programa 
Reactiva Perú, para afianzar créditos de capital de 
trabajo para las empresas del país, pasando este 
monto de S/30,000 millones a S/60,000 millones, 
con el objetivo de asegurar la continuidad en la 
cadena de pagos ante el impacto del COVID-19. 

Comunicado 

MEF comunica a los titulares de los pliegos que 
hace referencia a la duodécima disposición 
complementaria final del Decreto de Urgencia Nº 
014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
presupuesto del sector público para el año fiscal 
2020. 

Comunicado 

Entidades públicas pueden reiniciar 
procedimientos de contrataciones y nuevas 
convocatorias suspendidos por la emergencia 
nacional. 

Comunicado 

MEF recuerda que se encuentra a disposición de 
la ciudadanía herramientas que faciliten el 
oportuno seguimiento del presupuesto para la 
lucha contra el COVID-19. 
 
(i) Aplicativo web, Consulta Amigable: 
http://bit.ly/ConsultaAmigableCOVID-19 
(ii) Tablero de seguimiento de transferencias: 
http://bit.ly/ConsultaPresupuestoCOVID19 

Comunicado  

Gobierno aprueba medidas para garantizar el 
acceso de los ciudadanos a medicamentos para el 
tratamiento del coronavirus. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/145022-s-p-ratifica-las-calificaciones-de-deuda-de-largo-plazo-de-peru-en-bbb-a-con-perspectiva-estable
https://twitter.com/MEF_Peru/status/1257777087831818243/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/151081-mef-amplia-hasta-5-anos-el-plazo-para-que-empresas-con-renta-de-tercera-categoria-compensen-perdidas-del-2020
https://twitter.com/MEF_Peru/status/1258756999141036035/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/152812-certificados-de-inversion-publica-se-emitiran-de-forma-electronica
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/153925-gobierno-amplio-a-s-60-000-millones-las-garantias-del-programa-reactiva-peru
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/154111-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/156012-entidades-publicas-pueden-reiniciar-procedimientos-de-contrataciones-y-nuevas-convocatorias-suspendidos-por-la-emergencia-nacional
https://twitter.com/MEF_Peru/status/1262156607393316864/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/162356-gobierno-aprueba-medidas-para-garantizar-el-acceso-de-los-ciudadanos-a-medicamentos-para-el-tratamiento-del-coronavirus


El Gobierno destina más de S/39 millones a 
municipios para prevenir y contener contagios en 
comedores y mercados de abasto 

Comunicado 

Decreto de Urgencia 059-2020 dispone que todas 
las farmacias, laboratorios y boticas reporten en el 
Observatorio de Productos Farmacéuticos, precio 
y stock disponible de medicamentos e insumos 
médicos usados en la lucha contra el COVID-19. 

Comunicado 

La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), 
realizó el viernes 22 las primeras subastas del 
Fondo de Apoyo Empresarial, luego de la 
ampliación de S/ 500 millones adicionales al fondo 
original, que permiten afianzar líneas de crédito 
adicionales por S/ 2500 millones, como parte de 
las mejoras introducidas por el Decreto de 
Urgencia 049-2020. 

Comunicado 

A partir del lunes 25 de mayo inician 
progresivamente labores 6 actividades 
económicas. 

Comunicado 

A fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a 
los medicamentos para el tratamiento del 
COVID19, el Gobierno autorizó transferir más de 
S/213 millones para financiar la adquisición de 
productos farmacéuticos y su distribución gratuita 
a domicilio. 

Comunicado 

MEF reglamenta los Proyectos Especiales de 
Inversión Pública para impulsar la ejecución de 
inversiones de alta complejidad y que generen 
eficiencias en tiempo y costo para el desarrollo del 
país. 

Comunicado  

El Ministerio de Economía y Finanzas pone a 
disposición de la ciudadanía y entidades usuarias 
su Mesa de Partes Virtual para la recepción de 
documentos.  

Comunicado 

El MEF informa sobre el Decreto Legislativo 1486, 
medidas que facilitan procesos y mecanismos 
para que la inversión pública contribuya a la 
reactivación económica. 

Comunicado 

El Gobierno establece reducción temporal de 
sueldos de funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo a favor de deudos del personal de salud. 

Comunicado 

El MEF publicó el Decreto Supremo Nº 124-2020-
EF que modifica el Programa REACTIVA PERU con 
el objetivo de ampliar el alcance y mejorar las 
condiciones de acceso en beneficio de las 
microempresas, para ello se amplían los montos 
máximos de créditos para las microempresas y se 
flexibilizan las condiciones de acceso priorizando 
a las empresas más pequeñas. 

Comunicado 

Comunicado sobre la aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 063-2020, que dispone la reducción, 
por un periodo de tres (3) meses (junio, julio y 
agosto), de la remuneración del Presidente de la 
República y los ingresos de los funcionarios y 
servidores públicos del Poder Ejecutivo, con la 
finalidad de efectuar entregas económicas 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/162351-el-gobierno-destina-mas-de-s-39-millones-a-municipios-para-prevenir-y-contener-contagios-en-comedores-y-mercados-de-abasto
https://twitter.com/MEF_Peru/status/1263837883191918600/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/163854-primera-subasta-del-fae-logra-un-exitoso-resultado-en-beneficio-de-la-mype
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/164396-a-partir-del-lunes-25-de-mayo-inician-progresivamente-labores-6-actividades-economicas
https://twitter.com/MEF_Peru/status/1264345368462004224/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/164473-mef-reglamenta-los-proyectos-especiales-de-inversion-publica-para-impulsar-la-ejecucion-de-inversiones-de-alta-complejidad-y-que-generen-eficiencias-en-tiempo-y-costo-para-el-desarrollo-del-pais
https://twitter.com/MEF_Peru/status/1265643001315024896
https://twitter.com/MEF_Peru/status/1265819960426795008
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/166687-el-gobierno-establece-reduccion-temporal-de-sueldos-de-funcionarios-y-servidores-del-poder-ejecutivo-a-favor-de-deudos-del-personal-de-salud
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/168039-mef-mejora-las-condiciones-de-reactiva-peru-para-ampliar-el-financiamiento-a-mas-mypes
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/168498-comunicado-sobre-la-aplicacion-del-decreto-de-urgencia-n-063-2020


mediante subvenciones a favor de los deudos del 
personal de la salud fallecido a consecuencia del 
COVID-19. 

De un total de 12 ciudades de Perú, en promedio 
es más fácil hacer negocios en Lima; esto refleja la 
eficiencia de los procedimientos y la calidad de los 
sistemas y procesos del centro de la actividad 
empresarial del país, de acuerdo con el informe 
Doing Business en el Perú. 

Comunicado 

Fitch Ratings ratifica la calificación crediticia de 
Perú en moneda extranjera en BBB+ con 
perspectiva estable y ajusta de A- a BBB+ la 
calificación crediticia en moneda nacional. Perú 
sigue siendo el único país de la región con grado 
de inversión que mantiene su calificación 
crediticia en moneda extranjera con perspectiva 
estable. 

Comunicado 

Orientación sobre los procedimientos de 
selección en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional dispuesto a consecuencia del COVID-19. 
La Dirección General de Abastecimiento, como 
ente rector del Sistema Nacional de 
Abastecimiento brinda aclaraciones sobre la 
suspensión de plazos y los procesos de selección. 

Comunicado 

MEF publica lista de las 71,553 empresas que 
accedieron al programa “Reactiva Perú” hasta 
fines de mayo. 

Comunicado 

MEF publicó lista de más de 143 mil micro y 
pequeñas empresas que accedieron al Fondo de 
Apoyo Empresarial - Mype. 

Comunicado 

Gobierno publica Decreto de Urgencia para la 
reactivación económica y atención a la población 
a través de la inversión pública. 

Comunicado 

Con la finalidad de promover la ejecución de 
proyectos de inversión pública mediante el 
mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicó 
el 20 de junio de 2020 mediante Resolución 
Directoral Nº 002-2020-EF/68.01, 5 nuevos 
documentos estandarizados y la modificación del 
Modelo de Bases del Proceso de Selección de la 
Empresa privada con el objetivo de impulsar 
procesos de selección de manera virtual; y de 
facilitar la fase de ejecución de los convenios de 
inversión y reinicio de actividades de la ejecución 
de proyectos de inversión dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional. 

Comunicado 

El Gobierno amplió el plazo para que las empresas 
puedan acogerse al aplazamiento y/o 
fraccionamiento de las deudas tributarias que 
mantienen con la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). Las 
empresas tienen hasta el 30 de setiembre de este 
año para solicitar el aplazamiento y/o 
fraccionamiento de su deuda tributaria. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/177268-lima-destaca-en-la-primera-evaluacion-del-clima-para-los-negocios-en-12-ciudades-peruanas-pero-todas-muestran-potencial-de-mejora
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/183394-fitch-ratings-ratifica-la-calificacion-crediticia-de-peru-en-moneda-extranjera-en-bbb-con-perspectiva-estable-y-ajusta-de-a-a-bbb-la-calificacion-crediticia-en-moneda-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/185128-orientacion-sobre-los-procedimientos-de-seleccion-en-el-marco-del-estado-de-emergencia-nacional-dispuesto-a-consecuencia-del-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/mef/informes-publicaciones/675811-lista-de-empresas-beneficiadas-por-el-programa-reactiva-peru-al-29-de-mayo-del-2020
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/187649-mef-publico-lista-de-mas-de-143-mil-micro-y-pequenas-empresas-que-accedieron-al-fondo-de-apoyo-empresarial-mype
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/187759-gobierno-publica-decreto-de-urgencia-para-la-reactivacion-economica-y-atencion-a-la-poblacion-a-traves-de-la-inversion-publica
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/187817-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/188269-mef-empresas-tienen-hasta-el-30-de-setiembre-para-acogerse-al-aplazamiento-y-fraccionamiento-de-deudas-con-sunat


Orientación para la presentación del Inventario 
Patrimonial de Bienes Muebles 2019, guía para las 
instituciones públicas. 

Comunicado 

El MEF informa a la ciudadanía que su Mesa de 
Partes se ubicará ahora en el Jr. Lampa N° 274, 
Cercado de Lima, en el horario de atención de 
lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. de 
acuerdo al Decreto Supremo N° 116-2020-PCM. 

Comunicado 

En su revisión anual, la agencia de riesgo 
internacional Moody’s, ratificó la calificación 
crediticia de Perú en A3 para la deuda a largo 
plazo de Perú en moneda local y extranjera con 
perspectiva estable, un peldaño por encima de 
otras clasificadoras de riesgo internacional. 

Comunicado 

Con fecha 30 de junio de 2020, se publicó el 
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, que aprueba 
la Fase 3 de la Reanudación de Actividades 
Económicas, que comprende las actividades del 
sector construcción para todos los proyectos en 
general, lo que incluye a proyectos de inversión 
pública y a las inversiones de optimización, de 
ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación (IOARR) en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

Comunicado 

El MEF, a través de la Dirección General de 
Contabilidad Pública, hace de conocimiento de la 
ciudadanía que ha presentado, dentro de los 
plazos de Ley, la Cuenta General de la República 
del año 2019 ante el Congreso de la República y la 
Contraloría General de la República. 

Comunicado 

El MEF publicó el Decreto Supremo N° 179-2020-
EF que incorpora la aplicación del mecanismo de 
Contrato de Estado a Estado para los proyectos 
especiales de inversión pública, modelo aprobado 
en el marco en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 021-2020. 

Comunicado 

14 
Ministerio de 

Educación 

MINEDU informa sobre la suspensión en el inicio y 
tramitación de los procedimientos 
administrativos bajo su competencia. 

Comunicado 

PRONIED precisa las formas y horarios para la 
atención virtual de dicha entidad. 

Comunicado 

MINEDU comunica la decisión de comprar 840 mil 
tablets con internet móvil para escolares de zonas 
rurales y urbanas alejadas. 

Comunicado 

El ministro de Educación señaló que los colegios 
privados no pueden cobrar por servicios que no 
estén prestando y que se viene preparando un 
decreto legislativo para impulsar el deber de 
transparencia. 

Comunicado 

Minedu publica orientaciones pedagógicas para 
que instituciones educativas de gestión pública y 
privada adecuen sus programaciones curriculares. 

Comunicado 

MINEDU y universidades garantizan calidad del 
servicio educativo durante la emergencia 
sanitaria. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/189001-orientacion-para-la-presentacion-del-inventario-patrimonial-de-bienes-muebles-2019
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/189413-traslado-de-la-mesa-de-partes-del-mef-en-lima
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/189386-moody-s-investor-service-moody-s-ratifica-la-calificacion-crediticia-de-peru-en-moneda-local-y-extranjera-en-a3-con-perspectiva-estable
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/189694-reanudacion-de-las-inversiones-publicas-en-la-fase-3
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/189952-mef-presenta-la-cuenta-general-de-la-republica-del-2019
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/195002-mef-aprueba-uso-mecanismo-de-contrato-de-estado-a-estado-para-proyectos-especiales-de-inversion-publica
https://twitter.com/MineduPeru/status/1245150892611047424
https://www.pronied.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/MESA-DE-PARTES-VIRTUAL-VF.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/126152-minedu-comprara-mas-de-840-mil-tablets-con-internet-movil-para-escolares-de-zonas-alejadas
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/128042-minedu-colegios-privados-no-pueden-cobrar-por-servicios-que-no-esten-prestando
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/131672-minedu-publica-orientaciones-pedagogicas-para-que-instituciones-educativas-de-gestion-publica-y-privada-adecuen-sus-programaciones-curriculares
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/140661-minedu-y-universidades-garantizan-calidad-del-servicio-educativo-durante-la-emergencia-sanitaria


Minedu informa que implementó plataforma 
virtual para matrículas y traslados a colegios 
públicos durante el 2020. 

Comunicado 

MINEDU informa que con la finalidad de facilitar 
el diálogo entre las escuelas privadas y los padres 
de familia, y que este se desarrolle con 
transparencia y permita llegar a entendimientos 
satisfactorios para ambas partes, el Poder 
Ejecutivo ha aprobado un decreto legislativo que 
establece la obligación de los colegios de informar 
sobre sus estructuras de costos, desagregando las 
prestaciones que brindan y detallando cuáles de 
ellas no se pueden seguir brindando en la 
modalidad no presencial. 

Comunicado 

MINEDU informa que hasta el 22 de mayo, las 
familias que requieran matricular a sus hijas e 
hijos en escuelas públicas de educación básica 
especial o educación básica regular –con 
excepción de los Colegios de Alto Rendimiento– 
pueden registrar su solicitud en la plataforma 
virtual que el Ministerio de Educación (Minedu) ha 
habilitado para que las niñas, niños y adolescentes 
continúen con sus estudios en el año 2020. 

Comunicado 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1496, el Poder 
Ejecutivo modificó importantes aspectos de la Ley 
Universitaria con el objetivo de garantizar la 
continuidad y calidad de la prestación del servicio 
educativo de nivel superior, así como atender los 
efectos generados por la suspensión de 
actividades en las universidades como 
consecuencia de la emergencia sanitaria. 

Comunicado 

El Ministerio de Educación (Minedu) presentó la 
Estrategia Formativa 360, que tiene como 
finalidad fortalecer el servicio de la educación 
técnico-productiva, superior tecnológica y 
artística en la modalidad no presencial durante la 
emergencia sanitaria. 

Comunicado 

El MINEDU lanzará la Beca de Continuidad de 
Estudios para financiar por un año los estudios de 
educación superior de estudiantes de alto 
rendimiento académico afectados directa o 
indirectamente por la emergencia sanitaria. 

Comunicado 

En este contexto de emergencia, el MINEDU 
comunica que a través de PRONABEC otorgaran 
28 500 becas, más del doble que el año pasado.  

Comunicado 

Sunedu aprobó el Reglamento del Procedimiento 
de Licenciamiento para Universidades Nuevas. 

Comunicado 

Sunedu habilita canales virtuales de recepción 
documental. 

Comunicado 

La Sunedu habilitó un formulario para que los 
ciudadanos nacionales y extranjeros puedan 
tramitar la solicitud de reconocimiento de grados 
y/o títulos otorgados en el extranjero. 

Comunicado 

Minedu aprueba reglamento del decreto 
legislativo que garantiza la protección de los 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/143564-minedu-implementa-plataforma-virtual-para-matriculas-y-traslados-a-colegios-publicos-durante-el-2020
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/147245-colegios-privados-deben-informar-de-manera-detallada-a-las-familias-como-estan-estructurados-sus-costos
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/151160-desde-hoy-es-posible-solicitar-la-matricula-y-traslado-de-estudiantes-a-colegios-publicos
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/152531-modifican-ley-universitaria-para-garantizar-la-calidad-del-servicio-educativo-durante-la-emergencia-sanitaria
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/158791-minedu-presenta-estrategia-formativa-360-para-el-periodo-de-emergencia
https://twitter.com/SuneduPeru/status/1264936411041579013
https://twitter.com/MineduPeru/status/1265070141324353540
https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-establece-disposiciones-para-licenciamiento-nuevas-universidades/
https://twitter.com/SuneduPeru/status/1265310834579906562?s=20
https://twitter.com/SuneduPeru/status/1265751051388452867/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/168575-minedu-aprueba-reglamento-del-decreto-legislativo-que-garantiza-la-proteccion-de-los-usuarios-y-la-continuidad-del-servicio-educativo-no-presencial


usuarios y la continuidad del servicio educativo no 
presencial. 

SUNEDU publicó hoy la Resolución del Consejo 
Directivo N.° 044-2020-SUNEDU/CD, que 
establece que las universidades y escuelas de 
postgrado con licencia denegada podrán ampliar 
su plazo de cese, hasta por tres años adicionales 
al período ya establecido (2 años), siempre y 
cuando las casas de estudio cumplan las 
condiciones establecidas por la Superintendencia. 

Comunicado 

El Ministerio de Educación con el fin de orientar y 
acompañar a la comunidad universitaria en el 
proceso de virtualización del año académico 2020, 
habilitó el portal web “Conectados”. 

Comunicado 

Sunedu se pronuncia respecto del nuevo proyecto 
legislativo que estaría atentando contra la 
reforma universitaria. 

Comunicado 

El MINEDU informa a la comunidad educativa que, 
en concordancia con lo establecido por el decreto 
de urgencia N° 026-2020, durante la emergencia 
sanitaria y nacional no se puede afectar la 
naturaleza del vínculo laboral de los docentes 
contratados en el sector público, lo que implica la 
vigencia de su contrato e impide su conclusión por 
causas distintas a las contempladas en la Ley de 
Reforma Magisterial. 

Comunicado 

Sunedu desmiente información falsa sobre 
proceso de licenciamiento de universidades y 
filiales nuevas. 

Comunicado 

Sunedu abre el concurso público para la selección 
del nuevo miembro del Consejo Directivo hasta el 
8 de julio. 

Comunicado 

El Minedu informa sobre el protocolo para el inicio 
del servicio educativo presencial del año escolar 
2020 aplicable a aquellas instituciones educativas 
ubicadas en el ámbito rural y en las que no se 
presentan casos de COVID-19. 

Comunicado 

El Minedu exhorta a las direcciones y gerencias 
regionales de educación a abstenerse de recibir 
cualquier donativo dirigido a la población en 
situación de vulnerabilidad. 

Comunicado 

Informan sobre continuidad de pago de pensiones 
del Decreto Ley N° 20530. 

Comunicado 

El lunes 29 de junio, feriado por el Día de San 
Pedro y San Pablo, no habrá transmisión de 
Aprendo en Casa por TV Perú y Radio Nacional , 
esta se reanudará el martes 30 de junio. 
 
La programación en lenguas originarias 
continuará de manera habitual. 

Comunicado 

SUNEDU recuerda a la ciudadanía cuáles son sus 
canales de contacto disponibles. 

Comunicado 

La Dirección Regional de Educación de Lima pone 
a disposición de la ciudadanía su mesa de partes 
virtual. 

Comunicado 

https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-emite-norma-para-ampliacion-plazo-cese-de-universidades-licencia-denegada/
http://www.minedu.gob.pe/conectados/
https://www.sunedu.gob.pe/proyecto-legislativo-atenta-contra-reforma-universitaria-beneficia-casas-de-estudio-licencias-denegadas/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/840803/Comunicado_15_junio.pdf
https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-desmiente-informacion-falsa-sobre-proceso-de-licenciamiento-de-universidades-y-filiales-nuevas/
https://twitter.com/SuneduPeru/status/1275074250794123267?s=20
https://pbs.twimg.com/media/EbUhJd_XgAET3-U?format=png&name=medium
https://pbs.twimg.com/media/EbTCowVXsAINVHy?format=png&name=900x900
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/893274/26-06-20_comunicado.pdf
https://twitter.com/MineduPeru/status/1276906801506799621?s=20
https://twitter.com/SuneduPeru/status/1278314171663179776?s=20
http://www.drelm.gob.pe/drelm/mesa-de-partes-virtual/


EL 6 de julio, Día del Maestro, se ha dispuesto 
suspender la emisión de los programas de 
Aprendo en Casa, estrategia de educación a 
distancia. 

Comunicado 

El MINEDU pone a su disposición la plataforma de 
atención presencial al ciudadano. Comunicado 

MINEDU aprueba estrategia de educación a 
distancia semipresencial para nuevos estudiantes 
de la Educación Pública. 

Comunicado 
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Ministerio de 
Energía y Minas 

(MINEM) 

En estricto cumplimiento del Decreto Supremo 
que declara Estado de Emergencia Nacional, por 
un plazo de 15 días calendario, anunciado por el 
señor Presidente Constitucional de La República, 
me dirijo a ustedes para comunicarles las 
siguientes disposiciones: (i) A partir del lunes 16 
de marzo se suspenden las actividades en el 
Ministerio de Energía y Minas y sus organismos 
públicos adscritos (INGEMMET, IPEN), así como la 
atención al público, acatando el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena). (ii) Los Viceministerios 
deberán coordinar con quien corresponda para 
garantizar la continuidad de los servicios de 
energía eléctrica y de combustible, así como la 
mitigación ante posibles emergencias. (iii) Poner 
en práctica las medidas de prevención dispuestas 
por el MINSA para evitar el contagio del COVID 19. 
(iv) Estaremos en permanentemente 
comunicación a través de los medios oficiales del 
MINEM. 

Comunicado  

Se suspende la cuarta etapa de la consulta previa 
para el proyecto minero Antapaccay Expansión 
Tintaya, en la región Cusco. 

Comunicado  

Se comunica la conformidad de MEF en relación a 
la inclusión del subsector minero en las 
actividades previstas en el Decreto Supremo N° 
44-2020-PCM, y se establece las disposiciones 
aplicables a los titulares mineros para estos 
efectos.  

Comunicado  

El MINEM garantiza los servicios de energía 
eléctrica, gas natural y el abastecimiento de 
combustibles, y coordina para asegurar la 
continuidad de las actividades de hidrocarburos 
durante el Estado de Emergencia Nacional. 

Comunicado  

El MINEM busca asegurar, a través de una 
Resolución Vice Ministerial, el abastecimiento de 
los hidrocarburos para contribuir con las 
actividades priorizadas en el Estado de 
Emergencia.  

Comunicado  

Emiten normas para asegurar la continuidad de la 
generación, transmisión y distribución eléctrica, 
en el ámbito del Subsector Electricidad y el Comité 
de Operación Económica del Sistema 
Interconectado Nacional (COES), durante el 
Estado de Emergencia Nacional. 

Publicación en El 
Peruano 

https://pbs.twimg.com/media/Eb9-8Y4XYAEaAQl?format=png&name=medium
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/948665/Canal_Presencial__horario_ingreso_MINEDU__2_.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/196641-minedu-aprueba-estrategia-de-educacion-a-distancia-semipresencial-para-nuevos-estudiantes-de-la-educacion-publica
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/108946-decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-por-las-graves-circunstancias-que-afectan-la-vida-de-la-nacion-a-consecuencia-del-brote-del-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/108986-minem-suspende-temporalmente-por-covid-19-talleres-informativos-de-consulta-previa-en-comunidades-de-espinar
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/109346-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/109455-minem-garantiza-los-servicios-de-energia-electrica-gas-natural-y-el-abastecimiento-de-combustibles
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/109571-minem-busca-asegurar-el-abastecimiento-de-los-hidrocarburos-para-contribuir-con-las-actividades-priorizadas-en-el-estado-de-emergencia-a-consecuencia-del-brote-del-covid-19
https://drive.google.com/open?id=1whSxWLz7uBiAcry8WzxcxKcNp0oAPFaK
https://drive.google.com/open?id=1whSxWLz7uBiAcry8WzxcxKcNp0oAPFaK


La Ministra de Energía y Minas aseguró la 
continuidad de servicios de electricidad, gas 
natural e hidrocarburos. Señaló que están en 
coordinación permanente con los sectores 
correspondientes para garantizar la continuidad 
de los servicios. 

Comunicado 

El MINEM comunica la emisión de normas para 
asegurar la continuidad del servicio eléctrico 
durante el Estado de Emergencia. De acuerdo con 
la Resolución Vice Ministerial, las empresas que 
realicen actividades de generación, transmisión y 
distribución eléctrica deben continuar operando, 
cumpliendo protocolos de seguridad, y remitir al 
ente rector sus planes de contingencia. 

Comunicado 

La Dirección General de Minería del MINEM 
solicita a las empresas mineras a que reporten 
diariamente las actividades de desmovilización de 
sus unidades, así como los temas críticos que se 
manifiesten y las operaciones que estén 
realizando, al correo dgm_covid@minem.gob.pe, 
con el formato contenido en el comunicado. 

Comunicado 

La Dirección General de Formalización Minera del 
MINEM comunica la suspensión por el plazo de 30 
días hábiles de los procedimientos en trámite de 
oposición a la inscripción en el Registro Integral de 
Formalización Minera - REINFO, y de los 
procedimientos en trámite de acreditación o 
renovación de la condición de pequeño productor 
minero o productor minero artesanal. 

Comunicado 

El MINEM comunica que, con la finalidad de 
facilitar el acceso al "Vale de Descuento GLP" del 
Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), se 
implementó un sistema de consulta digital que 
permite acceder al código por internet. 

Comunicado 

La Dirección General de Minería comunica que, 
con el objetivo de agilizar el envío del Reporte 
Diario de Seguimiento de Actividades Críticas, se 
ha creado un formulario virtual que facilitará el 
ingreso de la información correspondiente. 

Comunicado 

El MINEM informa que durante el Estado de 
Emergencia Nacional, se ha implementado el 
acceso digital al Vale de Descuento GLP del Fondo 
de Inclusión Social Energético FISE para todos sus 
beneficiarios que no hayan recibido el código del 
mes de marzo. 

Comunicado 

El Gobierno garantiza el abastecimiento de 
hidrocarburos a nivel nacional para que todos los 
peruanos cuenten con la energía que necesitan. Comunicado 

El MINEM informa que el Gobierno garantiza el 
suministro de electricidad a nivel nacional en el 
marco de prevención contra el Coronavirus. Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/109645-minem-continuidad-de-servicios-de-electricidad-gas-natural-e-hidrocarburos-esta-garantizada
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/109682-minem-emite-normas-para-asegurar-la-continuidad-del-servicio-electrico-durante-el-estado-de-emergencia-a-consecuencia-del-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/109766-comunicado-a-los-titulares-de-la-actividad-minera
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/109797-comunicado-de-la-direccion-general-de-formalizacion-minera
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/109967-a-los-beneficiarios-del-vale-de-descuento-glp-para-la-compra-del-balon-de-gas-domestico
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/110018-comunicado-de-la-direccion-general-de-mineria
https://twitter.com/MinemPeru/status/1243696981194743815
https://twitter.com/MinemPeru/status/1243919806446919682
https://twitter.com/MinemPeru/status/1244280186033627147


El Gobierno garantiza el suministro de electricidad 
durante el Estado de Emergencia para hogares, 
hospitales e instituciones públicas y privadas 
priorizadas. Las empresas generadoras, 
transmisoras y distribuidoras deben activar y 
ejecutar sus protocolos de seguridad y tramitar los 
permisos de circulación de su personal. 

Comunicado 

El MINEM informa que el Gobierno está 
otorgando Vale de Descuento adicional de S/ 
16.00 para compra de balón de gas a beneficiarios 
del FISE. 

Comunicado 

El MINEM informa que el Gobierno publicó el 
Decreto de Urgencia N° 035-2020 que permitirá 
fraccionar la deuda por el consumo de luz y gas 
natural hasta en 24 meses a la población 
considerada como vulnerable, en el marco del 
estado de emergencia nacional para prevenir el 
coronavirus. 

Comunicado 

En el marco de la Declaratoria de Emergencia 
Nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM, el Ministerio de Energía y Minas 
informa que el transporte de carga y mercancías, 
así como el mantenimiento de las actividades 
críticas en las unidades mineras son actividades 
permitidas a nivel nacional. 

Comunicado  

El MINEM comunica que está implementando las 
medidas necesarias que garanticen la continuidad 
del servicio público de gas natural en los hogares, 
industrias y generadoras eléctricas. 

Comunicado 

El MINEM informa que viene trabajando en forma 
conjunta con las empresas del sector de 
hidrocarburos, con el objetivo de asegurar la 
disponibilidad de combustibles líquidos (diésel, 
gasolinas/gasoholes, turbo, residuales, entre 
otros) y GLP a nivel nacional. 

Comunicado 

El MINEM mediante el Decreto Supremo N° 008-
2020-EM facultó al Organismo Supervisor de la 
Inversión de la Energía y Minería (Osinergmin) a 
establecer medidas transitorias que, en el marco 
de la coyuntura de emergencia nacional, permitan 
utilizar infraestructura de almacenamiento de 
hidrocarburos para el abastecimiento de 
combustibles, dada la importancia de estos 
productos en las actividades socioeconómicas del 
país. 

Comunicado 

El Ministerio de Energía y Minas, a través del 
Decreto Supremo N°007-2020-EM, aprobó la 
exclusión del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el 
Diésel de la lista de productos que se encuentran 
afectos al Fondo de Estabilización de Precios de 
Combustible (FEPC), con el fin de facilitar el 
traslado de la caída de los precios internacionales 
de estos productos en beneficio de los 
consumidores peruanos. 

Comunicado 

El MINEM comunica que el retiro del Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) envasado del Fondo de 

Comunicado 

https://twitter.com/MinemPeru/status/1244640917656678401
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/111652-gobierno-otorga-vale-de-descuento-adicional-de-s-16-00-soles-para-compra-de-balon-de-gas-a-beneficiarios-del-fise
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/111891-estado-de-emergencia-gobierno-dispone-la-reprogramacion-y-fraccionamiento-de-los-recibos-de-luz-y-gas-natural
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/112125-importancia-del-transporte-de-insumos-para-las-actividades-criticas-de-la-mineria-durante-el-estado-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/126065-el-gobierno-implementa-medidas-para-proteger-la-continuidad-del-servicio-publico-de-gas-natural
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/126069-minem-garantiza-la-disponibilidad-de-combustibles-liquidos-y-glp-para-asegurar-la-continuidad-de-actividades-durante-el-estado-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/126773-minem-faculto-a-osinergmin-a-dictar-medidas-que-aseguren-el-suministro-de-combustibles-en-el-pais
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/126771-minem-gas-licuado-de-petroleo-y-el-diesel-son-retirados-del-fondo-de-estabilizacion-de-precios-de-combustibles
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/142605-medidas-implementadas-por-minem-permiten-rebaja-en-precio-de-balon-de-gas


Estabilización de Precios de los Combustibles 
permitió viabilizar una reducción en los precios 
del balón de gas doméstico en beneficio de 
millones de hogares peruanos. 

En el marco de la reactivación económica 
impulsada por el Gobierno, el Ministerio de 
Energía y Minas (Minem) emitió las resoluciones 
ministeriales N° 128-2020-MINEM/DM y N° 129-
2020-MINEM/DM, que aprobaron el Protocolo 
Sanitario para la implementación de medidas de 
prevención y respuesta frente al Covid-19, y los 
Criterios de Focalización Territorial, 
respectivamente, con el fin de reanudar las 
actividades de explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas del 
estrato de la gran minería, así como los proyectos 
de construcción de mina. 

Comunicado 

Minem impulsa reactivación minera y garantiza el 
suministro de energía para los peruanos. 

Comunicado 

El MINEM informa que se optimizarán medidas de 
higiene y salud en la construcción de las 
instalaciones domiciliarias de gas natural a cargo 
del FISE. 

Comunicado 

Gobierno extiende el beneficio del 
fraccionamiento de los recibos de luz a un mayor 
número de hogares. Usuarios con consumos de 
hasta 300 kWh podrán solicitar el prorrateo de su 
facturación. 

Comunicado 

Aprueban el listado de procedimientos 
administrativos correspondientes al Subsector 
Minería cuya tramitación no se encuentran sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en el D.U. N° 
026-2020 y el D.U. N° 029-2020 y sus prórrogas 
junto a otras disposiciones. 

Resolución 

El MINEM sostiene que el inicio de la Fase 2 
incorpora los procesos de explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas de 
las empresas de la mediana, pequeña y la minería 
artesanal formalizada.  

Comunicado 

El MINEM dispuso la reanudación de trámites para 
agilizar inversiones minero-energéticas. 
Asimismo, gracias a las Resoluciones Ministeriales 
Nº 147-2020-MINEM/DM y Nº 148 -2020-
MINEM/DM, se aprobó el listado de 
procedimientos administrativos de los tres 
subsectores que no están sujetos a la suspensión 
de plazos establecidos en los Decretos de 
Urgencia Nº 026-2020, Nº 029-2020 y sus 
prórrogas. 

Comunicado 

La demanda de electricidad viene recuperándose 
en las últimas semanas por el proceso de 
reactivación económica en el país, luego de la 
reducción experimentada durante la declaratoria 
del Estado de Emergencia Nacional por el brote 
del COVID-19. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/151153-minem-implementa-medidas-para-la-reactivacion-de-la-actividad-minera
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/162350-minem-impulsa-reactivacion-minera-y-garantiza-el-suministro-de-energia-para-los-peruanos
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/162386-se-optimizaran-medidas-de-higiene-y-salud-en-la-construccion-de-las-instalaciones-domiciliarias-de-gas-natural-a-cargo-del-fise
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/166063-gobierno-extiende-el-beneficio-del-fraccionamiento-de-los-recibos-de-luz-a-un-mayor-numero-de-hogares
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-listado-de-procedimientos-administrativos-correspon-resolucion-ministerial-n-147-2020-minemdm-1867151-1/
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/183388-se-reanudan-actividades-mineras-en-la-fase-2
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/185131-minem-dispone-la-reanudacion-de-tramites-que-agilizan-inversiones-minero-energeticas
http://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/186573-demanda-de-energia-electrica-para-actividades-mineras-se-incrementa-en-el-pais


El Gobierno dispuso medidas que permiten a las 
personas naturales y jurídicas que tienen la 
titularidad de concesiones mineras acreditar 
oportunamente la inversión mínima 
correspondiente al año 2019, tal como lo 
establece el Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería. 

Comunicado 

El MINEM informa que, a través de la vía virtual, 
se declaró minero formal a la empresa Agromin La 
Bonita, que cuenta con 345 operadores en 
Arequipa. Esta es la primera entrega de una 
resolución de autorización vía trabajo remoto, 
desde el inicio del estado de emergencia. 

Comunicado 

El MINEM elaboró un aplicativo denominado 
"Calculadora Energética" para calcular el consumo 
mensual de energía eléctrica en hogares y 
comprobar cuánta energía consume cada 
artefacto durante sus horas de uso. 

Comunicado 

El MINEM amplió hasta diciembre el plazo para 
presentar el Instrumento de Gestión Ambiental 
para la Formalización de Actividades de Pequeña 
Minería y Minería Artesanal. 

Comunicado 

MINEM aprobó el nuevo contenido de la 
Declaración de Impacto Ambiental para 
establecimientos de venta al público de 
combustibles líquidos como gas licuado de 
petróleo (GLP) para uso automotor (gasocentro), 
gas natural vehicular (GNV), gas natural 
comprimido (GNC), gas natural licuado (LNG) y 
plantas envasadoras de GLP. 

Comunicado 

MINEM actualiza reglamentos para agilizar 
procedimientos en el sector minero. 

Comunicado 

MINEM publicó un proyecto que aprueba el 
Reglamento de Participación Ciudadana en el 
sector eléctrico. Se estableció un plazo de 20 días 
hábiles para que los interesados remitan sus 
opiniones y sugerencias. 

Comunicado 

MINEM informa que ha establecido tres filtros 
para asegurar que las familias usuarias en 
situación de vulnerabilidad se beneficien del Bono 
Electricidad aprobado por el Gobierno.  

Comunicado 

MINEM informa sobre la atención en su mesa de 
partes presencial para presentar documentos y 
recoger documentos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Comunicado 

MINEM vuelve a ofrecer atención presencial a 
partir del 1 de julio. Para realizar trámites, los 
usuarios deben programar su cita ingresando a la 
dirección del Sistema de Atención Cero Covid. 

Comunicado 

MINEM reactivó el programa BonoGas Vehicular 
que permitirá a usuarios de siete regiones del país 
acceder al financiamiento de la conversión a gas 
natural de sus vehículos, con una baja tasa de 
interés para promover el uso del gas natural en el 
transporte. 

Comunicado 

http://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/186551-gobierno-amplia-el-plazo-para-que-los-titulares-mineros-acrediten-su-inversion-minima
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/186647-minem-se-formaliza-a-titular-minero-de-la-pequena-mineria-con-345-operadores-en-arequipa
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/187836-la-calculadora-energetica-permite-conocer-de-manera-sencilla-nuestro-consumo-de-energia
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/187846-disponen-facilidades-a-favor-de-los-mineros-en-vias-de-formalizacion
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/188058-minem-aprobo-el-nuevo-contenido-de-la-declaracion-de-impacto-ambiental-para-establecimientos-de-venta-al-publico-de-combustibles
http://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/188407-minem-actualiza-reglamentos-para-agilizar-procedimientos-en-el-sector-minero
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/189189-minem-publica-proyecto-de-decreto-supremo-que-aprueba-reglamento-de-participacion-ciudadana-en-el-sector-electrico
https://twitter.com/MinemPeru/status/1277731068821504000/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/708013-mesa-de-partes-presencial
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/189385-minem-reanuda-atencion-presencial-al-publico-a-partir-del-1-de-julio
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/203871-minem-reactiva-conversion-vehicular-a-gas-natural-en-siete-regiones-del-pais


MINEM invocó al regulador y a las empresas de 
distribución eléctrica que apliquen con celeridad 
las normas y políticas emitidas para atender los 
reclamos registrados en los últimos días y aliviar el 
pago de los recibos de luz. 

Comunicado 

Mediante Decreto Supremo N° 018-2020-EM, se 
aprobó el nuevo Reglamento de la Ley General de 
Electrificación Rural con la finalidad de impulsar 
un mayor desarrollo de los proyectos que 
permiten llevar el servicio eléctrico a la población 
que vive en zonas rurales. 

Comunicado 
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Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos (MINJUS) 

 El MINJUSDH informa que ha suspendido los 
servicios que brinda a la ciudadanía acatando el 
Estado de Emergencia adoptado por el gobierno. 
Todos sus colaboradores están realizando tareas 
de teletrabajo. Se ha suspendido la línea 1884 
hasta que culmine el aislamiento social decretado.  

Comunicado  

Como consecuencia de las medidas de 
emergencia adoptadas por el Gobierno, la 
Secretaria Ejecutiva de Comunicación 
Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) comunica a la 
población la suspensión de su servicio presencial 
de atención al público, incluida mesa de partes, en 
todas sus sedes a nivel nacional durante los 15 
días que dispone el Decreto Supremo. No 
obstante, para garantizar el acceso a la 
información sobre el Plan Integral de Reparación, 
dispone números telefónicos que recibirán 
consultas y brindarán orientación de lunes a 
viernes entre las 8:30 y las 17:00 horas. Siendo en 
Lima: 944649469, 932395790. 

Comunicado  

La Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales del MINJUS exhorta a los medios de 
comunicación a no revelar los nombres de 
pacientes de COVI-19 sin su consentimiento. 
Precisa que solo pueden usar esos datos, sin 
consentimiento, las personas autorizadas que 
tienen como función tratar a los pacientes, así 
como la implementación de la política pública 
para contener la pandemia. 

Comunicado 

La Comisión Nacional contra la Discriminación del 
MINJUS invoca al respeto a la igualdad y la 
prohibición de la discriminación en el contexto de 
la pandemia. 

Comunicado 

El MINJUS comunica que el INPE ha establecido 
"anillo de seguridad sanitaria" en penales, como 
medida de prevención frente al coronavirus. La 
estrategia comprende a los servidores y agentes 
que ingresan a los recintos carcelarios, a los 
nuevos internos, y la suspensión de visitas. 

Comunicado 

El MINJUS informa sobre algunas de las medidas 
que se están tomando en los establecimientos 
penitenciarios para evitar la transmisión del 
COVID-19. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/206508-minem-invoca-que-se-aplique-las-politicas-del-gobierno-para-atender-los-reclamos-de-usuarios-electricos
https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/208702-gobierno-aprueba-nuevo-reglamento-de-la-ley-general-de-electrificacion-rural
https://www.facebook.com/MinjusPeru/photos/a.923490394331744/3349602501720509/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MinjusPeru/photos/a.923490394331744/3351380148209411/?type=3&theater
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/109784-la-autoridad-nacional-de-proteccion-de-datos-personales-exhorta-a-los-medios-de-comunicacion-a-no-revelar-los-nombres-de-pacientes-de-covid-19-sin-su-consentimiento
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/109786-conacod-invoca-al-respeto-del-derecho-a-la-igualdad-y-la-prohibicion-de-discriminacion-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-covid-19-y-el-estado-de-emergencia-dictado-por-el-gobierno-nacional
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/111552-inpe-establece-anillo-de-seguridad-sanitaria-en-penales-como-medida-de-prevencion-frente-al-coronavirus
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1244038828509315073


La Dirección de Conciliación Extrajudicial y 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos, informa que desde el 18 de marzo de 
2020 entró en vigencia la Obligatoriedad del 
Intento Conciliatorio en San Ignacio. 

Comunicado 

La Unidad Funcional del MINJUS informa que las 
publicaciones de los listados en el marco de la Ley 
N° 30737, se mantendrán sin variación hasta que 
culmine el Estado de Emergencia. 

Comunicado 

El INPE dicta medidas para reducir hacinamiento 
en penales. 

Comunicado 

MINJUS informa que los internos por omisión a la 
asistencia familiar podrán salir libres si cumplen 
con pago de deuda por alimentos y reparación 
civil. 

Comunicado 

El MINJUS, a través del Consejo de Reparaciones, 
comunica la habilitación de nuevos canales de 
comunicación. 

Comunicado 

Se comunica que el INPE instalará 21 módulos en 
expenal San Jorge para internos que serán 
trasladados de la carceleta de Lima. 

Comunicado 

Se informa de la publicación del Decreto Supremo 
4-2020 que  tiene por objeto establecer, de 
manera excepcional y temporal, supuestos 
especiales para que la Comisión de Gracias 
Presidenciales proceda a evaluar y proponer el 
otorgamiento de indultos comunes y por razones 
humanitarias.  

Comunicado 

MINJUS comunica la publicación del Decreto 
Supremo N° 4-2020-JUS, que simplifica y da 
celeridad al procedimiento de gracias 
presidenciales para el otorgamiento de indultos a 
determinados grupos de internos. 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) emitió un decreto supremo que 
establece supuestos especiales para que -de 
manera excepcional y temporal- la Comisión de 
Gracias Presidenciales evalúe y proponga la 
concesión de indultos humanitarios y comunes a 
las y los adolescentes privados de su libertad, así 
como conmutaciones de medidas 
socioeducativas, en el marco de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19. 

Comunicado 

MINJUS comunica que el Poder Ejecutivo remitió 
hoy al Congreso de la República el Proyecto de Ley 
N° 5110/2020-PE, que establece medidas 
excepcionales para el deshacinamiento de 
establecimientos penitenciarios y centros 
juveniles por riesgo de contagio del Covid-19. 

Comunicado 

MINJUSDH lamenta que el Congreso no haya 
aprobado una norma para reducir hacinamiento 
en establecimientos penitenciarios en el marco de 
la emergencia sanitaria por el Covid-19. 

Comunicado 

https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1245078413960007681
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1245174567527518208
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/112090-minjusdh-habilita-ex-penal-san-jorge-para-aislamiento-de-internos-y-gestiona-importantes-medidas-inmediatas-para-reducir-hacinamiento-en-penales
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/112673-internos-por-omision-a-la-asistencia-familiar-podran-salir-libres-si-cumplen-con-pago-de-deuda-por-alimentos-y-reparacion-civil
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1250015948972544003
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/126648-inpe-instalara-21-modulos-en-expenal-san-jorge-para-internos-que-seran-trasladados-de-la-carceleta-de-lima
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1253307086143963136
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/143605-minjusdh-se-otorgaran-indultos-a-adolescentes-privados-de-libertad-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/148083-ejecutivo-remite-al-congreso-proyecto-de-ley-para-que-jueces-revisen-de-oficio-prisiones-preventivas-con-el-fin-de-reducir-hacinamiento-en-penales
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/157472-minjusdh-lamenta-que-el-congreso-no-haya-aprobado-una-norma-para-reducir-hacinamiento-en-establecimientos-penitenciarios-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19


El MINJUS presenta directorio de notarios y 
notarias con aprobación sectorial para reanudar 
sus actividades. Dicha información será 
actualizada progresivamente.  

Comunicado 

El MINJUS pone a disposición el correo electrónico 
tencionalciudadano@minjus.gob.pe, mediante el 
cual se atenderán consultas respecto a los 
trámites llevados ante él. 

Comunicado 

En comunicado publicado en el Portal 
Institucional del MINJUS se publicó la Resolución 
de la Presidencia del Consejo del Notariado Nº 04-
2020-JUS/CN/P, mediante la cual se aprueba los 
Lineamientos para conducir y supervisar el 
proceso de reanudación de actividades del 
notariado. 

Comunicado 

El MINJUS informa sobre la Ley que faculta al 
Ejecutivo a legislar y establecer medidas para el 
des hacinamiento de establecimientos 
penitenciarios. 

Comunicado 

MINJUS publica nueva lista de 48 internos e 
internas que reciben indultos y conmutaciones de 
penas. 

Comunicado 

El Centro de Estudios del MINJUS pone a 
disposición de la ciudadanía sus cuatro canales 
virtuales de atención. 

Comunicado 

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (ANTAIP) del MINJUS, 
recuerda a las entidades que se mantiene vigente 
la obligación de difundir información a través de 
medios virtuales. 

Comunicado 

Víctimas civiles, policiales y militares del periodo 
de violencia tendrán puntaje adicional para becas 
de estudios de Pronabec. 

Comunicado 

El Consejo del Notariado, órgano adscrito al 
MINJUS, publicó los "Lineamientos para conducir 
y supervisar el proceso de reanudación de 
actividades del Notariado”. 

Comunicado 

El MINJUS recuerda que la atención a consultas 
sobre la conciliación extrajudicial continúa 
durante el Estado de Emergencia a través del 
correo concilia@minjus.gob.pe. 

Comunicado 

La Dirección de Conciliación Extrajudicial y 
Mecanismos Alternativos pone a disposición el 
correo electrónico arbitra@minjus.gob.pe para 
atención de consultas en materia de arbitraje 
popular. 

Comunicado 

El MINJUS invita a conocer los avances en política 
penitenciaria impulsados durante el Estado de 
Emergencia, a través de la página web del 
Observatorio Nacional de Política Criminal - 
INDAGA.  

Comunicado 

El MINJUS autorizó la transferencia de 8 millones 
900 mil soles a 45 gobiernos locales de 12 regiones 
del país, para la ejecución de 89 proyectos 
productivos y de infraestructura como medida de 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minjus/campa%C3%B1as/1078-directorio-de-notarios-y-notarias-con-aprobacion-sectorial
http://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1265734519744692224/photo/1
http://www.gob.pe/institucion/minjus/campa%C3%B1as/1105-resolucion-de-la-presidencia-del-consejo-del-notariado-n-04-2020-jus-cn-p
https://pbs.twimg.com/media/EZIiALZWkAAufNU?format=jpg&name=large
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/166061-minjusdh-publica-nueva-lista-de-48-internos-e-internas-que-reciben-indultos-y-conmutaciones-de-penas
https://pbs.twimg.com/media/EZMWSzZWsAg0ijg?format=jpg&name=large
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/165900-las-entidades-publicas-mantienen-la-obligacion-de-difundir-informacion-a-traves-de-medios-virtuales
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/165898-victimas-civiles-policiales-y-militares-del-periodo-de-violencia-tendran-puntaje-adicional-para-becas-de-estudios-de-pronabec
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/168026-consejo-del-notariado-publica-lineamientos-para-conducir-y-supervisar-proceso-de-reanudacion-de-actividades
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1266746188272791552/photo/1
https://pbs.twimg.com/media/EZWnV-VX0AIJOA9?format=jpg&name=large
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1267184074206175232
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/168073-minjusdh-atiende-a-89-comunidades-victimas-de-la-violencia-1980-2000-con-proyectos-de-reparacion-colectiva


reparación colectiva por los daños sufridos 
durante el periodo de violencia de mayo de 1980 
a noviembre del 2000, que además contribuirán a 
la reactivación económica en estas comunidades 
rurales. 

El MINJUS recuerda que continúa brindando 
orientación legal gratuita de manera telefónica a 
través de la línea gratuita 1884.  

Comunicado 

El MINJUS recuerda que, durante el Estado de 
Emergencia, el Consejo del Notariado podrá 
absolver las consultas relacionadas al servicio 
notarial, a través del canal digital: 
consejodelnotariado@minjus.gob.pe. 

Comunicado 

El MINJUS informa sobre las recomendaciones de 
la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales al usar aplicaciones móviles.  

Comunicado 

El MINJUS informa que, a la fecha, 1 355 personas 
obtuvieron su libertad, a través de las medidas 
implementadas para reducir el riesgo de 
transmisión del COVID-19 en los establecimientos 
penitenciarios y centros juveniles del país. 

Comunicado 

El MINJUS recuerda los canales de denuncia ante 
actos de corrupción de funcionarios y servidores 
públicos. 

Comunicado 

El MINJUS informa que, en cumplimiento con el 
D.S. 006-2020, cinco adolescentes privados de 
libertad en los centros juveniles de Lima y Santa 
Margarita recibieron las conmutaciones de su 
pena para reducir el riesgo de contagio por 
COVID-19. 

Resolución 

El MINJUS informa que, hasta la fecha, 424 
notarias y notarios cuentan con autorización 
sectorial para reanudar actividades. Asimismo, 
indica que la información contenida en el 
directorio virtual de notarios y notarias con 
aprobación sectorial se encuentra actualizado 
hasta el 1/06/2020 y se irá modificando 
periódicamente de acuerdo con el envío de 
solicitudes de parte de los Colegios de Notarios.  

Comunicado 

En el marco de las facultades delegadas por el 
Congreso de la República para legislar en materia 
penitenciaria, el Poder Ejecutivo publicó dos 
Decretos Legislativos para lograr el 
deshacinamiento de las cárceles del país, con el fin 
de evitar la propagación del Covid-19. 
 
Uno está dirigido a otorgar beneficios para los 
internos procesados y condenados por delitos 
menos lesivos, en tanto el otro optimiza el uso de 
los grilletes electrónicos, cuyo costo está vez será 
asumido por el Instituto Nacional Penitenciario. 

Comunicado 

https://pbs.twimg.com/media/EZcZiOHX0AInTrX?format=jpg&name=large
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1267546577792630785
https://pbs.twimg.com/media/EZbpXI_WoAIeHds?format=jpg&name=large
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1267973671676715008
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1267908847978438656
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conceden-la-gracia-presidencial-de-conmutacion-de-medida-soc-resolucion-suprema-n-142-2020-jus-1867224-8/
https://pbs.twimg.com/media/EZmu-MwWkAMb2m2?format=jpg&name=large
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/181015-gobierno-invertira-en-la-adquisicion-de-8-mil-grilletes-electronicos-para-mitigar-hacinamiento-en-penales


El MINJUS informa sobre la reanudación del 
proceso de diálogo para elaborar el Plan Nacional 
de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 
(PNA), documento que, debido a la pandemia 
mundial generada por el coronavirus Covid-19 en 
Perú, incluirá también la situación generada por el 
contexto de la emergencia sanitaria. 

Comunicado 

El MINJUS recuerda que, durante el Estado de 
Emergencia, la Dirección General de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas continúa brindando 
acompañamiento emocional a los familiares de las 
personas desaparecidas durante el periodo de 
violencia 1980-2000. 

Comunicado 

El MINJUS recuerda que el trámite de Gracias 
Presidenciales, de acuerdo con el D.S. N° 004-
2020, es gratuito y tramitado de oficio. Para 
recibir mayor orientación, consultar a la línea 204 
8020 anexos 1368 y 1192. 

Comunicado 

El MINJUS habilita canales virtuales para inicio de 
trámites y atención al ciudadano.  Comunicado 

El MINJUS habilita nuevos canales de 
comunicación para consultas sobre trámites ante 
el Registro Único de Víctimas (RUV).  

Comunicado 

El Consejo del Notariado comunica el reinicio 
automático de las actividades notariales en los 
distritos notariales de La Libertad, Lambayeque, 
Loreto y Piura y Tumbes, una vez que se cumpla 
en cada caso con el correspondiente registro del 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID-19 en el trabajo, mediante la plataforma 
SICOVID-19. 

Resolución 

MINJUS recuerda la mesa de partes virtual del 
Programa Nacional de Centros Juveniles- 
PRONACEJ.  

Comunicado 

Reinicio automático de las actividades notariales 
de los distritos notariales de La Libertad, 
Lambayeque, Loreto y Piura y Tumbes, una vez 
que se cumpla en cada caso con el 
correspondiente registro del Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, 
mediante la plataforma SICOVID-19 del MINSA. 

Comunicado 

La Dirección de Conciliación Extrajudicial y 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos (DCMA) emite comunicado respecto al 
reinicio de actividades del servicio conciliatorio 
durante el estado de emergencia. 

Comunicado 

MINJUS pide a autoridades y funcionarios de 
región Junín máxima transparencia ante 
investigaciones por presunto mal uso de recursos 
para atención en salud. 

Comunicado 

Más de 1 500 personas salieron en libertad en el 
marco de las medidas adoptadas por el Ejecutivo 
para el deshacinamiento de los penales. El 
objetivo es reducir el impacto del Covid-19 en los 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/183208-minjusdh-plan-de-empresas-y-derechos-humanos-incluira-el-nuevo-contexto-nacional-originado-por-la-emergencia-sanitaria
https://pbs.twimg.com/media/EZ1fmGUWkAMifWA?format=jpg&name=large
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1269696581521084417
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1270011145022308357
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1270007992549810176
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/830369/Resoluci%C3%B3n_de_la_Presidencia_del_Consejo_del_Notariado_N__05-2020-JUS-CN-P.pdf
https://pbs.twimg.com/media/EaPU4OHXgAA8-wJ?format=jpg&name=large
https://www.gob.pe/institucion/minjus/campa%C3%B1as/1155-resolucion-de-la-presidencia-del-consejo-del-notariado-n-05-2020-jus-cn-p
https://twitter.com/MinjusDH_Peru/status/1271444075527450626?s=20
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/186620-minjusdh-pide-a-autoridades-y-funcionarios-de-region-junin-maxima-transparencia-ante-investigaciones-por-presunto-mal-uso-de-recursos-para-atencion-en-salud
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/186712-mas-de-1-500-personas-salieron-en-libertad-en-el-marco-de-las-medidas-adoptadas-por-el-ejecutivo-para-el-deshacinamiento-de-los-penales


establecimientos penitenciarios y centros 
juveniles. 

La Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, ha señalado que durante periodo de 
emergencia sanitaria se continúa fiscalizando el 
tratamiento de los datos personales. 

Comunicado 

MINJUS continúa brindando soporte emocional a 
las víctimas del periodo de violencia en la línea 
1980-2000, a través de la Dirección General de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD). 

Comunicado 

MINJUS publica directorio de notarios y notarias 
del país que reanudaron sus actividades. Esta 
información se actualizará progresivamente. 

Comunicado 

MINJUS comunica que 316 notarías autorizadas 
están en pleno ejercicio de funciones a nivel 
nacional. Consulta con el Directorio de Notarias en 
funcionamiento. 

Comunicado 

Consejo de Reparaciones del MINJUSDH lanza 
formulario virtual para inscripciones al Registro de 
Reparaciones en Educación – REBRED. 

Comunicado 

MINJUSDH recuerda la línea gratuita para recibir 
consultas sobre asesoría legal, defensa de 
víctimas y temas penitenciarios. Hasta el 
momento se ha atendido 11 358 consultas 
durante el estado de emergencia. 

Comunicado 

El Programa Nacional de Bienes Incautados 
(PRONABI) comunica que la asignación de uso 
temporal constituye una de las modalidades de 
actos de administración en virtud de la cual se 
otorga a ciertas instituciones el derecho de uso de 
los bienes que recaen bajo su administración. Por 
el contrario, la entrega en custodia temporal no 
otorga ningún derecho de uso, ya que está 
orientada a la conservación y custodia de bienes 
incautados.  

Comunicado 

MINJUS comunica la incorporación de un 
especialista legal al Equipo Técnico del Consejo 
del Notariado para la conducción y supervisión del 
proceso de reanudación de actividades del 
Notariado, a través de la Resolución de la 
Presidencia del Consejo del Notariado Nº07-2020-
JUS/CN/P. 

Comunicado 

MINJUS recuerda la vía para acceder a la mesa de 
partes virtual del Consejo de Supervigilancia de 
Fundaciones para envío de requerimientos, 
consultas, solicitudes e inicio de procedimientos 
administrativos. 

Comunicado 

MINJUS publica guía práctica para comprender las 
diferencias entre las medidas que regirán en el 
país a partir de hoy, 1 de julio. 

Comunicado 

Mesa de partes del MINJUSDH retoma atención 
presencial y continuará brindando servicio virtual 

Comunicado 
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a través del correo electrónico tramite-
documental@minjus.gob.pe. 

MINJUSDH presenta el primer Informe Analítico 
de la II Encuesta Nacional de los Derechos 
Humanos, estudio que coadyuvará al 
fortalecimiento de políticas públicas del sector 
Justicia. 

Comunicado 

Se modifica calendario de aplicación del Nuevo 
Código Procesal Penal en distritos judiciales de 
Lima Sur y Lima Centro. 

Comunicado 

Mediante el Decreto Supremo 008-2020-JUS, se 
aprobó el Protocolo de Actuación Conjunta entre 
el Centro Emergencia Mujer y los Servicios de 
Defensa Pública ante casos de violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar. 

Comunicado 

MINJUSDH y MIMP unen esfuerzos para fortalecer 
servicio de asistencia legal gratuita a mujeres e 
integrantes del grupo familiar víctimas de 
violencia. 

Comunicado 

MINJUSDH informa sobre el reinicio de 
actividades notariales en todo el país durante la 
emergencia sanitaria. Actualmente son 455 
notarías que han reanudado sus servicios. Para 
conocer cuáles son los notarios y notarias en 
funcionamiento, podrán acceder al siguiente link: 
https://bit.ly/37MhatH.  

Comunicado 

MINJUSDH publica Directorio de módulos de 
atención remota del Registro Único de Víctimas 
(RUV). 

Comunicado 

MINJUSDH recuerda los canales de comunicación 
que el Consejo de Reparaciones habilitó para 
atender consultas sobre trámites ante el Registro 
Único de Víctimas (RUV). 

Comunicado 

MINJUSDH inaugura establecimiento transitorio 
de procesados de Lima, en un espacio del penal 
Ancón II, que albergará de manera temporal los 
nuevos ingresos de internos e internas en tanto 
son clasificados por el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) y derivados a un centro de 
reclusión. 

Comunicado 

La Dirección de Conciliación Extrajudicial y 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos (DCMA) del MINJUSDH comunica a los 
Centros de Conciliación Extrajudicial autorizados, 
operadores del Sistema Conciliatorio y ciudadanía 
en general sobre las medidas a implementar antes 
de la reanudación de sus actividades.   

Comunicado 

MINJUSDH publica directorio de módulos de 
atención remota del Registro Único de Víctimas 
(RUV). 

Comunicado 

17 
Ministerio de la 

Producción 
(PRODUCE) 

Precisan la lista de actividades para las cuales está 
permitido el tránsito de personas, con la final de 
garantizar la adquisición, producción y 

Comunicado  
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abastecimiento de bienes manufacturados de las 
cadenas productivas de alimentos, bebidas no 
alcohólicas y medicamentos, lo que incluye su 
almacenamiento y distribución para la venta al 
público. 

El Ministerio de la Producción dejó sin efecto la 
ejecución de la pesca exploratoria del recurso 
Anchoveta (Engraulis ringens) y Anchoveta blanca 
(Anchoa nasus) en la zona sur del mar peruano. 

Comunicado  

El Ministerio de la Producción aprobó el fondo de 
apoyo empresarial con S/ 300 millones, para 
beneficiar a más de 10 000 MYPES. Los préstamos 
se efectúan hasta por un importe máximo de S/ 30 
000 y será canalizado a través de instituciones del 
sistema financiero, cooperativas de ahorro y 
crédito. Las MYPES elegibles serán las de 
producción, turismo, comercio y servicios 
conexos. 

 

La Ministra de la Producción señaló que las MYPES 
podrán acceder a un préstamo de hasta S/ 30 000 
con un periodo de gracia de seis meses. 

Comunicado 

PRODUCE comunica que SANIPES inició la emisión 
de Certificados Sanitarios de Exportaciones 
digitales, para optimizar comercio internacional 
del sector pesca y acuicultura. 

Comunicado 

PRODUCE informa sobre la emisión de certificados 
digitales que permitan la exportación de recursos 
hidrobiológicos, para garantizar la continuidad del 
comercio del sector pesca y acuicultura. 

Comunicado 

PRODUCE informa que las MYPES accederán a 
préstamos para capital de trabajo, 
reprogramación o refinanciamiento de créditos. 

Comunicado 

PRODUCE informa de la ampliación del límite de 
captura de jurel para el presente año a 140 mil 
toneladas. 

Comunicado 

PRODUCE apoyará en la formalización y 
articulación de mercados a productores de huevos 
de codorniz. 

Comunicado 

PRODUCE informa sobre nueva plataforma que 
permitirá conocer el stock de productos de 
primera necesidad disponible cerca de los 
domicilios. Los bodegueros y microempresarios 
podrán inscribirse gratuitamente y estará 
habilitada desde hoy en Lima. 

Comunicado 

PRODUCE y la Fundación Romero otorgarán 100 
mil becas completas para emprendedores y 
microempresarios formales. La iniciativa posibilita 
el fortalecimiento de capacidades empresariales 
en el marco del aislamiento decretado por el 
Gobierno. 

Comunicado 

El Programa Nacional de Diversificación 
Productiva comunica que seguirá brindando la 
orientación y asistencia técnica, respetando las 
indicaciones de prevención, a través de las 
plataformas virtuales. 

Comunicado 
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PRODUCE informa que el abastecimiento de 
recursos pesqueros continúa frecuente y a precios 
módicos. En Lima y Callao, el volumen de recursos 
fue un 14.7% superior al último jueves. En 
provincias, el volumen fue el más alto desde el 
domingo 22 de marzo. 

Comunicado 

El Ministerio de la Producción comunica que el 
funcionamiento de las 15300 panaderías del país 
se encuentra garantizado. 

Comunicado 

PRODUCE comunica a los gobernadores y alcaldes 
del país las medidas necesarias para garantizar el 
abastecimiento y expendio de alimentos en 
mercados mayoristas, minoristas, 
supermercados, bodegas y otros centros de 
abastos durante el Estado de Emergencia 
Nacional. 

Comunicado 

PRODUCE desmiente y rechaza las 
comunicaciones a diversos alcaldes, en las cuales 
se ofrece beneficios a cambio de sumas de dinero. 

Comunicado 

PRODUCE y MINAGRI fijan horarios de atención en 
mercados y centros de abastos a nivel nacional 
para garantizar abastecimiento de alimentos. 
Además, viene regulando expendio de productos 
de higiene y limpieza. 

Comunicado 

PRODUCE precisa que las actividades del rubro 
textil y confecciones relacionadas con materiales 
de protección médica podrán operar durante el 
Estado de Emergencia Nacional. 

Comunicado 

PRODUCE informa que el rubro textil y 
confecciones podrá operar durante la emergencia 
para abastecer de mascarillas y material de 
protección médica para el personal que atiende la 
emergencia. 

Comunicado 

El Ministerio de la Producción (Produce), a través 
del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
(Sanipes), emitió una guía con medidas 
preventivas que deben implementar los 
operadores de infraestructuras pesqueras y 
acuícolas, durante el ejercicio de sus actividades 
frente a la expansión del COVID-19. 

Comunicado 

El Ministerio de la Producción estableció el límite 
de captura del recurso bonito (Sarda chiliensis 
chiliensis) para el período 2020 en 76 000 
toneladas, aplicable a las actividades extractivas 
efectuadas por embarcaciones artesanales y 
aquellas embarcaciones cuyo derecho 
administrativo lo autorice, para garantizar el 
abastecimiento de bonito a los mercados 
nacionales y por ende, a los consumidores locales. 

Comunicado 

PRODUCE comunica que durante los días jueves 9 
y viernes 10 se suspende toda actividad pesquera 
artesanal. 

Comunicado 

PRODUCE comunica que se dispuso la creación de 
un programa especial de crédito, a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(Fondepes), destinado a la pesca artesanal y 

Comunicado 
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acuicultura en todo el país, en el marco del estado 
de emergencia nacional por el COVID-19. 

PRODUCE informa que se han dispuesto 
herramientas virtuales para el envío de 
documentos en la plataforma web y el correo 
electrónico institucional para los mismos efectos.  

Comunicado 

PRODUCE comunica que el documento "Acciones 
de Bioseguridad en la Pesca Artesanal ante el 
Coronavirus SARD - COVID es falso. Invoca a evitar 
compartir información que no haya sido publicada 
en sus canales oficiales.  

Comunicado 

PRODUCE informa de los números de contacto a 
nivel nacional de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial. 

Comunicado 

PRODUCE comunica que el Ejecutivo publicó el 
Decreto de Urgencia N° 040-2020, que permitirá a 
las empresas factoring, comprendidas y no 
comprendidas en el ámbito de la Ley de Banca 
Seguros y AFPs, acceder al otorgamiento de 
créditos, garantías y/o coberturas que otorga el 
Fondo Crecer, con el propósito que más empresas 
puedan acceder a financiamiento rápido y a 
menor costo. 

Comunicado 

PRODUCE comunica los horarios de atención al 
público de supermercados, bodegas y farmacias a 
nivel nacional. 

Comunicado 

Produce informa que no está autorizado ningún 
servicio de delivery por aplicativo en el país. 

Comunicado 

A fin de dinamizar los procesos administrativos en 
la actual coyuntura de emergencia nacional, el 
Ministerio de la Producción dispuso a través del 
Decreto Supremo N° 007-2020-PRODUCE, la 
obligatoriedad de la notificación vía casilla 
electrónica de los actos administrativos y 
actuaciones administrativas, incluyendo los de 
fiscalización y de sanción, emitidas por este 
sector. 

Comunicado 

PRODUCE comunica que el Fondo de Apoyo 
Empresarial eleva recursos a S/ 800 millones, para 
atender adicionalmente a 50000 mypes. 

Comunicado 

PRODUCE informa del régimen de reanudación de 
actividades, en el marco del Decreto Supremo N° 
80-2020-PCM. 

Comunicado 

PRODUCE publica Protocolos Sanitarios de 
Operación para las actividades textil, confecciones 
y comercio electrónico de bienes para el hogar y 
afines. 

Comunicado 

PRODUCE publica protocolo sanitario para el 
reinicio de actividades de pesca industrial en el 
país. 

Comunicado 

PRODUCE informa que las empresas del rubro 
textil y confecciones y comercio electrónico de 
bienes y servicios para el hogar y afines pueden 
tramitar su solicitud de autorización para 
reanudar sus actividades, a través de la 

Comunicado 
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plataforma “Produce Virtual”, del Ministerio de la 
Producción. 

El Ministerio de la Producción publicó hoy el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-
19 para el inicio de actividades en materia de 
restaurantes y afines, a través de la Resolución 
Ministerial N° 142-2020-Produce. 

Comunicado 

Produce aprueba disposiciones especiales para 
presentación de instrumentos de gestión 
ambiental de proyectos de acuicultura AMYPE. 

Comunicado 

PRODUCE informa que 160 mil nuevas mypes del 
país accederán a créditos destinados solo para 
capital de trabajo. 

Comunicado 

Exportadores peruanos de bienes no tradicionales 
podrán solicitar autorización temporal de 
producción si tienen órdenes de compra vencidas 
o por vencer. 

Comunicado 

A fin de apoyar a las micro y pequeñas empresas 
del país, a partir de hoy cuatro nuevas actividades 
económicas, relacionadas con las disposiciones 
del gobierno por el Estado de Emergencia 
Nacional, pueden iniciar sus labores 
empresariales presentando solo una Declaración 
Jurada ante la municipalidad de su jurisdicción. 

Comunicado 

PRODUCE publica “Criterios de Focalización 
Territorial” en materia de insumos agropecuarios. 

Comunicado 

Produce aprueba atención de procedimientos 
administrativos vinculados a actividades de la 
Fase 1 de la reactivación económica. 

Comunicado 

Servicios de soporte y profesionales de tecnología 
de la información prestados a empresas podrán 
reiniciar actividades de manera gradual. 

Comunicado 

Se establecen medidas para el funcionamiento de 
mercados de abastos y espacios temporales de 
comercio de alimentos. 

Comunicado 

PRODUCE aprueba protocolo para reinicio del 
servicio de entrega a domicilio por terceros 
(delivery) para restaurantes y comercio 
electrónico de bienes para el hogar. 

Comunicado 

PRODUCE anuncia que 170 mil restaurantes a 
nivel nacional operarán a través del servicio de 
delivery por terceros. 

Comunicado 

PRODUCE informa a sus administrados y público 
en general la disposición de canales virtuales para 
la recepción de documentos y trámites. 

Comunicado 

PRODUCE informa al público en general sobre los 
avances para la próxima reanudación de las 
actividades económicas del Damero de Gamarra. 

Comunicado 

PRODUCE anuncia que los mercados que reabren 
sus puertas al público deben mantener medidas 
de bioseguridad para evitar nuevo cierre. El sector 
acompañará a los municipios en la supervisión 
inopinada a los mercados, en el marco del D.S 
N°11-2020-PRODUCE, el cual dispone los 
lineamientos para la regulación del 
funcionamiento de mercados de abasto. 

Comunicado 
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https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/164429-produce-170-mil-restaurantes-a-nivel-nacional-operaran-a-traves-del-servicio-de-delivery-por-terceros
https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1264873851835408390
https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1264770860084350978
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/165698-mercados-que-reabren-sus-puertas-al-publico-deben-mantener-medidas-de-bioseguridad-para-evitar-nuevo-cierre


Produce hace de conocimiento a la opinión 
pública su rechazo a la conducta irresponsable de 
las empresas RAPPI y FARENET. 

Comunicado 

Produce autorizó el reinicio de actividades en el 
mercado El Ermitaño, en Independencia.  

Comunicado 

Disponen la Suspensión Preventiva de la Actividad 
Extractiva por el plazo de cinco días, a partir de las 
00:00 horas del 28 de mayo de 2020 y hasta las 
24:00 horas del 01 de junio de 2020, en ciertas 
Zonas Pesqueras. 

Comunicado 

Produce publica criterios de focalización 
territorial en materia de industria de vidrio, papel, 
cartón, plástico y hielo. 

Comunicado 

PRODUCE aprobó la reapertura de los pabellones 
A y B del Gran Mercado Mayorista de Lima, tras 
haber cumplido con la implementación de 
medidas de bioseguridad para prevenir el 
contagio de Covid-19. 

Comunicado 

PRODUCE informa que la primera temporada de 
anchoveta 2020 registra avance de 13.22% de 
captura de cuota asignada. 

Comunicado 

PRODUCE viene trabajando, de la mano con los 
gobiernos locales, en el reordenamiento de los 
mercados, con acompañamiento y asesoría 
técnica que les permita implementar protocolos 
sanitarios para mitigar riesgos y reducir los 
contagios de COVID-19.  

Comunicado 

PRODUCE informa sobre el Decreto de Urgencia 
N° 015-2020, el cual otorga al Instituto del Mar del 
Perú la calificación de organismo técnico 
especializado con la finalidad de garantizar su 
autonomía e independencia. 

Comunicado 

PRODUCE dispuso la suspensión de actividades 
extractivas del recurso caballa para 
embarcaciones artesanales, a partir del 31 de 
mayo de 2020. 

Comunicado 

PRODUCE inició la tercera etapa de su Programa 
Especial de créditos para "capital de trabajo", en 
favor de la pesca artesanal y la acuicultura en el 
país, a fin de hacerle frente a la actual emergencia 
nacional ocasionada por el Covid-19. 

Comunicado 

PRODUCE informa que la pesca de anchoveta 
registra avance de 23.07% de la cuota asignada 
para primera temporada 2020, dispuesta a través 
de la Resolución Ministerial N° 147-2020 
PRODUCE.  

Comunicado 

PRODUCE aprobó la reapertura de tres mercados 
de la capital que cumplieron con implementar las 
medidas de bioseguridad. Se trata de los 
mercados San Pedro de Unicachi de Comas, Plaza 
Villa Sur de Villa El Salvador y Micaela Bastidas de 
Villa María del Triunfo. 

Comunicado 

http://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1265796057151176708/photo/1
http://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1265724776485715969/photo/1
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/744747/comunicado-022-2020-produce-dgsfs-pa-sp.pdf
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/166084-produce-publica-criterios-de-focalizacion-territorial-en-materia-de-industria-de-vidrio-papel-carton-plastico-y-hielo
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/166768-pabellones-a-y-b-del-gran-mercado-mayorista-de-lima-reabren-desde-manana-sus-puertas-al-publico
https://pbs.twimg.com/media/EZOEFmmXQAAxIJT?format=jpg&name=medium
https://pbs.twimg.com/media/EZMZNIEWsAE6anA?format=jpg&name=large
https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1266882328816750593
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/168042-produce-suspende-extraccion-de-recurso-caballa-para-embarcaciones-artesanales
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/168341-produce-inicio-la-tercera-etapa-de-entrega-de-creditos-a-la-pesca-artesanal-y-acuicultura
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/168336-produce-pesca-de-anchoveta-registra-avance-de-23-07-de-cuota-asignada-para-primera-temporada-2020
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/169654-produce-aprueba-reapertura-de-mercado-san-pedro-de-unicachi-en-comas


PRODUCE informa sobre el inicio de la campaña 
de formalización de emprendedores emergentes, 
a través del programa Tu Empresa, cuyo objetivo 
es lograr incorporar a la economía formal, a unos 
5,000 feriantes informales, a julio de este año. 

Comunicado 

Produce a través del Programa Nacional Tu 
Empresa, lanzó “Kit Digital 2.0”, plataforma que 
busca incrementar hasta en 60% la facturación de 
las mypes, poniendo a su disposición diversos 
servicios y herramientas digitales a costos 
preferentes o gratuitos. 

Comunicado 

Con la Fase 2 se faculta al Ministerio de la 
Producción (Produce), para que, durante esta fase 
de la Reanudación de Actividades, previa 
coordinación con los gobiernos locales y con los 
ministerios del Interior, Defensa y Salud, disponga 
el inicio de actividades de los conglomerados 
productivos o comerciales a nivel nacional, como 
Gamarra, Mesa Redonda, Polvos Azules y Las 
Malvinas. 

Comunicado 

Comunican la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta. 

Comunicado 

Produce informa a las empresas y gremios 
empresariales acerca de la simplificación del 
procedimiento para el reinicio de actividades 
económicas autorizadas en las Fases 1 y 2. 

Comunicado 

Produce informa sobre la suspensión preventiva 
de actividades extractivas del recurso anchoveta. 

Comunicado 

PRODUCE informa que en el comunicado emitido 
el 5 de junio se mencionó que: "las personas 
naturales con negocio no necesitan registrar su 
Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el SICOVID-19 del Minsa" y debe 
decir:” las personas naturales no necesitan 
registrar [...]". 

Comunicado 

PRODUCE publicó el Protocolo Sanitario de 
Operación ante el COVID-19 del sector producción 
en materia de fabricación de calzado, a través de 
la Resolución Ministerial Nº 170-2020-Produce. 

Comunicado 

Produce informa sobre la suspensión preventiva 
de actividades extractivas del recurso anchoveta. 

Comunicado 

PRODUCE comunica a los titulares de los permisos 
de pesca de embarcaciones dedicadas a la 
extracción del recurso Tiburón, a los 
transportistas y comerciantes de este recurso 
hidrobiológico que deberán desembarcar dicho 
recurso en los puntos de desembarque 
autorizados, señalados en la Resolución Directoral 
N° 141-2019-PRODUCE/DGSFS-PA, 
preferentemente en horarios diurnos, a fin de que 
los fiscalizadores acreditados emitan el 
Certificado de Desembarque de Tiburón. 

Comunicado 
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PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta. Comunicado 

PRODUCE capacita a comerciantes y productores 
de conglomerados en el uso de herramientas 
digitales.  

Comunicado 

PRODUCE informa que el damero de Gamarra 
reanudará operaciones una vez que implemente 
las medidas de bioseguridad. Algunas galerías se 
reactivarían la próxima semana, a puerta cerrada. 

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta. 

Comunicado 

PRODUCE informa que este lunes se reiniciarán las 
actividades económicas de los principales 
conglomerados de Lima a puerta cerrada y con 
venta de entrega a domicilio, siempre y cuando 
tengan su plan de seguridad aprobado por el 
Ministerio de Salud y sus protocolos 
implementados. Estos conglomerados incluyen al 
Damero de Gamarra, el Triángulo de Grau, Polvos 
Azules, Las Malvinas, Mesa Redonda, entre otros. 

Comunicado 

PRODUCE publica el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de Covid-19 en el Emporio 
Comercial de Gamarra, Damero A y Damero B". 

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  Comunicado 

PRODUCE dispone el inicio de actividades de los 
conglomerados productivos y/o comerciales a 
nivel nacional, con excepción de los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de 
Santa, Huarmey y Casma del departamento de 
Áncash. 

Comunicado 

PRODUCE recuerda que Mypes inscritas en la 
campaña “Perú Imparable” podrán exponer sus 
productos gratuitamente en paneles publicitarios, 
gracias a una alianza estratégica con cuatro 
empresas de paneles publicitarios (Clear Channel, 
Punto Visual, Publicis Groupe y Alac Outdoor). 

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  Comunicado 

La Oficina de Tesorería de PRODUCE, hace de 
conocimiento que, a partir del 13 de junio, la 
totalidad de sus deudas por concepto de Valor de 
los Recursos y/o Productos Hidrobiológicos para 
Consumo Humano Indirecto – CHI Decomisados, 
se encuentran disponibles a través del Servicio de 
Recaudación del Banco Scotiabank. 

Comunicado 

Produce invoca a las autoridades locales a facilitar 
el inmediato reinicio de actividades, sin establecer 

Comunicado 
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requisitos adicionales a los descritos en el 
presente comunicado. 

PRODUCE informa que los emprendedores 
emergentes que inicien su proceso de 
formalización a través del Programa Nacional "Tu 
Empresa" obtendrán hasta un 90 % de ahorro en 
los trámites de constitución de sus negocios. Esto 
será posible gracias a la alianza estratégica entre 
"Tu Empresa" y la Junta de Decanos de los 
Colegios de Notarios del Perú. 

Comunicado 

PRODUCE invoca a las autoridades locales a 
facilitar el inmediato reinicio de actividades 
económicas de los conglomerados productivos 
y/o comerciales a nivel nacional. 

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta. 

Comunicado 

PRODUCE modifica norma sobre traslado físico o 
cambio de ubicación de establecimientos 
industriales pesqueros. 

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  Comunicado 

A partir del 22 de junio reiniciarán actividades 
relacionadas con centros comerciales, 
conglomerados y tiendas por departamento con 
atención directa al público. 

Comunicado 

Produce levantó la restricción para el traslado 
físico o cambio de ubicación de establecimientos 
industriales pesqueros (EIP) para el desarrollo de 
actividades de consumo humano indirecto (CHI) 
en las bahías de Coishco y Samanco (Áncash) y 
Malabrigo (Malabrigo). 

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta. 

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  

Comunicado 

PRODUCE implementará 50 mercados temporales 
a nivel nacional con la finalidad de generar 

Comunicado 
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condiciones óptimas para el abastecimiento de los 
productos de primera necesidad. 

Produce emitirá temporalmente los permisos 
para actividades controladas sobre el alcohol 
etílico, metílico y bebidas alcohólicas.  

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  

Comunicado 

PRODUCE publica convocatoria a MYPE para la 
adquisición de bienes de madera y metal para 
establecimientos de salud-MINSA. 

Comunicado 

PRODUCE publica formulario de informe técnico 
para inscripción en el registro único de usuarios y 
transportistas de alcohol etílico - LEY N° 29632. 

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  Comunicado 

Se establece prórroga de la vigencia de inscripción 
en la Sunarp y celebración de asambleas generales 
de manera no presencial en las cooperativas. 

Comunicado 

PRODUCE publica formulario de solicitud para la 
inscripción en el Registro de Comercializadores de 
Bebidas Alcohólicas - Ley N° 29632. 

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  

Comunicado 

PRODUCE recuerda que ya se encuentra 
disponible la Encuesta Nacional COVID-19, un 
cuestionario que permitirá conocer de forma 
constante el estado de salud de todos los 
ciudadanos frente al coronavirus.  

Comunicado 

PRODUCE pone a disposición el formulario de 
solicitud de inscripción en el registro nacional para 
el control y fiscalización del alcohol metílico.  

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  

Comunicado 

PRODUCE informa sobre los pasos a seguir al 
solicitar la autorización para actividades 
controladas sobre alcohol etílico, metílico y 
bebidas alcohólicas.  

Comunicado 

Gobierno autorizó la Fase 3 de la reanudación de 
actividades económicas. PRODUCE, previa 
opinión favorable del MINSA y MINCETUR 
aprobará la fecha de inicio de actividades y los 
protocolos para restaurantes con atención en 
sala. 

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  

Comunicado 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta.  

Comunicado 
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https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/904054/comunicado-054-2020-produce-dgsfs-pa-sp.pdf
https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1278423562794283010
https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1278339527145394176
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/924896/comunicado-055-2020-produce-dgsfs-pa-sp.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/936687/comunicado-056-2020-produce-dgsfs-pa-sp.pdf


PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta. 

Comunicado 

PRODUCE atenderá las solicitudes de inscripción, 
actualización y cancelación de las actividades 
controladas sobre alcohol etílico, metílico y 
bebidas alcohólicas, en tanto dure la emergencia 
sanitaria a nivel nacional. 

Comunicado 

PRODUCE implementa aplicativo para registro de 
actividades pesqueras - SITRAPESCA, que se 
encuentra en la plataforma virtual del portal del 
PRODUCE. 

Comunicado 

PRODUCE publicó el proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento Técnico de 
Cemento Hidráulico utilizado en Edificaciones y 
Construcciones de Concreto en General. 

Comunicado 

Aprueban reanudación de actividades económicas 
en materia de Restaurantes y Servicios Afines en 
la modalidad de atención en salón con aforo al 
40%, excepto bares; aprueban Protocolo 
Sanitario, y dictan otras disposiciones. 

Resolución 

PRODUCE comunica la suspensión preventiva de 
actividades extractivas del recurso anchoveta. Comunicado 

PRODUCE comunica los pasos a seguir al solicitar 
la autorización para actividades controladas sobre 
alcohol etílico, metálico y bebidas alcohólicas.  

Comunicado 

18 
Ministerio de 

Relaciones 
Exteriores 

Se tomaron medidas en conjunto con los 
presidentes de la región sobre todo en materia de 
política fronteriza, destacando que un acuerdo 
regional, plasmado en una declaración conjunta. 

Comunicado  

Se ha dispuesto el llenado de un formulario de 
empadronamiento por parte de los ciudadanos 
peruanos que se encuentran en el extranjero con 
vuelos programados a Perú entre el 16 de marzo y 
16 de abril. 

Comunicado  

El 16 de marzo, los mandatarios y altos 
funcionarios de Chile (en carácter de Presidente 
Pro Témpore PROSUR), Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú 
participaron de una videoconferencia donde 
acordaron tomar acciones conjuntas e 
intercambiar información para cobatir la 
propagación del coronavirus. 

Comunicado  

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica 
que, a partir de la fecha, se ha determinado el 
cierre de las instalaciones del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez. Desde hoy, solo se 
autorizará el ingreso de vuelos de estado, es decir 
gestionados por gobiernos extranjeros, los que 
arribarán al Grupo Aéreo N°8 con el fin de 
repatriar a sus ciudadanos y que de manera 
excepcional podrán traer a compatriotas en 
especial estado de vulnerabilidad, los cuales serán 

Comunicado 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/948713/comunicado-057-2020-produce-dgsfs-pa-sp.pdf
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/195006-produce-atendera-solicitudes-de-inscripcion-actualizacion-y-cancelacion-de-alcohol-etilico-metilico-y-bebidas-alcoholicas
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/802293-produce-implementa-aplicativo-para-registro-de-actividades-pesqueras-sitrapesca
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/206494-produce-otorgara-constancia-de-cumplimiento-de-requisitos-minimos-de-seguridad-del-cemento-para-las-construcciones
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/818555-208-2020-produce
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/827268-suspension-preventiva-de-actividades-extractivas-del-recurso-anchoveta
https://twitter.com/MINPRODUCCION/status/1283106138184179712/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/108966-presidente-martin-vizcarra-y-homologos-de-la-region-evaluaron-acciones-conjuntas-para-hacer-frente-al-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/108980-nota-informativa
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/109167-declaracion-presidencial-de-prosur-sobre-acciones-conjuntas-para-enfrentar-la-pandemia-del-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/109794-comunicado-de-prensa


debidamente evaluados y aprobados 
previamente por las autoridades competentes. 

La ONG Partners in Health, con sede en Boston, 
donó 30,000 pruebas de diagnóstico para COVID-
19 al gobierno peruano. Dichas pruebas fueron 
entregadas el lunes 30 de marzo al Instituto 
Nacional de Salud. 

Comunicado 

La Cancillería del Perú confirmó haber retornado 
cerca de 4800 compatriotas y residentes desde la 
suspensión de todos los vuelos comerciales. Se 
estima que esta semana se llegará a los 7000, 
teniendo como prioridad a los más vulnerables. 

Comunicado 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
representación del Gobierno del Perú, agradece a 
la empresa china Alibaba Group, compañía 
dedicada al comercio electrónico por internet, por 
la donación de 100,000 mascarillas, 20,000 
pruebas moleculares de diagnóstico del COVID-19 
y 5 respiradores, que han sido entregados al 
Ministerio de Salud. 

Comunicado 

La Municipalidad China de Zhongshán donó un 
total de 200,00 mascarillas y 100 termómetros al 
gobierno peruano para combatir la propagación 
de COVID-19. 

Comunicado 

La estadounidense PepsiCo donó 65,115 raciones 
de alimentos al gobierno peruano para ayudar a 
niños vulnerables. Los víveres serán distribuidos a 
través del Banco de Alimentos del Perú y del 
INDECI. 

Comunicado 

La multinacional Mabe donó material médico al 
gobierno peruano para combatir la propagación 
del COVID-19. Se donaron equipos de muestra con 
el objetivo de ser clonados en suelo peruano, 
mediante los manuales y software entregados por 
Mabe. 

Comunicado 

Perú recibió un bono estadounidense para 
enfrentar la pandemia del COVID-19. La donación  
sumó un total de 2.5 millones los cuales servirán 
para invertir en asistencia técnica, capacitación en 
vigilancia, control de infecciones y demás 
propósitos. 

Comunicado 

El Gobierno del Perú agradece a la Organización 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), principal 
foro intergubernamental de cooperación 
científica y técnica en la esfera nuclear, por la 
donación de equipos termocicladores de tiempo 
real para la detección del COVID-19, así como 
insumos, reactivos y elementos de protección 
personal para el procesamiento de muestras, que 
serán otorgados al Instituto Nacional de Salud 
(INS). 

Comunicado 

Empresa china Huawei realiza una nueva 
donación al gobierno peruano, de 2000 gafas 
protectoras y 2000 trajes médicos.  

Comunicado 

El Canciller Gustavo Meza-Cuadra formó parte de 
la segunda sesión virtual de la Plataforma de 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/111676-ong-estadounidense-realiza-donacion-de-30-000-pruebas-de-diagnostico-al-gobierno-peruano
https://twitter.com/CancilleriaPeru/status/1245173713290526720
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/111785-empresa-china-realiza-donacion-de-100-000-mascarillas-20-000-pruebas-rapidas-moleculares-de-diagnostico-y-5-respiradores-al-gobierno-peruano
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/112059-municipalidad-china-efectua-donacion-de-200-000-mascarillas-y-100-termometros-al-gobierno-peruano
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/112201-empresa-estadounidense-realiza-donacion-al-gobierno-peruano-de-65-115-raciones-de-alimentos-para-ninos-vulnerables
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/112311-empresa-mexicana-dona-material-medico-al-gobierno-peruano
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/126138-estados-unidos-dona-usd-2-5-millones-en-asistencia-tecnica-al-gobierno-peruano-para-hacer-frente-al-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/126687-oiea-realiza-donacion-de-equipos-y-material-medico-al-gobierno-peruano
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/127388-empresa-china-huawei-realiza-una-nueva-donacion-al-gobierno-peruano
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/131650-canciller-participa-en-la-segunda-sesion-de-la-plataforma-de-accion-contra-el-covid-19-del-foro-economico-mundial


Acción contra el COVID-19 para América Latina, 
organizada por el Foro Económico Mundial (WEF). 
Como objetivo, se propuso mitigar la propagación 
del virus a través de la cooperación público-
privada, detallada en la nota de prensa. 

El Gobierno del Perú agradece al Gobierno chino 
por la donación de 10,008 pruebas moleculares, 
10,000 mascarillas, 2,000 mamelucos, 2,000 gafas 
médicas, 2,000 pares de guantes médicos y 500 
termómetros a favor del Ministerio de Salud. 

Comunicado 

El Ministro Gustavo Meza-Cuadra viajó a Tumbes 
para entregar las donaciones de los gobiernos de 
China, Turquía y la empresa suiza Roche para 
combatir el COVID-19. 

Comunicado 

El Gobierno del Perú agradece a la 
biofarmacéutica AstraZeneca, por la donación de 
10,000 mascarillas. Dicho aporte contó con el 
apoyo de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) y la Cancillería del Perú. 

Comunicado 

El Gobierno del Perú agradece a la Agencia de 
Cooperación y Coordinación de Turquía (TIKA) por 
la donación de material médico destinado a 
combatir la propagación de COVID-19. 

Comunicado 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) aprobó, a través de la Resolución 
Ministerial N°0135-2020-JUS, el Protocolo 
Sanitario que deben cumplir las notarías del país 
para el reinicio de sus actividades, previstas desde 
este mes de mayo, así como los criterios de 
focalización territorial a ser aplicados en el 
servicio notarial y la obligatoriedad de informar 
las incidencias, entre ellas la del COVID-19. 

Comunicado 

El Gobierno del Perú expresa su más profundo 
pesar al gobierno de Pakistán por el reciente 
accidente aéreo PK8303, que ha ocasionado la 
pérdida de numerosas vidas, así como heridos. 

Comunicado 

El Gobierno del Perú agradece al Gobierno chino 
por enviar una misión de médicos expertos para el 
intercambio de conocimientos y experiencia sobre 
la propagación del COVID-19. Durante su estadía, 
se llevarán a cabo presentaciones sobre la 
prevención, seguimiento epidemiológico y control 
del virus. 

Comunicado 

Se publica la Segunda Declaración Presidencial de 
PROSUR sobre las acciones conjuntas para 
enfrentar la pandemia del Coronavirus. 

Comunicado 

El Perú participó en la “Conferencia Internacional 
de Donantes en Solidaridad con Refugiados y 
Migrantes Venezolanos en países de la región en 
el contexto COVID-19”, organizada por España, la 
Unión Europea y demás entidades. 

Comunicado 

El Programa Mundial de Alimentos brindará 
asistencia humanitaria a población vulnerable, 
que incluye a migrantes y refugiados, afectados en 
el contexto del COVID-19 en el Perú. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/140657-gobierno-chino-contribuye-con-importante-donacion-al-gobierno-peruano
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/151170-en-visita-de-trabajo-a-la-region-tumbes-canciller-gustavo-meza-cuadra-hace-entrega-de-donaciones-de-los-gobiernos-de-china-turquia-y-de-la-empresa-suiza-roche-para-combate-al-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/151189-empresa-sueca-realiza-donacion-de-10-000-mascarillas-al-gobierno-peruano
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/151191-agencia-de-cooperacion-y-coordinacion-de-turquia-efectua-donacion-de-implementos-medicos-al-gobierno-peruano
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/157553-minjusdh-aprueba-protocolo-sanitario-que-deben-seguir-las-notarias-para-brindar-servicios-durante-la-emergencia-por-el-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/163120-comunicado-de-prensa
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/164482-gobierno-chino-envia-al-peru-una-mision-de-expertos-medicos-para-compartir-sus-conocimientos-en-la-lucha-contra-el-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/165791-segunda-declaracion-presidencial-de-prosur-sobre-acciones-conjuntas-para-enfrentar-la-pandemia-del-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/165767-el-peru-participo-en-conferencia-internacional-de-donantes-en-solidaridad-con-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-paises-de-la-region-en-el-contexto-del-covid-19
http://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/165875-el-programa-mundial-de-alimentos-brindara-asistencia-humanitaria-a-poblacion-vulnerable-que-incluye-a-migrantes-y-refugiados-afectados-en-el-contexto-del-covid-19-en-el-peru


El Gobierno coreano realizó donación de 50,000 
pruebas serológicas, que serán destinadas a las 
entidades de salud, para el diagnóstico del COVID-
19. 

Comunicado 

El Perú participó en "la Iniciativa para América 
Latina y el Caribe del Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania". 

Comunicado 

La Comisión Ballenera Internacional (CBI) destacó 
los logros del Perú en el marco de la 68 reunión de 
la mayor instancia científica, realizada de manera 
virtual. En dicho encuentro también se solicitó a la 
CBI ser sede de proyectos piloto para mitigar el 
bycatch de cetáceos menores. 

Comunicado 

El Ministerio de Relaciones Exteriores deja 
constancia la clara posición del Gobierno respecto 
a la Ley N°. 31018, a propósito de la comunicación 
remitida por los Embajadores de Australia, 
Canadá, Colombia y Francia al Presidente del 
Congreso manifestando sus disculpas. 

Comunicado 

Comunicado del Grupo de Lima con respecto al 
estado de derecho en Venezuela. 

Comunicado 

Perú suscribirá un convenio para poner en marcha 
una red panhispánica para promover en el mundo 
la presencia de la cultura en español. 

Comunicado 

El Gobierno del Perú agradece al Gobierno 
estadounidense por la donación de 250 
ventiladores ofrecidos por el Presidente Donald 
Trump al Presidente Martín Vizcarra, durante la 
conversación que sostuvieran en mayo. 

Comunicado 

La Cancillería ha implementado un sistema de 
reservas de citas en línea para que los usuarios 
puedan reservar un turno de atención para sus 
trámites. 

Comunicado 

El Gobierno peruano agradece a la empresa de 
capitales chilenos CMPC, por la donación de 2.6 
millones de mascarillas para el Ministerio de 
Salud, así como 400 mil mascarillas para el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Comunicado 

Perú recibió un reconocimiento al pisco y a 
bebidas espirituosas peruanas en la Tokyo Whisky 
& Spirits Competition 2020. 

Comunicado 

El Gobierno peruano agradece al Gobierno 
alemán por la donación de 100,000 pruebas 
moleculares y materiales de laboratorio, que 
servirán para la detección de nuevos casos de 
COVID-19. 

Comunicado 

El Gobierno peruano agradece al Centro 
Internacional de Intercambio Cultural de 
Chongqing,  por la donación de 8,000 mascarillas 
a la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Comunicado 

El Gobierno peruano agradece a la Fundación 
Baylor Scott & White Dallas, por la donación de 
4,000 mascarillas KN95 y 400 cobertores faciales, 
que serán destinados al Ministerio de Salud. 

Comunicado 

El Ministerio de Relaciones Exteriores simplificó el 
procedimiento para solicitar la Tarjeta del 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/168239-gobierno-coreano-realiza-donacion-de-50-000-pruebas-serologicas-al-gobierno-peruano
http://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/176352-el-peru-participo-en-la-iniciativa-para-america-latina-y-el-caribe-del-ministerio-federal-de-relaciones-exteriores-de-alemania
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/183210-comision-ballenera-internacional-cbi-destaca-logros-del-peru-en-reunion-cientifica
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/184937-comunicado-de-prensa
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/187339-comunicado-del-grupo-de-lima
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/187352-se-crea-red-canoa-para-promover-la-cultura-en-espanol-en-el-mundo
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/188282-gobierno-estadounidense-contribuye-con-donacion-de-250-ventiladores-al-gobierno-peruano
http://www.gob.pe/institucion/rree/informes-publicaciones/713840-citas-en-linea-para-atencion-de-tramites-consulares
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/189125-empresa-chilena-cmpc-realizara-una-donacion-de-3-millones-de-mascarillas-y-otros-productos-al-gobierno-peruano
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/189128-importante-reconocimiento-al-pisco-y-a-bebidas-espirituosas-peruanas-en-la-tokyo-whisky-spirits-competition-2020-twsc-2020
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/189108-gobierno-aleman-efectua-donacion-de-pruebas-moleculares-y-materiales-de-laboratorio-y-envia-una-segunda-mision-de-expertos-al-peru
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/189107-institucion-china-realiza-donacion-de-mascarillas-a-la-municipalidad-provincial-de-arequipa
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/189105-fundacion-estadounidense-contribuye-con-donacion-de-mascarillas-y-cobertores-faciales-al-gobierno-peruano
https://twitter.com/CancilleriaPeru/status/1280865550424584195


Migrante Retornado de la Ley N° 30001 "Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado". 

El Gobierno del Perú agradece al Gobierno de 
Suiza por la donación de material médico 
multipropósito, que será destinado al Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

Comunicado 

Perú asume la Presidencia del 53° Periodo de 
Sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional – 
CNUDMI. 

Comunicado 

19 
Ministerio de Salud 

(MINSA) 

El MINSA informa que, durante el periodo de 
aislamiento, el personal de salud que labora en 
establecimientos públicos o privados podrá 
desplazarse sin restricciones a sus centros de 
labores presentando su DNI y fotocheck, o carnet 
del colegio profesional al que pertenece. 
Se han diferido las atenciones de cirugías, 
procedimientos selectivos y consulta externa, sin 
que esto afecte las atenciones en los servicios de 
emergencia a nivel nacional. 

Comunicado  

Luego que el Gobierno decretara la inmovilización 
social desde las 8:00 pm hasta las 5:00 am, el 
MINSA informa que, en coordinación con el 
Ministerio del Interior han realizado acciones para 
que el personal de salud pueda desplazarse sin 
restricciones a sus centros de labores ya sea en 
trasporte público como privado. Finalmente, 
garantiza que todo el personal de los 
establecimientos de salud que no cuenten con 
seguro vigente será cubierto por el SIS en el marco 
de la Cobertura Universal de Salud. 

Comunicado  

Mediante Resolución Ministerial N° 96-2020-
MINSA se transfieren más de S/ 26 millones a 
regiones para reforzar sistema de vigilancia y 
respuesta sanitaria que garantiza la continuidad 
de los servicios de salud frente al Covid-19. 

Resolución 
Ministerial  

Gobierno transfiere S/ 2.5 millones al Instituto 
Nacional de Salud para el diagnóstico del COVID-
19, medida que tiene por objeto garantizar el 
financiamiento de las tareas de prevención, 
control, diagnóstico y tratamiento. 

Comunicado 

El MINSA a través de Instituto Nacional de Salud – 
INS, implementó de plataforma digital para 
conocer resultados de pruebas de COVID-19 solo 
con insertar el número de DNI de la persona en 
consulta. 
Podrán tener acceso a dicha plataforma en el 
siguiente link: 
https://www.ins.gob.pe/resultado_coronavirus/?
fbclid=IwAR1lcx9KJHhsnRs9r8wUI6ucuuJkma6P_
YWowXhH-THTlGWgq0jbEAqGtaQ 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/194899-gobierno-suizo-realiza-donacion-de-equipos-de-proteccion-personal-y-material-de-ayuda-humanitaria-al-gobierno-peruano
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/201444-peru-asume-la-presidencia-del-53-periodo-de-sesiones-de-la-comision-de-las-naciones-unidas-para-el-derecho-mercantil-internacional-cnudmi
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/109165-comunicado-oficial-de-prensa-n-14
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/109538-medicos-de-todo-el-pais-podran-movilizarse-en-transporte-publico-y-privado-a-su-centro-de-trabajo-durante-el-estado-de-emergencia-comunicado-n-18
/Users/marketing/Desktop/%20Portal%20Coronvarius%20Web/Resolución%20Ministerial%20Nº%202020-MINSA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/busquedas.elperuano.pe/download/url/autorizan-transferencia-financiera-del-ministerio-a-favor-de-resolucion-ministerial-n-96-2020-minsa-1865068-2
/Users/marketing/Desktop/%20Portal%20Coronvarius%20Web/Resolución%20Ministerial%20Nº%202020-MINSA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/busquedas.elperuano.pe/download/url/autorizan-transferencia-financiera-del-ministerio-a-favor-de-resolucion-ministerial-n-96-2020-minsa-1865068-2
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Presidente Vizcarra toma juramento a Víctor 
Zamora Mesía como nuevo ministro de Salud, 
quien reemplaza en funciones a la doctora 
Elizabeth Hinostroza Pereyra. Dicho 
nombramiento fue mediante Resolución Suprema 
Nº 26-2020-PCM 

Comunicado 

MINAM lanza licitación para adquirir bolsas de 
almacenamiento de residuos sólidos 
biocontaminados en los establecimientos de 
salud. 

Comunicado 

Aprueba de manera excepcional, medidas para el 
trámite documentario en el Ministerio de Salud, 
en tanto dure la emergencia sanitaria declarada 
por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, la 
emergencia nacional declarada por Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM y demás 
disposiciones que dicte la autoridad competente 
a consecuencia del brote del COVID-19, señaladas 
en el Anexo que forma parte integrante de dicha 
Resolución Secretarial. 
1. Respecto del tratamiento de los expedientes 
generados por procedimientos administrativos en 
el MINSA: (i) A partir del día siguiente de la 
emisión del DU Nº 026-2020, se suspenden por 30 
días hábiles los plazos de tramitación de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo que se encuentran en trámite 
a la entrada en vigencia de la norma en mención. 
(ii) Aunado a ello, a parir del día siguiente de la 
emisión del DU Nº 029-2020, se suspenden por 30 
días hábiles el computo de plazos de inicio y 
tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de cualquier 
índole, incluso los regulados por leyes o 
disposiciones especiales, sujetos a plazo, que se 
tramitan en entidades del Sector Público.   
2. Respecto del tratamiento de los requerimientos 
de entidades eternas vinculados con medidas 
excepcionales, temporales y complementarias 
para prevenir la propagación del Coronavirus 
(Covid-19) (i) El MINSA recibe de manera temporal 
requerimientos de entidades externas a través de 
una mesa de partes virtual, en el buzón 
mesadepartes@minsa.gob.pe. 
3.  Respecto del tratamiento de los 
requerimientos internos vinculados con medidas 
excepcionales, temporales y complementarias 
para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) 

Comunicado 

Aprueba la Directiva Sanitaria Nº 087-
MINSA/2020/DIGESA, Directiva Sanitaria para el 
manejo de cadáveres por COVID-19, que forma 
parte integrante de dicha Resolución Ministerial. 
Estando a cargo de la Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria la supervisión, 
monitoreo, difusión y evaluación de lo dispuesto 
en la directiva. 

Resolución 
Ministerial 
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En el link http://yomequedoencasa.pe/, se puede 
consultar si un hogar recibirá el subsidio 
monetario que entregará el Estado, de manera 
excepcional y por única vez a hogares de pobreza 
y pobreza extrema. 

Comunicado 

Aprueba la Directiva Sanitaria Nº 087-
MINSA/2020/DIGESA, directiva para el manejo de 
cadáveres por COVID-19. 

Resolución 

Resolución que aprueba la Especificación Técnica 
para la confección de mascarillas faciales textiles 
de uso comunitario. 

 

Aprueba el valor costo-hora para el cálculo de la 
entrega económica por los servicios 
complementarios en salud que realicen 
profesionales de la salud en la modalidad por 
turno o procedimiento asistencial aplicable 
durante el periodo de vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el D.S. N° 008-2020-SA. 

Resolución 

Aprueba la Guía Técnica de Atención de Viajeros 
que provienen del extranjero con sospecha de 
infección por COVID-19, que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Resolución 

MINSA presenta Sala Situacional COVID-19 en 
línea, mediante la cual, a través del portal web 
www.gob.pe/coronavirus, la población podrá 
acceder a información en tiempo real de 
estadística sobre la situación de esta enfermedad 
en el Perú, de manera transparente a cargo de la 
fuente oficial. 

Comunicado 

Otorgan bonificación extraordinaria a personal de 
salud que lucha contra el Covid-19, consistentes 
en S/ 720 en reconocimiento a la importante labor 
que desempeñan; la bonificación extraordinaria 
será mensual durante la emergencia sanitaria y 
hasta treinta días posteriores al término de la 
misma, aplicándose en las regiones y 
establecimientos de salud que hayan debido 
incrementar su oferta de servicios debido al 
coronavirus. 

Comunicado 

Alerta epidemiológica Nº 14 - Coronavirus 
(COVID-19)  
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades ha elaborado una alerta 
epidemiológica ante la presencia de casos 
confirmados de COVID-19 en el Perú.  
Dentro de ella se establece entre otros, la 
respuesta ante un caso sospechoso, probable o 
confirmado. Los contactos del caso confirmados, 
estarán en cuarentena por 14 días desde la última 
fecha de contacto, se les brindará indicaciones de 
higiene respiratoria, distanciamiento social, etc.  

Comunicado 

El MINSA a través del SIS cubrirá gastos de sepelio 
de afiliados e indigentes que fallezcan por 
coronavirus, siguiendo el procedimiento 
establecido en la Directiva Sanitaria N° 087-2020-
DIGESA/MINS. De otra parte, Norma de Digesa 

Comunicado 
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también establece que en caso de fallecimiento 
por coronavirus o sospecha de coronavirus no 
será necesaria la necropsia, salvo que haya 
evidencia de un acto criminal. 

El Gobierno autorizó la ampliación del 
otorgamiento del seguro de vida a personal 
asistencial que labore en entidades públicas del 
sector salud que lucha contra el Covid-19.  
 
También aprobó la creación del Servicio Covid 
Especial – SERVICER, que permite contratar a los 
profesionales de la salud peruanos y extranjeros. 
Este servicio tiene como duración el periodo de 
vigencia de la emergencia sanitaria hasta treinta 
días calendarios posteriores al término. Para su 
implementación, la contratación se realizará 
mediante régimen especial de contratación 
administrativa de servicios (CAS) y, otorgarán una 
constancia por el tiempo efectivo que se 
contabilizará como parte del SERUMS. 

Comunicado 

Se publicó la Resolución Ministerial N° 193-2020-
MINSA, a través de la que se aprueba el 
Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 
en el Perú. 

Resolución  

Se publicó la Resolución Ministerial 204-2020-
MINSA, mediante la cual se aprueba la “Guía 
Técnica para el traslado excepcional de personas 
que se encuentren fuera de su residencia habitual 
a consecuencia de la aplicación de las 
disposiciones de inmovilización social”. Dicha 
resolución es de cumplimiento obligatorio para las 
Direcciones de Redes Integradas de Salud, 
Direcciones Regionales de Salud, Gerencias 
Regionales de Salud, los que realizan el servicio de 
transporte ya sea terrestre o aéreo y para las 
personas autorizadas a trasladarse.  

Comunicado 

Se publica la Resolución Ministerial Nº 221-2020-
MINSA mediante la cual se modifica la RM Nº 154-
2020-MINSA, quedando redactada en el sentido 
de aprobar la Guía Técnica de Atención de 
Viajeros, tanto para los que ingresan como para 
los que salen del país, con sospecha de infección 
por COVID-19. 

Resolución 
Ministerial 

Se publica la Resolución Ministerial Nº 221-2020-
MINSA mediante la cual se modifica la RM Nº 154-
2020-MINSA, quedando redactada en el sentido 
de aprobar la Guía Técnica de Atención de 
Viajeros, tanto para los que ingresan como para 
los que salen del país, con sospecha de infección 
por COVID-19. 

Resolución 
Ministerial 

Se publicó la Resolución Ministerial Nº 231-2020-
MINSA, mediante la cual se aprueba la Directiva 
Sanitaria Nº 095-MINSA-2020-DIGEMID: Directiva 
Sanitaria para el control y vigilancia de los 
dispositivos de diagnóstico in vitro: Pruebas 
rápidas y moleculares para COVID-19. 

Resolución 
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Se publicó la Resolución Ministerial Nº 231-2020-
MINSA, mediante la cual se aprueba la Directiva 
Sanitaria Nº 095-MINSA-2020-DIGEMID: Directiva 
Sanitaria para el control y vigilancia de los 
dispositivos de diagnóstico in vitro: Pruebas 
rápidas y moleculares para COVID-19. 

Resolución 

Se ha emitido la Resolución Ministerial Nº 233-
2020-MINSA mediante la que se aprueba el 
Documento Técnico “Consideraciones Éticas para 
la investigación en Salud con Seres Humanos”. 

Resolución 

Se ha emitido la Resolución Ministerial N° 239-
2020-MINSA a través de la cual se aprueba el 
Documento Técnico "Lineamientos para a 
vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19”, mismos que 
teniendo como objetivos la vigilia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores que 
realizan actividades durante la pandemia COVID-
19 y establecer los lineamientos para el regreso y 
reincorporación al trabajo evitando la 
transmisibilidad del coronavirus. 

Resolución 

Se ha emitido la Resolución Ministerial N° 240-
2020-MINSA que modifica el Documento Técnico: 
Prevención Diagnóstico y Tratamiento de 
personas afectadas por COVID-19 en el Perú 
aprobado por R.M. N° 193-2020-MINSA. 

Resolución 

Se ha emitido la Resolución Ministerial N° 244-
2020-MINSA mediante la cual se aprueba la 
“Directiva Sanitaria para el seguimiento clínico de 
personas afectadas por COVID-19 en el Perú”. 

Resolución 

El MINSA publicó la Alerta Epidemiológica N° 16 
que tiene por objetivo brindar lineamientos a los 
servicios de salud del país públicos y privados a fin 
de fortalecer las acciones de vigilancia, 
prevención y respuesta y control, ante la 
transmisión comunitaria de COVID-19 en el Perú. 

Alerta 

El MINSA ha emitido la Resolución Ministerial Nº 
250-2020-MINSA mediante la cual aprueba Guía 
Técnica para los Restaurantes y Servicios Afines 
con Modalidad de Servicio a Domicilio, misma que 
tiene por objeto establecer las condiciones 
sanitarias que debe cumplir los restaurantes y 
servicios afines que cuenten con la modalidad del 
servicio a domicilio de alimentos preparados 
culinariamente que son entregados a domicilio o 
para llevar, con énfasis en situaciones que ponen 
en riesgo la salud pública como la pandemia 
provocada por el COVID-19. 

Resolución 

El MINSA ha emitido la Resolución Ministerial Nº 
255-2020-MINSA, mediante la cual se aprueban el 
Documento Técnico denominado Lineamientos 
para el fortalecimiento de acciones de respuesta 
en establecimiento de salud, redes de salud y 
oferta móvil frente al COVID-19 (en fase de 
transmisión comunitaria), en el marco de la alerta 
roja declarada. 

Resolución 
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El MINSA ha emitido la Resolución Ministerial Nº 
253-2020-MINSA, mediante la cual se crea el 
Grupo de Trabajo, de naturaleza temporal, 
dependiente del Ministerio de Salud, con el objeto 
de asesorar en materia de salud en los centros de 
trabajo, respecto al impacto por COVID-19. 

Resolución 

El MINSA informa que de conformidad con el DU 
Nº 053-2020, los profesionales, técnicos, 
auxiliares asistenciales de la salud y 
administrativos accederán a bono de 720 soles, en 
reconocimiento a la labor que vienen 
desarrollando ante la emergencia producida por 
el COVID-19. 

Comunicado 

Mediante Resolución Ministerial Nº 263-2020-
MINSA se modifica la Directiva Administrativa N° 
287-MINSA/2020/DGIESP, que regula los 
procesos, registros y accesos a la información para 
garantizar el seguimiento integral de los casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19, 
aprobada con la Resolución Ministerial N° 183-
2020/MINSA. Dicha modificación se efectúa en el 
apartado de las funciones asignadas al grupo de 
trabajo. 

Resolución 

Mediante Resolución Ministerial Nº 263-2020-
MINSA se Aprobar el Documento Técnico: Manejo 
de pacientes oncológicos en la pandemia por 
COVID-19. 

Resolución 

Se ha emitido la Resolución Ministerial Nº 265-
2020-MINSA mediante la cual se modifica los 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-
19”. 

Resolución 

Mediante la Resolución Ministerial Nº 281-2020-
MINSA, se ha modificado la Directiva Sanitaria N° 
095-MINSA/2020/DIGEMID: Directiva Sanitaria 
para el control y vigilancia de los dispositivos de 
diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y 
moleculares para COVID-19. Modificación que 
incide en las disposiciones sobre el control de 
ingreso, cadena de distribución y comercialización 
y sobre el control de calidad. 

Resolución 

Median la Resolución Ministerial N° 277-2020-
MINSA se aprobó el cronograma de 
intervenciones de los Equipos de Respuesta 
Rápida de los treinta y seis (36) Mercados 
priorizados para intervención inmediata 
señalados en el Anexo 4 del Decreto Supremo N° 
099-2020-EF. 

Resolución 

El Ministerio de Salud mediante resolución 
Ministerial Nº 283-2020-MINSA modifica los 
"Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo 
del Exposición a COVID-19", aprobado por 
Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA. 

Resolución 

El MINSA ha emitido la alerta epidemiológica AE-
017-2020 ante el desplazamiento de niños, niñas 

Alerta 
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y adolescentes menores de 14 años y transmisión 
de Covid-19 en el Perú, mediante la cual da una 
serie de recomendaciones para las salidas de la 
población en mención, en particular en los 
distritos y regiones de alto riesgo. 

El Ministerio de Salud a través de la Resolución 
Ministerial 302-2020-MINSA incorpora fármacos 
Covid-19 en listado de medicamentos genéricos 
que farmacias deben vender obligatoriamente. 

Comunicado 

El MINSA ha emitido la Resolución Ministerial N° 
306-2020-MINSA que aprueba la Norma Técnica 
de Salud Nº 160-MINSA-2020-DGAIN: "Norma 
Técnica de Salud para la Adecuación de la 
Organización de los Servicios de Salud con énfasis 
en el Primer Nivel de Atención de Salud frente a la 
pandemia por COVID-19 en el Perú", tendiendo 
por objeto que a partir de esta norma se brinde un 
cuidado integral de salud a la población. 

Resolución 

El MINSA comunica a las DIRESAS, GERESAS, DIRIS, 
IPRESS públicas y privadas, sobre la obligatoriedad 
de registrarse en el Sistema Integrado para 
COVID-19- SICOVID -19 y de utilizar los 
formularios diseñados para el registro de todas las 
actividades relacionadas al COVID-19. 

Comunicado 

El MINSA a través de la RM 314-2020-MINSA, 
aprueba la Directiva Sanitaria 102-
MINSA/2020/DGIESP, “Directiva Sanitaria para la 
atención de salud en Centros de Aislamiento 
Temporal Y Seguimiento de casos de COVID-19 en 
el Perú”. 

Resolución 
Ministerial 

El MINSA a través de la RM 315-2020-MINSA, 
aprueba el Listado de bienes esenciales para el 
manejo y tratamiento del COVID-19. 

Resolución 
Ministerial 

Mediante Resolución Ministerial 337-2020-MINSA 
se modificó la Guía Técnica para el traslado 
excepcional de personas que se encuentren fuera 
de su residencia habitual a consecuencia de la 
aplicación de las disposiciones de inmovilización 
social, aprobada por Resolución Ministerial 24-
2020-MINSA. 

Resolución 

El MINSA comunica que, si bien la atención de la 
Oficina de Gestión Documental y Atención al 
Ciudadano se encuentra restringida, a fin de 
garantizar la continuidad de sus servicios, pone a 
disposición sus canales alternos para diversos 
servicios. 

Comunicado 

El MINSA alerta sobre distritos con alto riesgo de 
transmisión de COVID-19. 

Comunicado 

El MINSA viene otorgando autorizaciones 
excepcionales a las plantas de oxígeno, y se 
encuentra coordinando con los proveedores para 
el abastecimiento continuo de este insumo en 
Piura y en otras regiones del país.  

Comunicado 

El MINSA informa que, las personas que deciden 
dejar de fumar tienen más posibilidades de 
reducir la vulnerabilidad frente al COVID-19. 

Comunicado 
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Minsa dispone el regreso progresivo de la 
actividad física y recreacional, lo cual se 
desarrollará en dos etapas y manteniendo las 
medidas de prevención. El horario permitido será 
desde las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de lunes a 
sábado y se encuentra restringido en los distritos 
calificados como de alto riesgo de transmisión. 

Comunicado 

El MINSA crea grupo de trabajo que monitoreará 
abastecimiento de oxígeno en establecimientos 
para pacientes Covid-19. 

Comunicado 

MINSA lanza estrategia ‘La hora de la atención 
primaria’ en distritos de Lima Sur para controlar 
casos de COVID-19 con tratamiento oportuno y 
atención a domicilio. 

Comunicado 

El MINSA informa que el tratamiento ambulatorio 
temprano con Hidroxicloroquina e Ivermectina es 
una alternativa seria y segura frente a la 
pandemia. 

Comunicado 

MINSA establece procedimientos para el manejo 
de los casos leves de Covid-19. 

Comunicado 

MINSA implementa plataforma digital en el marco 
del Día Mundial del Donante Voluntario de 
Sangre, donde las personas interesadas podrán 
registrar sus datos y señalar el día y el lugar en que 
quieran hacer su donación, inscribiéndose al 
enlace: https://www.gob.pe/9185. 

Comunicado 

Mediante Resolución Ministerial N° 361-2020-
MINSA se aprobó el Listado de los distritos de alto 
riesgo de transmisión de COVID-19 por 
departamento a nivel nacional. 

Resolución 

Mediante la Resolución Ministerial N° 409-2020-
MINSA se aprobó la Guía Técnica: Protocolo de 
atención a viajeros que ingresaron y salen del país 
y se deja sin efecto Resolución Ministerial Nº 154-
2020-MINSA, que aprueba documento del mismo 
nombre. 

Comunicado 

MINSA recomienda usar gel de manos con una 
concentración de alcohol entre el 60 y 80% para 
prevenir posibles contagios. 

Comunicado 

MINSA indica que Resolución de Indecopi sobre 
publicidad de octógonos es adversa al cuidado de 
la salud pública. 

Comunicado 

Minsa pagará bonificación de S/ 720 a partir de 
marzo de 2020, para trabajadores que enfrentan 
el Covid-19. 

Comunicado 

MINSA recuerda que obesidad agrava el cuadro 
médico de pacientes con Covid-19 y 
enfermedades crónicas, por lo que la advertencia 
publicitaria de tipo octogonal en alimentos 
envasados debe mantenerse. 

Comunicado 

MINSA recuerda líneas de atención por COVID-19 
y comunica los números correspondientes a cada 
distrito de Lima y Callao. 

Comunicado 

MINSA comunica que los respiradores con válvula 
no deben utilizarse en lugares con alto riesgo de 
trasmisión de la Covid-19 como: mercados, 

Comunicado 

http://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/179015-minsa-dispone-el-regreso-progresivo-de-la-actividad-fisica-y-recreacional
http://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/183874-minsa-crea-grupo-de-trabajo-que-monitoreara-abastecimiento-de-oxigeno-en-establecimientos-para-pacientes-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/184978-lima-sur-se-suma-a-la-estrategia-la-hora-de-la-atencion-primaria
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/185157-tratamiento-ambulatorio-temprano-con-hidroxicloroquina-e-ivermectina-es-una-alternativa-seria-y-segura-frente-a-la-pandemia
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/185221-minsa-establece-procedimientos-para-el-manejo-de-los-casos-leves-de-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/186657-minsa-implementa-plataforma-digital-en-el-marco-del-dia-mundial-del-donante-voluntario-de-sangre
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/846048/RM_361-2020-MINSA.PDF
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/703744-409-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/187663-minsa-recomienda-usar-gel-de-manos-con-una-concentracion-de-alcohol-entre-el-60-y-80-para-prevenir-posibles-contagios
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/187753-minsa-resolucion-de-indecopi-sobre-publicidad-de-octogonos-es-adversa-al-cuidado-de-la-salud-publica
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/188013-minsa-pagara-bonificacion-para-trabajadores-que-enfrentan-el-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/188014-octogonos-minsa-recuerda-que-obesidad-agrava-el-cuadro-medico-de-pacientes-con-covid-19-y-enfermedades-cronicas
https://twitter.com/Minsa_Peru/status/1275413297345355779
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/188118-minsa-respiradores-con-valvula-no-deben-utilizarse-en-lugares-publicos-o-centros-de-trabajo


bancos, transporte público o centros de trabajo 
porque no garantizan protección para el uso en 
personal de salud, trabajadores ni en la población 
en general. 

Se publicó el Decreto de Urgencia que establece 
plan de intervención del MINSA para 
comunidades indígenas y centros poblados 
rurales de la Amazonía frente a la emergencia 
sanitaria por COVID19. 

Resolución 

Publican las consideraciones éticas para la toma 
de decisiones en los servicios de salud durante la 
pandemia Covid-19. 

Comunicado 

MINSA anuncia intercambio prestacional entre 
entidades públicas y privadas en beneficio de 
pacientes con COVID-19, en ese sentido, los 
pacientes que requieran servicios de atención 
hospitalaria especializada puedan ser referidas 
desde los hospitales públicos hacia las clínicas 
privadas, pagando los gastos incurridos por dicha 
atención el SIS y EsSalud. 

Comunicado 

Mediante Resolución Ministerial N° 433-2020-
MINSA, se aprueba a Directiva Administrativa Nº 
291-MINSA-2020-DGAIN- "Disposiciones 
complementarias al Intercambio Prestacional en 
Salud" en el marco del Decreto Legislativo Nº 
1466. 

Resolución 

MINSA comunica que SIS, EsSalud y la Asociación 
de Clínicas Particulares del Perú acuerdan los 
Términos de Referencia y el modelo de Contrato 
para la atención de asegurados que requieran 
cuidados intensivos. 

Comunicado 

MINSA aprobó la Directiva Sanitaria Nº 107-
MINSA-2020-DIGEMID: Directiva Sanitaria para el 
control de vigilancia de los dispositivos de 
diagnóstico in vitro: Pruebas rápida y moleculares 
para COVID-19. 

Comunicado 

Seguro Integral de Salud (SIS) inició el proceso de 
contratación del servicio de Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) con clínicas privadas para atender 
pacientes graves de COVID-19. 

Comunicado 

MINSA lanza segunda convocatoria para contratar 
a 825 profesionales de la salud y administrativos 
para la prevención, atención y control de la 
pandemia en Lima y nueve regiones del país. 

Comunicado 

El MINSA, a través de la Dirección de Promoción 
de la Salud, impulsa las medidas sanitarias que 
fortalecerán las acciones de autocuidado y 
protección. 

Comunicado 

El MINSA informa que tipos de mascarilla existen 
y sus respectivas formas de uso. 

Comunicado 

El MINSA informa, quiénes deben utilizar el 
protector facial y cómo deben hacerlo para evitar 
el COVID-19. 

Comunicado 

Mediante Resolución Ministerial N° 451-2020-
MINSA, se aprobó el Documento Técnico: 
Lineamientos para la Prevención de Infecciones 

Resolución 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-plan-de-intervencion-del-m-decreto-de-urgencia-n-071-2020-1868627-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/871496/consideraciones-eticas-para-la-toma-de-decisiones-en-los-servicios-de-salud-durante-la-pandemia-covid-19-v2.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/188411-minsa-intercambio-prestacional-entre-entidades-publicas-y-privadas-en-beneficio-de-pacientes-covid-19-comunicado-n-145
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/893303/RM_433-2020-MINSA.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/189143-el-sis-essalud-y-la-asociacion-de-clinicas-particulares-del-peru-acuerdan-los-terminos-de-referencia-y-el-modelo-de-contrato-para-la-atencion-de-asegurados-que-requieran-cuidados-intensivos-comunicado-n-148
http://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/894441/RM_435-2020-MINSA.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/189412-sis-entrega-contratos-a-clinicas-privadas-para-atender-pacientes-graves-de-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/189414-minsa-lanza-segunda-convocatoria-de-825-plazas-cas-para-atencion-en-lima-y-nueve-regiones
http://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/189277-conoce-las-medidas-que-promueve-el-ministerio-de-salud-para-la-nueva-convivencia
http://www.facebook.com/minsaperu/videos/1307988636204617
http://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/189484-minsa-quienes-deben-utilizar-el-protector-facial-y-como-deben-hacerlo-para-evitar-el-covid-19
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/911215/RM_451-2020-MINSA.pdf


Respiratorias y COVID-19 en zonas cercanas a 
población indígena en aislamiento y contacto 
inicial en el Perú. 

Mediante Resolución Secretarial N° 089-2020-
MINSA se aprueba el Protocolo para el reinicio 
gradual de labores y/o actividades de la 
Administración Central. 

Resolución 

Mediante Resolución Ministerial N° 456-2020-
MINSA, se aprobó Norma Técnica de Salud N° 161-
MINSA/2020/DGAIN, “Norma Técnica de Salud 
para el uso de los Equipos de Protección Personal 
por los trabajadores de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud”. 

Resolución 

SIS suscribe contrato con 16 clínicas privadas en 
Lima y provincias para atención de pacientes 
graves en UCI. Se anunciará nueva convocatoria 
de proceso de contratos para continuar 
ampliando la atención de los asegurados graves 
afectados por el coronavirus. 

Comunicado 

Uso de escudos faciales para evitar contagio de 
COVID-19 es recomendado por red peruana de 43 
instituciones. 

Comunicado 

MINSA informó que una vez que se reanuden los 
vuelos comerciales nacionales e internacionales, 
los viajeros no tendrán que pasar por cuarentena 
en su desplazamiento dentro o a su llegada al país, 
solo tendrán que pasar por medidas de seguridad 
para descartar síntomas evidentes de COVID-19. 

Comunicado 

MINSA actualiza lineamientos que deben seguir 
los centros laborales para evitar propagación del 
COVID-19. 

Comunicado 

20 

Ministerio de 
Trabajo y 

Promoción del 
Empleo (MTPE) 

Poder Ejecutivo emite decreto de urgencia 
autorizando el empleo de la modalidad de trabajo 
remoto en el sector público y privado para 
afrontar al Coronavirus. Trabajadores podrán 
realizar trabajo remoto desde sus domicilios, 
mediante medios informáticos o telefónicos, 
mientras dure el estado de emergencia. El trabajo 
remoto no podrá ser aplicable a los trabajadores 
que tengan diagnóstico confirmado de COVID-19 
ni a quienes cuenten con descanso médico. En 
estos casos se suspende la prestación de servicios 
sin afectar el pago de sus remuneraciones. El 
trabajo remoto también será aplicable a quienes 
realicen prácticas profesionales y pre 
profesionales así como a la modalidad de SECIGRA 
u otras análogas. 

Comunicado  

Medidas Laborales Excepcionales Durante el 
Estado de Emergencia Nacional y Emergencia 
Sanitaria Declarada por el Covid-19.  
La declaratoria del Estado de Emergencia no 
justifica el despido de ningún trabajador. La 
SUNAFIL efectuará fiscalizaciones necesarias 
frente a cualquier tipo de arbitrariedad que 
vulnere los derechos de los trabajadores y serán 
sancionados con severidad por el marco de 

Comunicado  

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/759348-089-2020-minsa
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/931760/RM_456-2020-MINSA.PDF
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/194944-sis-suscribe-contrato-con-16-clinicas-privadas-en-lima-y-provincias-para-atencion-de-pacientes-graves-en-uci
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/195001-uso-de-escudos-faciales-para-evitar-contagio-de-covid-19-es-recomendado-por-red-peruana-de-43-instituciones
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/195018-minsa-viajeros-nacionales-e-internacionales-no-tendran-que-pasar-por-cuarentena-al-trasladarse-por-el-pais
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/201450-ministerio-de-salud-actualiza-lineamientos-que-deben-seguir-los-centros-laborales-para-evitar-propagacion-del-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/108952-poder-ejecutivo-emite-decreto-de-urgencia-autorizando-el-empleo-de-la-modalidad-de-trabajo-remoto-en-el-sector-publico-y-privado-para-afrontar-al-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/108985-comunicado-del-ministerio-de-trabajo-y-promocion-del-empleo


emergencia.  
Solo podrán circular trabajadores que cumplan 
con labores vinculas a la prestación de servicios y 
acceso a bienes esenciales. De no ser el caso, los 
trabajadores deberán cumplir la medida de 
aislamiento social obligatorio sin poder ser 
obligados por sus empleadores a asistir a sus 
centros de labores.  
El gobierno exhorta a los empleadores a priorizar 
el empleo del trabajo remoto. De adoptar la 
medida, están obligados a informar al trabajador 
sobre las medidas y condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo que deberán observar.  
En casos de no ser posible, los trabajadores 
contarán con licencia con goce de haber sujeta a 
compensación. 

El MTPE mediante comunicado precisa a la 
ciudadanía que solo podrán circular por la vía 
pública los trabajadores que cumplan labores 
vinculadas a la prestación de servicios y acceso a 
bienes esenciales. Los empleadores deben asumir 
con responsabilidad el Estado de Emergencia 
Nacional, no deberán exponer la salud y seguridad 
de sus trabajadores obligándolos a ir a laborar 
cuando no corresponda. El MPTE en coordinación 
con los Ministerios del Interior y de Defensa para 
que, por medio de la Policía Nacional del Perú y la 
Fuerzas Armadas se realicen operativos de 
intervención en las empresas no autorizadas a 
funcionar conforme al decreto supremo. 
Finalmente, los trabajadores pueden realizar 
denuncias laborales de manera virtual en la 
página web de la SUNAFIL www.sunafi.gob.pe, en 
el botón “Denuncia Virtual”. 

Comunicado  

El MTPE ha dispuesto a partir del 17 de marzo de 
2020 suspender los servicios de atención al 
público (mesa de partes, atención de consultas, 
reuniones, etc) en su sede central que implique la 
contracción de personas con el fin de evitar la 
propagación del coronavirus. Asimismo, quedan 
suspendidos los plazos para la atención de 
solicitudes de acceso a la información pública, 
quejas, reclamos y denuncias que se encontraban 
en trámite ante la institución. 

Comunicado  

Atendiendo a la situación de emergencia, el MTPE 
exhorta a los empleadores que prestan servicios 
públicos y bienes y servicios esenciales en el 
marco de las actividades permitidas durante el 
Estado de Emergencia Nacional, a adoptar 
medidas flexibles que permitan a los trabajadores 
cumplir con las restricciones de tránsito y 
considerar las consecuencias de la reducción de 
transporte público.  Sin perjuicio de las medidas 
acordadas por las partes, en caso los trabajadores 
resulten perjudicados por las situaciones 
descritas, no deben ser consideradas como 
tardanzas injustificadas, otorgándoles una 

Comunicado  

https://www.facebook.com/MTPEPERU/posts/3127017273997667
https://www.facebook.com/MTPEPERU/posts/3125914377441290
https://www.facebook.com/MTPEPERU/photos/pb.264770996888990.-2207520000../3129615153737879/?type=3&theater


tolerancia de 2 horas, pudiendo ser compensables 
en la forma y oportunidad que acuerden los 
empleadores y trabajadores. A falta de acuerdo, 
corresponderá al empleador decidir sobre el 
particular.   

El MTPE brinda recomendaciones en seguridad y 
salud para un adecuado trabajo remoto: (i) Los 
trabajadores deben ubicar dentro del lugar de 
aislamiento un espacio exclusivo para realización 
de sus labores y evitar distracciones; (ii) Realizar 
un horario de trabajo y fijar plazos para el logro de 
objetivos en la labor asignada; (iii) El lugar 
escogido deberá tener adecuado ventilación y luz, 
estar organizado con los útiles necesarios y 
realizar una limpieza continua del espacio con 
alcohol y desinfectante; (iv) Para labores frente a 
la computadora o posición sentada, se deben 
tener en cuenta las siguientes medidas 
preventivas de ergonomía; y (v) Se aconseja 
pausas de 10 minutos por cada 50 de trabajo 
frente a la computadora.  

Comunicado  

Medidas Laborales durante la vigencia del Estado 
de Emergencia Nacional: (i) En relación con el DU 
Nº 29-2020, dicta medidas complementarias 
destinadas a financiamiento de la micro y 
pequeña empresa y otras para la reducción del 
impacto del coronavirus en la economía peruana, 
en ese sentido el MTPE informa que, durante la 
vigencia del estado de emergencia nacional, solo 
se encuentra permitido desarrollar las labores que 
resulten estrictamente necesarias para evitar la 
propagación del COVID-19 en la prestación de los 
siguientes servicios y bienes esenciales; (ii) Los 
trabajadores no comprendidos en las actividades 
permitidas o habilitadas durante el estado de 
emergencia nacional, deben acatar la medida de 
aislamiento social obligatorio y no puede ser 
obligados a asistir a sus centros de trabajo; (iii) A 
dicho efecto, los empleadores están facultados a 
aplicar el trabajo remoto y de no ser posible 
deberán otorgar licencias con goce de haber 
durante la vigencia del estado de emergencia 
nacional; (iv) En el sector privado, las partes 
acordarán si las horas dejadas de laborar serán 
objeto de compensación posterior a la vigencia 
del estado de emergencia nacional y la forma en 
que serán compensadas. Frente al 
incumplimiento de las disposiciones emitidas, los 
trabajadores pueden realizar sus denuncias de 
manera virtual en la página web de la SUNAFIL, la 
línea gratuita 080016872, la central telefónica 
390-2800. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/109623-mtpe-brinda-recomendaciones-para-un-adecuado-trabajo-remoto
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/109762-medidas-laborales-durante-la-vigencia-del-estado-de-emergencia-nacional


Autorizan transferencia financiera por la suma S/ 
28 441 703,00 a favor del Seguro Social de Salud - 
EsSalud, con la finalidad de financiar la 
habilitación, implementación, adecuación y 
operación de la Villa Panamericana para el 
tratamiento de pacientes confirmados con el 
COVID-19 y sospechosos sintomáticos, 
asegurados y no asegurados. 

Resolución 

MTPE informa sobre los alcances del Decreto 
Supremo Nº 010-2020-TR, el cual desarrolla 
disposiciones para el Sector Privado sobre el 
trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia 
N° 026-2020. Dentro de su contenido se establece 
que: 
(i) La comunicación de la aplicación del trabajo 
remoto, de su duración, medios o mecanismos 
para su desarrollo o del responsable de 
proveerlos, las condiciones de SST y la 
responsabilidad del empleador de asignar labores 
al trabajador y los mecanismos de supervisión. 
(ii) Corresponde al empleador determinarlos los 
medios empleados y brindar capacitación de ser 
necesario. De otra parte, el trabajador deberá 
informar de manera inmediata de los 
desperfectos en los medios. Finalmente, cuando 
los medios sean proporcionados por el trabajador, 
las partes pueden acordar la compensación por 
los mismos. 
(iii) El empleador deberá informar por medio físico 
o electrónico las medidas, condiciones y 
recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo que el trabajador deberá observar 
durante la ejecución del trabajo remoto y 
establecer los canales mediante los cuales pueda 
informar de los riesgos o accidentes laborales. 
(iv) La jornada laboral del trabajo remoto será la 
pactada por las partes y en ningún caso superior a 
48 horas, pudiéndose distribuir solo en 6 días de 
la semana. 
(v) se debe priorizar la aplicación del trabajo 
remoto a los mayores de 60 años o grupos de 
riesgo. 
(vi) Es aplicable a todas las personas bajo las 
modalidades formativas laborales del sector 
privado, siempre que sea compatible. 
(vii) Constituyen infracciones administrativas muy 
graves que afectan el cumplimiento de las 
disposiciones laborales excepcionales y 
temporales: a) disponer, exigir o permitir el 
ingreso o la permanencia de personas para 
prestar servicios en los centros de trabajo cuya 
actividad no se encuentre exceptuada del Estado 
de Emergencia o para labores que no sean las 
estrictamente necesarias dentro del ámbito de la 
excepción y b) Incumplir con la regulación 
aplicable al trabajo remoto para trabajadores/as 

Comunicado 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-del-seguro-social-resolucion-ministerial-n-071-2020-tr-1865123-1/?fbclid=IwAR0GM0eBEIsYdaq-yXB3s0vXBF6RRMdpkWURdlSkXH33EeoZ5jbiiT2-SwU
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/110023-mtpe-establece-disposiciones-para-la-aplicacion-del-trabajo-remoto


considerados/as en el grupo de riesgo por los 
períodos de la emergencia nacional y sanitaria”. 

Se emite Resolución Ministerial que aprueba la 
Guía de Aplicación del Trabajo Remoto. Resolución 

El trabajo remoto regulado por el DU Nº 026-2020 
puede aplicarse durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria decretada por 90 días 
calendarios a los trabajadores del sector público y 
privado y a las personas que se desempeñen bajo 
modalidades formativas u análogas. 

Comunicado 

El empleador debe evaluar la naturaleza de la 
labor, la existencia de herramientas informáticas, 
identificar a los trabajadores considerados en el 
grupo de riesgo y la situación de los trabajadores 
a consecuencia de las declaratorias de emergencia 
sanitaria y nacional. En el caso de los trabajadores 
de riesgo se aplica de manera obligatoria el 
trabajo remoto y de no ser posible por la 
naturaleza de sus labores, se otorga una licencia 
con goce de haber sujeta a compensación 
posterior, se faculta al empleador a exonerar 
dicha compensación. 

De otra parte, da la posibilidad de aplicar el 
trabajo remoto a aquellos que no hayan podido 
ingresar al país por las acciones adoptadas a partir 
de las declaratorias de emergencia. Establece las 
obligaciones especiales para el empleador como 
para el trabajador, de la proporción de equipos y 
medios para el desarrollo del trabajo remoto y la 
compensación por los gastos generados. 

Finalmente, el incumplimiento de la regulación 
aplicable al trabajo remoto está sujeto a 
fiscalización. 

El MTPE informa que durante la cuarentena 
decretada se podrá hacer uso de la Mesa de Parte 
Virtual, de acuerdo a los siguiente: 
(i) Mediante el correo electrónico 
mesadepartes@trabajo.gob.pe se recibirá 
consultas o solicitudes de la ciudadanía y 
entidades públicas, en el caso de personas 
jurídicas: nombre de la empresa, RUC, nombre y 
cargo de la persona que envía el correo; a falta de 
algún requisito se enviará un correo solicitando la 
subsanación, de lo contrario no se podrá derivar 
el documento a la dependencia correspondiente. 
(ii) Se debe tener en cuenta que los plazos se 
encuentran suspendidos por 30 días hábiles 
contados a partir de la publicación del DU Nº 029-
2020. 

Comunicado 

La Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
anunció que el Ministerio pone a disposición de 
los ciudadanos 11 servicios de manera virtual, 
priorizando los temas de derechos laborales, 
seguridad y salud en el trabajo, así como asesoría 

Comunicado 
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para la búsqueda de empleo en el contexto del 
COVID-19.  
Se podrá solicitar la prestación de estos servicios 
a través del aplicativo en línea del MTPE: 
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/cit
as y están disponibles de lunes a viernes de 8:30 
a. m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. 
m. 

El MTPE en atención al estado de emergencia 
nacional declarado comunica que las adendas de 
renovación de los contratos de trabajo de 
naturaleza temporal cuyo plazo se encuentra 
próximo a vencer durante el periodo de 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) podrá 
ser suscrita por las partes mediante el uso de la 
firma digital u otro tipo de firma electrónica 
conforme a lo previsto por el numeral 3.1 del 
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1310. 
Excepcionalmente, puede expresar su voluntad a 
través de la firma escaneada. 

Comunicado 

Con relación al subsidio de 380 soles que se 
otorgará a los hogares vulnerables con 
trabajadores independientes dispuesto en el DU 
Nº 033-2020, el MTPE comunica a la ciudadanía 
que el padrón de hogares beneficiarios del 
subsidio monetario será aprobado por Resolución 
Ministerial del MTPE, a propuesta del 
Viceministerio de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral, en un plazo no mayor a dos 
días hábiles contados a partir de la publicación de 
la citada norma, 27 de marzo de 2020.  El MTPE 
aclara que no realizara ninguna inscripción o 
empadronamiento sobre el particular. El gobierno 
por medio del MTPE, informará oportunamente y 
mediante los canales oficiales para acceder a este 
subsidio. 

Comunicado 

Aprueba la Directiva General N° 004-2020-
MTPE/4 que tiene por objeto establecer los 
lineamientos de prevención, control y acciones 
para mitigar el riesgo de propagación del virus 
Coronavirus (COVID-19) entre los servidores y 
funcionarios en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y os usuarios y/o público 
en general que se encuentren en las instalaciones 
del MTPE. 

Resolución 

La Directiva mencionada contiene un conjunto de 
preguntas frecuentes y sus respuestas, sobre los 
siguientes tópicos: i) Contrato de trabajo, ii) 
descanso vacacional, iii) trabajo remoto, iv) 
causales de despido, v) actividades permitidas y 
no durante el estado de emergencia nacional, vi) 
modalidades formativas, vii) pago de 
remuneraciones y otros y viii) denuncias y 
actuaciones inspectivas.    

Comunicado 

El MTPE comunica lo siguiente: 
1. Los documentos sobre pago de remuneraciones 
y beneficios sociales (boletas de pago, liquidación 

Comunicado 
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de utilidades, etc.) pueden ser suscritos por los 
empleadores mediante el uso de la firma digital u 
otro tipo de firma electrónica. Excepcionalmente, 
durante la cuarentena, dichos documentos 
podrán ser suscritos a través de la firma 
escaneada. 
2. En este supuesto, no se requiere la firma del/la 
trabajador/a en señal de recepción, tratándose de 
remuneraciones o beneficios sociales que se 
paguen a través de entidades del sistema 
financiero mediante depósito en cuenta, los 
empleadores pueden poner a disposición de 
trabajador los respectivos documentos aplicando 
las tecnologías de la información y comunicación 
siempre que el medio utilizado garantice la 
constancia de la emisión del documento. 

Se publica la Resolución Ministerial N° 75-2020-
TR, mediante la cual se aprobó el “Padrón de 
hogares con trabajadores independientes en 
vulnerabilidad económica beneficiarios del 
subsidio monetario autorizado en el Decreto de 
Urgencia Nº 033-2020”. 

Resolución 

Guía de preguntas y respuesta del sector trabajo 
durante el Estado de Emergencia. De surgir alguna 
pregunta adicional a la publicada, el MTPE 
recomienda escribir al siguiente correo: consultas-
virtuales@trabajo.gob.pe. 

Comunicado 

El MTPE inyectará liquidez a las empresas busca 
preservar los empleos y evitar la ruptura de la 
cadena de pagos. De otra parte, ratifica que en la 
cuarentena no está habilitada la figura de la 
suspensión perfecta de labores, pues rige la 
licencia con goce de haber compensable con 
acuerdo de las partes, establecida en el Decreto 
de Urgencia N° 029-2020. 

Comunicado 

Con relación al subsidio monetario de 380 soles 
que se otorgará a los hogares vulnerables con 
trabajadores independientes, el MTPE comunica 
que el dicho subsidio será otorgado a 780 mil 
hogares, identificados en el padrón de hogares 
beneficiarios aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N° 075-2020-TR. Hoy, 7 de abril, en la 
tarde se habilitará la plataforma virtual 
www.bonoindependiente.pe, por medio de la cual 
las personas podrán saber si acceden al Bono 
Independiente y será depositado a partir del 
miércoles 08 de abril. 

Comunicado 

El MTPE establece dos canales de consulta 
respecto al Bono Independiente: (i) Línea gratuita: 
01-3150760, y (ii) Correo electrónico: 
consultas@bonoindependiente.pe. 

Comunicado 

El MTPE establece la forma en la que se está 
depositando dicho bono a los beneficiarios y 
establece una serie de pasos para aquellos que no 
son clientes del Banco de la Nación. 

Comunicado 
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Con relación al subsidio monetario destinado a 
cerca de 780 mil hogares vulnerables con 
trabajadores independientes, el MTPE informa lo 
siguiente:  
1. Ante la ampliación de la cuarentena hasta el 26 
de abril, el Gobierno aprobó otorgar, por medio 
del MTPE, un segundo pago por 380 soles, con el 
propósito de ayudar a los hogares en mención. 
Dicha norma ha sido publicada el 10 de abril del 
presente mediante en el Diario Oficial El Peruano.  
2. Este nuevo monto se suma a los 380 soles 
dispuestos inicialmente, con lo cual se percibirá la 
suma de 760 soles en total; se procederá al abono 
respectivo una vez culminado el primer pago.  

Comunicado 

Se crea el Manual de Usuario: Plataforma Virtual 
de Registro de Suspensión Perfecta de Labores. 

Comunicado 

El MTPE lanzó el aplicativo web para el Registro de 
Suspensión Perfecta de Labores. 

Aplicativo 

Se publicó el Formato de Declaración Jurada 
anexo al Decreto de Urgencia Nº 038-2020, 
mediante el cual se comunica a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, la suspensión perfecta 
de labores. 

Formato 

Se publicó el Decreto Supremo N° 11-2020-TR 
mediante el cual se establecen las disposiciones 
complementarias para la aplicación del Decreto 
de Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia 
que establece medidas complementarias para 
mitigar los efectos económicos causados a los 
trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y 
otras medidas. Entre los tópicos desarrollados en 
dicha norma se encuentran: el trabajo remoto, la 
licencia con goce, las medidas necesarias a fin de 
mantener la vigencia del vínculo laboral, la 
suspensión perfecta de labores y su tramitación; 
asimismo, las medidas excepcionales para 
preservar los ingresos y la protección social. 
Finalmente, acompaña al decreto el anexo que 
comprende el criterio para determinar la 
afectación económica.  

Decreto Supremo 

Se publicó la Resolución Ministerial N° 080-2020-
TR a través de la cual se actualizó el “Padrón de 
hogares con trabajadores independientes en 
vulnerabilidad económica beneficiarios del 
subsidio monetario autorizado en el Decreto de 
Urgencia Nº 033-2020”. 

Resolución 

Se publicó la Resolución Ministerial N° 080-2020-
TR, a través de la que se actualizó el “Padrón de 
hogares con trabajadores independientes en 
vulnerabilidad económica beneficiarios del 
subsidio monetario autorizado en el Decreto de 
Urgencia Nº 033-2020”. 

Resolución 

El MTPE hace precisiones  para al cobro del 
subsidio monetario de 380 soles, que está 
orientado a cerca de 780 mil hogares vulnerables 

Comunicado 
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con trabajadores independientes, en el marco de 
la emergencia sanitaria por la COVID-19.  

El MTPE pone de conocimiento que, el plazo de 
presentación de las comunicaciones de 
suspensión perfecta en la plataforma virtual 
creada para tal fin, es el previsto en el art. 6 del 
D.S. Nº 011-2020-TR, un día siguiente a la 
adopción de la medida, constituyendo plazo 
máximo e improrrogable; en consecuencia, no es 
posible el ingreso de comunicaciones que no 
cumplan con el mismo. De otra parte, si el 
empleador no adecúa o confirma su comunicación 
en la plataforma virtual del MTPE, dentro de los 5 
días hábiles de entrada en vigencia del D.S Nº 011-
2020-TR, se considera como no presentada y se 
notificará al empleador de ello.  

Comunicado 

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo 
publica material de descarga referente a la 
Importancia de los Servicios de Seguridad y Salud 
en los tiempos de COVID-19. 

Publicación 

El MTPE comunica entre otros, que hoy 28 de abril 
de 2020 se inicia el segundo pago del denominado 
“Bono Independiente”, el mismo está orientado a 
780 mil hogares vulnerables con trabajadores 
independientes en el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. 

Comunicado 

El MTPE ha emitido la Resolución Ministerial N° 
082-2020-TR mediante la cual suspende los 
efectos de la Resolución Ministerial N° 018-2020-
TR que aprueba el inicio del proceso de 
transferencia de competencias en materia de 
fiscalización inspectiva y potestad sancionadora 
de los Gobiernos Regionales de Huancavelica, 
Amazonas, Apurímac, Ucayali y Tacna a la 
SUNAFIL. Asimismo, dispone que en un plazo no 
mayor a 15 días de terminado el Estado de 
Emergencia Sanitaria, la SUNAFIL remitirá una 
nueva propuesta de calendarización para 
continuar con dicho proceso. 

Resolución 

El MTPE ha implementado el aplicativo en línea 
serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe, mediante el 
cual se atenderán consultas sobre derechos 
laborales, seguridad y salud en el trabajo así como 
asesoría para la búsqueda de empleo en el 
contexto de la crisis por el COVID-19. 

Comunicado 

Se ha emitido la Resolución de Gerencia General 
Nº 576-GG-ESSALUD-2020 mediante la cual se 
aprueba la Directiva de Gerencia General N° 10-
GCSPE-ESSALUD-2020, “Disposiciones 
complementarias para la implementación de la 
continuidad de las prestaciones de salud a los 
trabajadores en suspensión perfecta de labores 
ante la pandemia del coronavirus COVID-19”. 

Resolución 

El MTPE informa que los trabajadores con 
familiares contagiados con COVID-19 o que estén 
en grupo de riesgo, tendrán facilidades laborales 

Comunicado 
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como recibir licencias con goce de haber, 
reducción de la jornada, permisos temporales, 
trabajo por turnos o trabajo remoto, etc., según 
Decreto Legislativo Nº 1499. 

El MTPE mediante la Resolución Ministerial N° 
086-2020-TR autoriza a transferencia financiera 
del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Trabajo – Oficina General de Administración, por 
la suma de S/ 10 502 595,00 (DIEZ MILLONES 
QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CINCO Y 00/100 SOLES), a favor del Seguro Social 
de Salud - EsSalud, con la finalidad de financiar el 
pago de subsidios por incapacidad temporal para 
pacientes diagnosticados con COVID-19, 
confirmado con hisopado positivo o el 
procedimiento que determine la autoridad 
nacional de salud; conforme a lo dispuesto en los 
artículos 24 y 25 del Decreto de Urgencia N° 026-
2020. 

Resolución 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 600-
GG-ESSALUD-2020 se aprobó la Directiva de 
Gerencia General Nº 11 -GCSPE-ESSALUD-2020 
V.01, “Disposiciones complementarias para la 
implementación de la prestación económica de 
protección social de emergencia ante la pandemia 
del coronavirus COVID-19”. 

Resolución 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
a través de la resolución Ministerial Nº 287-2020-
TR aprueba el “Padrón del primer grupo de 
hogares beneficiarios en el ámbito urbano del 
subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia N° 052- 2020. 

Comunicado 

El MTPE comunica que, a través de la plataforma 
serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe permite a los 
usuarios ser atendidos en línea 16 servicios 
virtuales en Lima y 22 regiones del país. 

Comunicado  

El MTPE comunica a los trabajadores 
comprendidos dentro de suspensión perfecta de 
labores que pueden retirar hasta una 
remuneración integra de sus CTS, en ese sentido, 
al término de cada 30 días calendario que dure la 
medida (hasta el plazo máximo establecido), las 
entidades financieras ponen a disposición del 
trabajador el monto correspondiente o lo 
transfieren a las cuentas que indique en un plazo 
no mayor a dos días hábiles. 

Comunicado 

MTPE a través de la Resolución Ministerial 092-
2020-TR, aprueba la Directiva General para la 
realización de reuniones virtuales en el marco de 
los conflictos laborales de naturaleza colectiva 
durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. 

Resolución 
Ministerial 

El MTPE pone de conocimiento a la ciudadanía 
que el horario extendido de la línea gratuita: 0 800 
168 72 es de lunes a viernes de 6:30 am a 09:00 
pm. 

Comunicado 
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A través de la Resolución Ministerial N° 099-2020-
TR, el MTPE aprueba el documento denominado 
“Declaración Jurada” de asunción de 
responsabilidad a que se refiere el numeral 8.3 del 
artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. 

Resolución 

El MTPE ha emitido una guía de preguntas y 
respuestas sobre las medidas laborales para 
afrontar el Estado de Emergencia Nacional, 
abarcando tópicos como: actividades esenciales, 
trabajadores de grupo de riesgo, trabajadores con 
discapacidad, medidas para la prestación de 
servicios, contratos de trabajo, descanso 
vacacional, etc. 

Guía  

El MTPE comunica a sus usuarios que pueden 
acceder a la asesoría virtual mediante a 
plataforma:  
http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet
/web/citas, a fin de que Formaliza Perú guíe el 
proceso de formalización empresarial y laboral. 

Comunicado 

El MTPE recuerda que a los empleadores que han 
ingresado una solicitud de suspensión perfecta de 
labores, regulada en el Decreto de Urgencia N° 
038-2020 y disposiciones complementarias 
contenidas en los decretos supremo N° 011-2020-
TR y N° 012-2020-TR, que las resoluciones a 
expedirse por la Autoridad Administrativa de 
Trabajo competente serán notificadas 
directamente al correo electrónico señalado en la 
comunicación ingresada en la Plataforma Virtual 
del MTPE. 

Comunicado 

El MTPE comunica que el plazo de duración de la 
suspensión perfecta de labores, en mérito al art 3 
del Decreto de Urgencia 038-2020, no puede 
extenderse más allá del 7 de octubre de 2020. 

Comunicado 

El MTPE comunica que el plazo de duración del 
Trabajo Remoto regulado por el Decreto de 
Urgencia Nº 26-2020 se extiende hasta el 7 de 
setiembre de 2020. 

Comunicado 

Con relación al Bono Independiente de 760 soles 
que el Estado a través del MTPE otorga a los 
hogares vulnerables con trabajadores 
independientes del ámbito urbano, informa a la 
ciudadanía que de 9 de 10 hogares ha realizado el 
cobro respectivo, exhortando a las familias que 
aún no han verificado lo realicen. 

Comunicado 

Mediante el Decreto Supremo N° 014-2020-TR se 
aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1498, que otorga accesibilidad al Certificado 
Único Laboral para Personas Adultas ante el 
impacto del COVID-19. 

Comunicado 

Mediante Resolución Ministerial N° 109-2020-TR, 
el MTPE resuelve actualizar, por segunda vez, el 
"Padrón de hogares con trabajadores 
independientes en vulnerabilidad económica 
beneficiarios del subsidio monetario autorizado 
en el Decreto de Urgencia Nº 033-2020”. 

Resolución 
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http://www.facebook.com/MTPEPERU/photos/pcb.3311238208908905/3311237638908962/?type=3&theater
https://pbs.twimg.com/media/EZmj1BdWkAAFdQM?format=jpg&name=large
https://scontent.flim8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/102972970_3324921860873873_2823146415285338112_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeFvgRDshRyAyjqBx41vuUa6RjqFfJQP0LlGOoV8lA_QuRokspPBmlteG9ptMAukyFFIIbtxrdfhTqUrOexopt3I&_nc_ohc=FeeMmzIaKaEAX9CudPi&_nc_ht=scontent.flim8-1.fna&_nc_tp=7&oh=4e7e37f41dc736165ac4f4c8198e4d3e&oe=5F01BF81
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/181044-plazo-de-duracion-de-la-modalidad-de-trabajo-remoto-regulada-por-el-decreto-de-urgencia-n-026-2020
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/103051054_3336810193018373_148608279362862712_o.png?_nc_cat=1&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeFyykb1bLxRIhvMZvYU_LtBn_GoO_MiXP6f8ag78yJc_j80oo1LrBdCyLmN789ylAeASr0y28jgbFTzx_GsM0Vg&_nc_ohc=HWXEsSrRjOQAX_lmK0n&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=2d4efa4dfc50eeb7f69852757c79651d&oe=5F04E72A
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/673093-014-2020-tr
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/834887/RM_109-2020_.pdf


MTPE ofrece 30 servicios entre asesorías, 
orientaciones y capacitaciones en materia de 
Trabajo, Empleo y Formalización Laboral. Los 
servicios están disponibles de lunes a viernes de 
7:30 a. m. a 6:00 p. m. y sábados de 8:30 a. m. a 
1:00 p. m. 

Comunicado 

El Gobierno amplió la prestación económica de 
emergencia de S/ 760 para trabajadores en 
suspensión perfecta de empresas con hasta 100 
trabajadores, conforme Decreto de Urgencia N° 
072-2020. 

Comunicado 

Ante la anunciada medida de suspensión del 
servicio de transporte urbano en Lima 
Metropolitana, desde el 23 de junio, el MTPE 
comunica que el empleador debe adoptar 
medidas para permitir el ingreso de sus 
trabajadores, las horas dejadas de laborar n deben 
ser consideradas como tardanzas injustificadas y 
están sujetas a compensación. 

Comunicado 

El MTPE pone a disposición de la ciudadanía el 
servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo 
Virtual. 

Comunicado 

Con relación al cobro del subsidio monetario de S/ 
760.00, cuya cobertura comprende a 773 mil 
hogares vulnerables con trabajadores 
independientes, en el marco de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19, el MTPE precisa 
determinados puntos. 

Comunicado 

Comunicado con respecto a la atención del MTPE 
posterior al levantamiento del aislamiento social 
obligatorio, en el marco del Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM. 

Comunicado 

El MTPE comunica algunas recomendaciones, a fin 
de velar por la salud de los trabajadores. 

Comunicado 

El MTPE informa a la opinión pública respecto al 
Programa Trabaja Perú y exhorta a la población y 
autoridades locales y regionales a no dejarse 
sorprender por personas inescrupulosas ajenas al 
programa. 

Comunicado 

Hoy finaliza la selección de participantes para 
cubrir los primeros 21000 empleos temporales 
parte del programa TrabajaPerú generados junto 
a los gobiernos regionales y municipales del país.  

Comunicado 

Mediante Resolución Ministerial N° 126-2020-TR, 
complementarias para la mejor aplicación de lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 011-2020-
TR, se establece las reglas para la comunicación de 
la modificación del plazo máximo de la suspensión 
perfecta de labores a la Autoridad Administrativa 
de Trabajo. 

Resolución 

El MTPE pone a disposición los servicios virtuales 
en materia de prevención y solución de conflictos, 
para ello establece canales de comunicación. 

Comunicado 

El MTPE mediante Resolución Ministerial N° 126-
2020-TR establece normas complementarias para 
la modificación del plazo máximo de duración de 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/187761-mas-de-18-mil-ciudadanos-han-accedido-a-los-servicios-virtuales-que-brinda-el-ministerio-de-trabajo
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/188308-gobierno-amplia-prestacion-economica-de-emergencia-de-s-760-para-trabajadores-en-suspension-perfecta-de-empresas-de-hasta-100-trabajadores
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/105385932_3374581802574545_5925318443980495198_n.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=110474&_nc_ohc=gCeaGtRB26cAX8n3yQx&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=5eee763d10bdebbe5920a84b3c5df47b&oe=5F175AB0
https://twitter.com/MTPE_Peru/status/1276175155677597697?s=20
https://pbs.twimg.com/media/Ebh6zl_XgAIy7oF?format=png&name=4096x4096
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/189377-comunicado
http://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/189443-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/192037-comunicado
https://www.facebook.com/MTPEPERU/videos/752154235539222
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/970797/Resolucion-ministerial-n-126-2020-tr-1870386-1.pdf
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/107481717_3417930811572977_2328014040730747097_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeH_QWUvL5-X2cNUrdKl1XNIWppv0OwVhAhamm_Q7BWECHBx35XM6F9TPbzgFgLX3sgVEZa8z3Osy08-3W0-2TvH&_nc_ohc=bRV-yv8LtMwAX8zJYGW&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&_nc_tp=6&oh=66e43131ba5fb1f12a3afb8fa60327bd&oe=5F2ECEE5
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/201490-comunicado


la suspensión perfecta de laborales en virtud de la 
prórroga de la Emergencia Sanitaria. 

Publican guía y notas sobre la Suspensión Perfecta 
de Labores. 

Comunicado 

21 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 
(MTC) 

Reducción de transporte público de pasajeros al 
50% y suspensión del transporte internacional en 
todas sus vías. El transporte de carga y 
mercaderías se mantiene operativo. 

Inforgrafía  

Comunicado  

El MTC suspenderá la Plataforma de Atención al 
Ciudadano en todas sus sedes a nivel nacional. 
Esto incluye los Centros de Emisión de Licencias de 
Conducir. Además, las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública, Quejas por Defecto de 
Tramitación, Reclamos y Denuncias que se 
encuentran en trámite quedan suspendidas. 

Comunicado  

Por otro lado, el MTC sostiene que las licencias de 
conducir expiradas antes del 15 de marzo tendrán 
vigencia hasta el 30 de abril. Dicha prórroga 
también aplica para certificados de inspección 
técnica y otros títulos habilitantes para servicios 
de transporte de personas, carga y mercancía. 

Comunicado  

El Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto Supremo 
045-2020- PCM que permite la reincorporación de 
peruanos varados en el extranjero y la salida de 
extranjeros hacia sus respectivos países. El MTC se 
compromete a brindar todas las facilidades 
necesarias para obtener vuelos para estos fines, 
que serán gestionados a través de la Cancillería. 

Comunicado  

Norma legal 

El Ministro Carlos Lozada sostiene que el Estado 
de Emergencia Nacional no restringe el traslado 
de productos de consumo masivo por vía áerea, 
terrestre, acuática y ferroviaria. Además, precisó 
que se publicará una resolución ministerial que 
detallará todas las actividades de la cadena de 
suministros desde cosecha hasta transporte. 

Comunicado  

El MTC reportó un total de 47 incidencias en las 
líneas de emergencia. Se está habilitando para 
disponer la suspensión temporal del tráfico 
saliente de las líneas en donde se realicen 
comunicaciones perturbadores que podrían 
afectar la atención oportuna de verdaderas 
emergencias. 

Comunicado  

El MTC suspendió los plazos establecidos para el 
cumplimiento de obligaciones y requerimientos 
formulados a las empresas de telecomunicaciones 
en todo el pais por causa del periodo de Estado de 
Emergencia Nacional. Dicha medida aplica para 
administrados que hayan iniciado procedimientos 
administrativos para subsanar requisitos 
conformes a la Resolución Directorial 114-2020-
MTC/27. 

Comunicado  

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/816040-guia-y-notas-sobre-la-suspension-perfecta-de-labores
https://www.facebook.com/MTC.Peru/photos/a.202213419873879/2821159721312556/?type=3
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/108954-mtc-ministro-lozada-informo-que-se-redujo-al-50-la-flota-del-transporte-publico
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/108988-comunicado-sobre-atencion-en-el-estado-de-emergencia-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109164-mtc-licencias-de-conducir-vencidas-tendran-vigencia-hasta-el-30-de-abril
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109259-mtc-brindara-todas-las-facilidades-a-cancilleria-para-la-repatriacion-de-peruanos-varados-en-el-extranjero-y-salida-de-los-extranjeros-hacia-sus-respectivos-paises
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-los-alcances-del-articulo-8-del-decreto-supremo-n-045-2020-pcm-1865035-1/
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109441-ministro-carlos-lozada-el-transporte-de-carga-y-mercancias-se-realiza-sin-restricciones
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109457-mtc-reporto-a-las-operadoras-de-telefonia-47-incidencias-en-las-lineas-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109458-mtc-prorroga-solicitudes-formuladas-a-empresas-de-telecomunicaciones-que-operan-en-todo-el-pais


El MTC garantiza la continuidad de los servicios de 
transporte de carga y toda actividad conexa, 
según la resolución ministerial 0232-2020 MTC. 

Comunicado  

Se han programado vuelos para repatriar a 
ciudadanos peruanos en México y retornar a 
mexicanos a su país. Asimismo, por resolución de 
Osiptel, las operadoras no suspenderán el servicio 
de telecomunicaciones por falta de pago de los 
usuarios mientras dure el Estado de Emergencia. 

Comunicado  

La inmovilización social no afecta a transportistas 
de carga y mercancías (Decreto Supremo 046-
2020- PCM). También puede circular el personal 
que brinda servicios específicos, detallados en la 
nota de prensa. 

Comunicado  

En provincias se redujo la oferta en el servicio de 
transporte público y las flotas vehiculares de las 
empresas de transporte para evitar la 
propagación del coronavirus. El Poder Ejecutivo 
busca reducir en 50% la oferta de transporte 
urbano para dicho propósito. 

Comunicado  

El MTC garantiza la disponibilidad del sistema de 
transporte urbano durante el Estado de 
Emergencia Nacional. Sin embargo, el Ministro 
Carlos Lozada menciona que es importante evitar 
aglomeraciones. 

Comunicado  

El MTC estableció medidas para garantizar la 
continuidad de los servicios de telecomunicación. 
Los trabajadores de concesionarios habilitados 
para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicación y call center están permitidos 
de circular por la vía pública. No obstante, 
confirme a las normas vigentes, deben tramitar 
los documentos de acreditación necesarios. 

Comunicado  

El MTC, a través del programa PRONATEL, donó 2 
mil tabletas al MINSA para colaborar en la lucha 
contra el coronavirus. Los equipos formarán parte 
de los compromisos contractuales que se incluyen 
en los Proyectos Regionales de conectividad de 
Banda Ancha que conduce el PRONATEL. 

Comunicado  

El MTC garantiza la transitabilidad en las vías 
nacionales para unidades autorizadas en el marco 
del Estado de Emergencia. A través de Provías 
Nacional, continúa atendiendo las emergencias 
viales que se presenten por causa de las lluvias en 
diferentes regiones del país. 

Comunicado 

El MTC informa que las fuerzas del orden, 
operadores y ciudadanos pueden verificar online 
si sus unidades de transporte urbano cuentan con 
autorización de la ATU, a través de la web de esta 
entidad. 

Comunicado 

El MTC garantiza la transitabilidad de los camiones 
que transporten productos de primera necesidad. 
A través del programa Proregión, se continúan 
atendiendo las emergencias registradas en las 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109456-mtc-garantiza-continuidad-de-los-servicios-de-transporte-de-carga-y-toda-actividad-conexa
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109464-ministro-carlos-lozada-hoy-repatriaremos-a-connacionales-que-estan-en-mexico
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109557-transportistas-de-carga-y-mercancias-si-pueden-circular-en-todo-el-territorio-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109570-provincias-redujeron-oferta-en-el-servicio-de-transporte-publico-para-evitar-la-propagacion-de-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109578-mtc-sistema-de-transporte-urbano-esta-garantizado-durante-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109585-mtc-establece-medidas-para-garantizar-la-continuidad-de-los-servicios-de-telecomunicacion
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109622-ministerio-de-transportes-y-comunicaciones-dona-2-mil-tablets-al-minsa-en-el-marco-de-las-acciones-para-enfrentar-al-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109771-mtc-garantiza-la-transitabilidad-en-las-vias-nacionales-para-unidades-autorizadas-en-el-marco-del-estado-de-emergencia-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109773-mtc-fuerzas-del-orden-operadores-y-ciudadanos-pueden-verificar-online-si-unidades-de-transporte-urbano-cuentan-con-autorizacion-de-la-atu
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109795-emergencia-nacional-mtc-garantiza-la-transitabilidad-de-camiones-con-productos-de-primera-necesidad


rutas departamentales que forman parte de los 
corredores viales alimentadores. 

El MTC informa que continúa promoviendo el 
transporte marítimo de cabotaje para mantener el 
abastecimiento de productos en el país. 

Comunicado 

El MTC informa sobre las recomendaciones para 
el uso responsable del servicio de internet 
durante el Estado de Emergencia. Entre estas, se 
sugiere utilizar los servidores de internet fijo en 
horas de menor tráfico para el uso recreativo, 
prescindir del uso de video cuando la misma 
información puede transmitirse por mensajes o 
conferencias de voz, evitar mantenerse conectado 
a un servidor que no se esté consumiendo (video 
streaming), y evitar el envío de mails masivos con 
archivos adjuntos. 

Comunicado 

El MTC informa sobre las 147 líneas suspendidas 
por llamadas malintencionadas a las centrales de 
emergencia. Asimismo, recuerda que las 
empresas de telecomunicaciones que no 
suspendan todo el tráfico saliente están sujetas a 
multas que van de 51 a 150 UITs. 

Comunicado 

El MTC garantiza la continuidad del transporte y 
carga de mercancías para productos alimenticios. 
Además, el Ministro Lozada reiteró que los 
servicios de telecomunicaciones no pueden ser 
suspendidos por falta de pago durante el Estado 
de Emergencia Nacional. 

Comunicado 

Los ferrocarriles del centro y el sur operan bajo 
estrictos protocolos de limpieza y seguridad. De 
este modo, se garantiza el traslado de productos 
para exportación e importación y se cuida al 
personal del contagio de COVID-19. 

Comunicado 

El MTC informó que cuenta con más de 180 
maquinarias pesadas para la atención de 
emergencias viales a raíz de intensas lluvias y para 
garantizar abastecimiento de productos de 
primera necesidad. 

Comunicado 

El MTC informa que la actividad portuaria sigue 
funcionando con regularidad. Durante el periodo 
del 16 al 22 de marzo, se recibieron y despacharon 
244 embarcaciones, de acuerdo a las cifras 
registradas por la Autoridad Portuaria Nacional. 

Comunicado 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías (Sutran), 
recomienda intensificar las medidas de limpieza y 
desinfección para evitar la propagación del 
coronavirus. De este modo, se indica que existen 
precisiones complementarias detalladas en el 
decreto de urgencia 026-2020. 

Comunicado 

La Municipalidad de Lima informa a los usuarios 
que a partir del 25 de marzo, el Metropolitano 
contará con un nuevo horario. Las rutas y servicios 
troncales están programadas para brindar 
servicios desde las 5:30 hasta las 8:00pm. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109796-mtc-continua-promoviendo-el-transporte-maritimo-de-cabotaje-para-mantener-el-abastecimiento-de-productos-en-el-pais
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109816-recomendaciones-para-el-uso-responsable-del-servicio-de-internet-durante-la-emergencia-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109804-en-solo-4-dias-se-suspendieron-147-lineas-por-llamadas-malintencionadas-a-las-centrales-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109818-ministro-carlos-lozada-los-productos-alimenticios-estan-llegando-a-los-mercados-de-abastos-con-total-normalidad
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109908-emergencia-nacional-ferrocarriles-del-centro-y-el-sur-continuan-operando-bajo-estrictos-protocolos-de-limpieza-y-seguridad
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109909-mtc-cuenta-un-pool-de-mas-de-180-maquinarias-para-la-atencion-de-emergencias-viales-a-nivel-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109916-mtc-mas-de-240-embarcaciones-recibidas-y-despachadas-hasta-el-momento-en-marco-del-estado-de-emergencia-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109931-mtc-sutran-recomienda-a-transportistas-de-carga-y-mercancias-intensificar-medidas-de-limpieza
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/109941-el-metropolitano-anuncia-nuevo-horario-desde-este-miercoles-25-de-marzo


Se movilizó un total de 55 embarcaciones con 
materiales de construcción, industria y graneles 
durante el estado de emergencia. 

Comunicado 

Se optó por utilizar el servicio de tren local de 
Cusco para el traslado de personal para atender la 
Emergencia sanitaria y abastecer alimentos de 
primera necesidad. 

Comunicado 

Según el MTC, se han atendido más de 200 
emergencias viales durante la primera semana de 
Estado de Emergencia Nacional, a consecuencia 
de las intensas precipitaciones. 

Comunicado 

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao (ATU) es el encargado de ejecutar acciones 
de prevención, limpieza y desinfección en las 
unidades de servicio público para evitar la 
propagación del Covid-19. 

Comunicado 

El MTC garantiza la continuidad del traslado de 
productos por la vía aérea. Pese al cierre de 
fronteras, los aeropuertos del país continuarán 
realizando sus actividades de transporte aéreo de 
carga. 

Comunicado 

El MTC junto a la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), fortalecieron el "Centro de atención de 
emergencias" para asegurar la continuidad del 
abastecimiento de productos a nivel nacional. 

Comunicado 

El MTC exhorta a la población a utilizar de manera 
responsable la línea 107 de EsSalud para la 
atención de consultas sobre Covid-19 a nivel 
nacional. 

Comunicado 

Cifras indican que el transporte público en Lima y 
Callao disminuyó en más del 80% para evitar la 
propagación del Covid-19. 

Comunicado 

El MTC garantiza el abastecimiento de carga y 
mercancía en la Amazonía. 

Comunicado 

El MTC reportó la suspensión de 325 líneas por 
realizar comunicaciones malintencionadas a 
centrales de emergencia. Pese a las exhortaciones 
del Estado, la cantidad de siniestros continúan 
aumentando. 

Comunicado 

EL MTC entregó 200 camas a la Municipalidad de 
Lima para implementar albergue temporal para 
personas en estado de vulnerabilidad en la Plaza 
de Acho. 

Comunicado 

Debido a la inmovilización social obligatoria, no se 
acercarán funcionarios del MTC a atender los 
procesos de adquisición de predios en el Corredor 
Vial Cusco-Apurímac. De este modo, el MTC 
informa la suspensión dicho proceso hasta el fin 
del Estado de Emergencia Nacional. 

Comunicado 

El MTC donó 105 camas para el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables para que sean 
utilizadas en los albergues. Dicha donación 
contribuirá a que más personas cuenten con 
espacios seguros para recibir protección y 
atención integral. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/110021-mtc-materiales-de-construccion-industria-y-graneles-se-transportan-mediante-puertos-peruanos-durante-estado-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/110022-cusco-servicio-de-tren-local-hacia-aguas-calientes-continua-operando
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/110447-mas-de-200-emergencias-viales-fueron-atendidas-durante-la-primera-semana-de-emergencia-nacional-por-el-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/110615-flota-vehicular-que-brinda-el-servicio-de-transporte-publico-es-desinfectada-para-evitar-propagacion-del-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111468-mtc-garantiza-la-continuidad-del-transporte-aereo-de-carga-en-el-marco-del-estado-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111469-mtc-y-apn-fortalecen-el-centro-de-atencion-de-emergencias-para-asegurar-el-desplazamiento-de-vehiculos-de-carga-y-abastecer-de-productos-a-nivel-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111470-mtc-pide-a-la-ciudadania-usar-responsablemente-la-linea-107-de-essalud-para-consultas-sobre-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111471-mtc-transporte-publico-en-lima-y-callao-disminuyo-en-mas-del-80-para-evitar-propagacion-del-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111528-abastecimiento-de-carga-y-mercancia-en-mercados-de-la-amazonia-esta-asegurado
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111544-mtc-suspendio-325-lineas-por-realizar-comunicaciones-malintencionadas-a-centrales-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111545-para-evitar-la-propagacion-del-coronavirus-mtc-entrega-200-camas-a-municipalidad-de-lima-para-implementar-albergue-temporal
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111562-mtc-suspende-proceso-de-adquisicion-de-predios-en-el-corredor-vial-su
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111563-mtc-y-legado-lima-2019-donan-mas-de-100-camas-para-albergues-del-mimp


El Ministro Carlos Lozada garantizó la continuidad 
del servicio de transporte público a través de 
corredores complementarios y el Metropolitano. 

Comunicado 

El MTC se encuentra en permanente monitoreo 
de las redes de comunicaciones y pide a la 
ciudadanía hacer uso responsable del acceso a 
Internet para evitar sobrecargar las redes. 

Comunicado 

Se suspende el cobro de peaje administrados por 
Provías Nacional hasta el fin del estado de 
emergencia. La suspensión contempla un total de 
24 peajes ubicados en 12 departamentos del país. 

Comunicado 

El Ministro Lozada se reunió con representantes 
de 8 gremios de transportes y manifestó la 
disposición del MTC para encontrar "soluciones 
conjuntas que se presenten durante el Estado de 
Emergencia Nacional". 

Comunicado 

El Ministro Carlos Lozada lideró una reunión con 
representantes de gremios portuarios y 
operadores logísticos. Esta, tuvo como objetivo de 
garantizar la continuidad de la cadena de 
abastecimiento de los mercados e operaciones de 
comercio exterior. 

Comunicado 

El MTC mediante la concesionaria IIRSA Norte 
trabaja en el restablecimiento del tránsito en el 
sector La Esperanza, Amazonas. La empresa ha 
restringido el tránsito de vehículos de más de 
cinco ejes mientras se habilita la ruta. 

Comunicado 

El MTC garantiza la continuidad de las operaciones 
de transporte aéreo de carga a nivel nacional e 
internacional. 

Comunicado 

La Empresa PeruRail anunció un nuevo horario, 
detallado en el comunicado, debido al estado de 
emergencia. Los servicios de carga se llevarían a 
cabo los martes y viernes desde la estación 
Parchar. 

Comunicado 

El MTC informa que la habilitación del conductor 
TUC vencidas solo tendrán vigencia hasta el 31 de 
octubre. En caso de pérdida de documentos se 
recomienda tener una copia impresa del resultado 
de "Consulta en línea" de la ATU para presentar a 
fiscalizadores. 

Comunicado 

El MTC coordinó acciones con empresas 
concesionarias de aeropuertos para garantizar y 
fortalecer la continuidad de sus servicios. El 
Ministro Lozada junto al equipo de directores y 
especialistas se reunieron con los representantes 
de las concesionarias para la discusión de estos 
temas. 

Comunicado 

El MTC recuerda que los procedimientos referidos 
a los servicios de radiodifusión y servicios privados 
en telecomunicaciones se encuentran 
suspendidos. Por ello, no se verán afectados por 
la falta de incumplimiento de las obligaciones 
durante el Estado de Emergencia. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111586-ministro-lozada-no-se-suspendera-el-servicio-del-metropolitano-ni-corredores-complementarios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111621-mtc-trabaja-para-garantizar-el-funcionamiento-normal-de-las-redes-de-telecomunicaciones
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111624-mtc-se-suspende-cobro-de-peajes-administrados-por-provias-nacional-durante-el-estado-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111636-ministro-lozada-se-reunio-con-gremios-de-transportistas-que-brindan-servicios-en-costa-sierra-y-selva
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111681-mtc-articula-acciones-para-mantener-el-abastecimiento-de-los-mercados-y-las-operaciones-de-comercio-exterior
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111669-mtc-trabaja-en-el-restablecimiento-del-transito-en-el-sector-la-esperanza-del-departamento-de-amazonas
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111680-mtc-mas-de-80-vuelos-han-transportado-carga-por-via-aerea-durante-el-estado-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111685-cusco-empresa-ferroviaria-perurail-anuncia-nuevo-horario-por-estado-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111713-habilitacion-del-conductor-y-tuc-vencidas-tendran-vigencia-hasta-el-31-de-octubre
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111759-mtc-coordina-acciones-con-concesionarias-de-aeropuertos-para-fortalecer-la-continuidad-de-sus-servicios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111762-mtc-recuerda-que-se-encuentran-suspendidas-las-obligaciones-para-radiodifusores-y-servicios-privados-de-telecomunicaciones


El MTC informa que, como parte del trabajo 
conjunto entre el sector público y privado, las 
actividades portuarias en el sur del país continúan 
ejecutándose. Se aplican las acciones de 
prevención dictadas por el Estado peruano, a 
través del sector de salud y la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN). 

Comunicado 

El MTC emitió opinión positiva sobre el contrato 
de compartición de infraestructura activa (Ran 
Sharing) entre las empresas ENTEL y Telefónica 
del Perú que permitirá maximizar el 
aprovechamiento de recursos ya instalados 
mediante el empleo de tecnología moderna. Este 
acuerdo privado permitirá que ambas empresas 
móviles compartan sus antenas del servicio móvil 
una de la otra. 

Comunicado 

A pedido del MTC, se suspendió el cobro de 56 
peajes a nivel nacional, entre públicos y privados, 
para ayudar al sostenimiento de la cadena 
logística de transporte y distribución de productos 
necesarios. 

Comunicado 

El gobierno ofreció el beneficio de fraccionar los 
recibos de telefonía, internet y cable a la 
población vulnerable que haya hecho uso de estos 
durante el estado de emergencia. La medida fue 
establecida conforme al Decreto de Urgencia No 
035-2020, que establece que las empresas de 
telecomunicaciones deben brindar facilidades a 
sus usuarios en el marco del estado de 
emergencia. 

Comunicado 

El MTC habilitó la línea telefónica 111 para la 
atención extraordinaria de los reservistas al 
servicio activo en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional. 

Comunicado 

El Ministro Carlos Lozada lideró una reunión con 
los representantes de compañías de telefonía, 
televisión por cable e internet. El objetivo 
principal fue proponer medidas para la 
reactivación económica del sector 
telecomunicaciones ante el actual estado de 
emergencia. 

Comunicado 

El MTC sostiene que los ferrocarriles del Sur y Sur 
Oriente y del Centro continúan sus operaciones y 
han movilizado un total de 3256 toneladas de 
combustible para garantizar el transporte de 
alimentos, enseres, medicamentos y otros 
productos de consumo masivo. 

Comunicado 

EL MTC informa que se priorizará el uso de 
internet para las instituciones públicas, 
especialmente el sector salud para combatir el 
brote de COVID-19, durante el estado de 
emergencia. 

Comunicado 

El MTC brindó soporte técnico para impulsar la 
estrategia de educación implementada por el 
Minedu. Se coordinó con las operadoras de 
telecomunicaciones para que el acceso al sitio 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111792-mtc-actividades-portuarias-en-el-sur-del-pais-se-desarrollan-con-normalidad-en-el-marco-del-estado-de-emergencia-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111796-comparticion-de-infraestructura-de-telecomunicaciones-mejora-el-aprovechamiento-de-recursos-y-los-servicios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111817-mtc-un-total-de-56-peajes-a-nivel-nacional-entre-publicos-y-privados-dejaron-de-cobrar-por-pase-de-via-durante-el-estado-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111853-servicios-de-telefonia-fija-internet-y-cable-podran-ser-fraccionados-durante-la-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111854-mtc-habilita-la-linea-111-para-orientar-a-reservistas-de-las-fuerzas-armadas
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111855-ministro-carlos-lozada-lidero-reunion-con-companias-que-prestan-servicios-de-telefonia-television-por-cable-e-internet
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111882-mtc-ferrocarriles-del-sur-y-sur-oriente-y-del-centro-transportaron-mas-de-3200-toneladas-de-combustible-para-el-transporte-de-carga
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111957-servicio-de-internet-sera-priorizado-para-entidades-publicas-que-estan-en-la-primera-linea-de-defensa-ante-el-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/111960-mtc-brinda-soporte-tecnologico-para-impulsar-la-estrategia-educativa-aprendo-en-casa-implementada-por-minedu


web "Aprendo en casa" no implique costos 
adicionales por consumo de datos en los usuarios. 

El Ministro Carlos Lozada informó que el 
transporte público operará este jueves 9 y viernes 
10, conforme a la demanda, para aquellos que 
están obligados a salir de casa. Asimismo, se 
supervisó la limpieza y desinfección de trenes y 
estaciones para evitar la propagación de COVID-
19. 

Comunicado 

El MTC promueve primera operación de 
transporte marítimo de cabotaje desde el Callao a 
Paita. Esta alternativa de traslado de carga 
permitió transportar mayores volúmenes de carga 
que las alternativas terrestres durante el estado 
de emergencia. 

Comunicado 

El MTC informa que el terminal portuario del 
Callao movilizó cerca de 3 millones de toneladas 
métricas durante marzo. La carga 
contenedorizada representó el 57% del total, 
mientras que graneles, sólidos y líquidos el 34.4%. 

Comunicado 

El MTC indicó que se mantiene la atención para los 
procedimientos de homologación de equipos de 
telecomunicaciones durante la emergencia 
sanitaria. 

Comunicado 

El MTC sostiene que las empresas de 
telecomunicaciones podrán presentar la 
declaración jurada de pago de tasa por la 
explotación comercial de servicios públicos 
(telecomunicaciones) hasta el próximo lunes 13 
de abril. 

Comunicado 

El MTC impulsa la expansión de servicios de radio 
y televisión para garantizar la educación nacional 
ante el COVID-19. En los últimos cuatro años, se 
registró un crecimiento en el otorgamiento de 
autorizaciones a estaciones de radios educativas y 
comunitarias. 

Comunicado  

El MTC sostiene que se reactivarán las obras del 
sector cuando termine el estado de emergencia. 
Asimismo, indicó que se priorizarán las obras de 
acuerdo a la necesidad de la ciudadanía. Entre las 
más importantes, figuran el puerto de Salaverry 
en La Libertad, el terminal portuario en Pisco y la 
ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. 

Comunicado 

Pronatel otorgó una prórroga, hasta el 11 de mayo 
de 2020, para que las empresas operadoras 
puedan cumplir con sus obligaciones económicas 
a tiempo. Esto se dispuso a través de la Resolución 
de Dirección Ejecutiva  N° 046-2020-MTC/24. 

Comunicado 

El MTC confirmó que las empresas de 
telecomunicaciones con servicios a nivel nacional 
podrán presentar la declaración jurada del pago 
de tasa por la explotación comercial de servicios 
públicos luego del 26 de abril. Como indica la 
resolución directoral N°114-2020-MTC/27, las 
obligaciones económicas de los concesionarios 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112030-transporte-publico-esta-garantizado-este-jueves-y-viernes-santo-para-aquellos-que-tienen-que-ir-a-trabajar
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112033-mtc-promueve-primera-operacion-de-transporte-maritimo-de-cabotaje-desde-el-callao-a-paita
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112062-mtc-terminal-portuario-del-callao-movilizo-cerca-de-3-millones-de-toneladas-metricas-en-el-mes-de-marzo
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112106-mtc-mantiene-atencion-para-procedimientos-de-homologacion-de-equipos-de-telecomunicaciones-durante-la-emergencia-sanitaria
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112107-empresas-de-telecomunicaciones-podran-presentar-el-pago-de-tasa-por-explotacion-comercial-de-servicios-publicos-hasta-el-13-de-abril
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112131-mtc-fomenta-la-expansion-de-la-radio-y-television-para-la-educacion-del-pais-ante-el-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112178-reactivacion-de-las-obras-del-mtc-seran-graduales-y-progresivas-cuando-acabe-la-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112180-pronatel-otorga-facilidades-a-empresas-operadoras-para-el-cumplimiento-de-sus-obligaciones-economicas
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112302-mtc-brinda-facilidades-a-empresas-de-telecomunicaciones-para-cumplir-obligaciones-economicas


quedan suspendidas hasta el fin de este periodo y 
serán reanudadas posteriormente. 

El MTC informa que prorrogará automáticamente 
los permisos, licencias, autorizaciones y similares 
a las empresas áreas que presenten solicitudes de 
renovación para la continuación de sus 
actividades. Esta medida se basa en el numeral 13 
del artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 (LPAG). 

Comunicado 

El MTC garantiza la continuidad del sistema 
ferroviario para el traslado de combustible y 
demás productos hacia el interior del país. 
Asimismo, para optimizar su funcionamiento, el 
ministro Lozada se encuentra trabajando con la 
concesionaria para la elaboración de dos adendas. 
En ellas, se busca que el sistema tenga acceso al 
Mercado Mayorista de Santa Anita y puerto de 
Callao. 

Comunicado 

El MTC informó que los transportistas ya cuentan 
con el acceso al aplicativo formulado para facilitar 
sus recorridos. El app registra los puntos de venta 
de combustible y comida más cercanos conforme 
a sus rutas. 

Comunicado 

El MTC pidió a las autoridades regionales, locales 
y a la población en general colaborar con las 
empresas operadoras para facilitar su trabajo de 
mantenimiento de infraestructuras a nivel 
nacional. 

Comunicado 

El MTC, a través de la concesionaria Aeropuertos 
Andinos del Perú, está llevando a cabo la 
rehabilitación integral de la pista de aterrizaje del 
aeropuerto de Juliaca (Puno). Se tiene proyectado 
culminar este trabajo para junio del presente año. 

Comunicado 

El MTC informa que el tren local hacia Machu 
Picchu transportó más de 5 mil pasajeros durante 
los primeros días de la Emergencia Nacional. 

Comunicado 

El MTC prorrogó la vigencia de las licencias de 
conducir vencidas hasta el 31 de julio del presente 
año (para todas las categorías). La medida 
también extiende la vigencia de otras 
autorizaciones como los permisos de operación 
de transporte ferroviario y acuático, así como 
certificados de inspección técnica vehicular (este 
último solo se amplía hasta el 30 de junio). 

Comunicado 

Fiscalizadores de la ATU y efectivos policiales 
realizaron acciones de fiscalización para verificar 
el cumplimiento de restricciones en la avenida 
Caquetá del Rímac. Asimismo, se recordó a la 
ciudadanía que el 22 de abril solo pueden circular 
taxis de placa impar. 

Comunicado 

El MTC informa que viene alistando protocolo de 
salubridad para el ámbito de transporte terrestre 
de ámbito nacional. 

Comunicado 

El Ministro de Transportes y Comunicaciones 
señaló que el cierre de fronteras continuará como 
medida preventiva. Precisó que solo se 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/119203-mtc-prorrogara-de-forma-automatica-permisos-a-empresas-aereas-que-presenten-sus-respectivas-solicitudes-de-renovacion
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112473-mtc-sistema-ferroviario-garantiza-el-traslado-de-combustible-y-productos-hacia-el-interior-del-pais-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/112308-transportistas-de-carga-ya-cuentan-con-aplicativo-que-brinda-ubicacion-de-grifos-que-tengan-tiendas-de-alimentos
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/126644-mtc-pide-a-autoridades-y-poblacion-permitir-trabajos-de-mantenimiento-de-las-empresas-de-telecomunicacion
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/126643-mtc-realiza-trabajos-de-mantenimiento-a-la-pista-de-aterrizaje-del-aeropuerto-de-juliaca
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/126704-tren-local-hacia-machu-picchu-transporto-mas-de-5-mil-pasajeros-durante-los-primeros-dias-de-emergencia-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/127359-mtc-licencias-de-conducir-vencidas-tendran-vigencia-hasta-el-31-de-julio
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/126739-atu-verifica-cumplimiento-de-las-restricciones-al-transporte-urbano-en-la-avenida-caqueta-rimac
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/127361-mtc-alista-protocolo-para-el-transporte-terrestre-de-ambito-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/127650-ministro-lozada-anuncio-que-el-cierre-de-fronteras-continuara-como-medida-preventiva


mantendrán los vuelos humanitarios y el 
transporte de carga y mercancía. 

El MTC comunica que se implementará carriles 
exclusivos para fomentar el uso de bicicletas, a fin 
de evitar el transporte masivo y cortar la cadena 
de contagio. 

Comunicado 

El ministro Carlos Lozada sostuvo que se 
impulsará el uso de bicicletas como medio de 
transporte no motorizado para disminuir los 
contagios por traslado masivo.  Por ello, informó 
que su sector acelera la aprobación del 
Reglamento de la Ley de la Bicicleta N°30936 que 
regula el uso de este medio. 

Comunicado 

El MTC, a través de la Sutran, inspeccionó las 
condiciones de los vehículos encargados de 
realizar el traslado humanitario de 1,901 personas 
al interior del país. Los parámetros de seguridad 
están estipulados en la Resolución Ministerial N° 
097-2020-PCM y comprenden medidas de 
desinfección, embarque y control sanitario de 
conductores. 

Comunicado 

El MTC, a través de su unidad ejecutora Provías 
Descentralizado, trabajo para mantener la 
transitabilidad durante el Estado de Emergencia 
Nacional. Se busca garantizar el abastecimiento 
de productos de primera necesidad a través de la 
atención de emergencias viales en los corredores 
que forman parte del programa Proregión. 

Comunicado 

El MTC informa que la Empresa Nacional de 
Puertos (Enapu) cuenta con las medidas de 
seguridad necesarias en todos sus terminales 
portuarios. Los actuales protocolos de seguridad 
se detallan en la Resolución de Presidencia de 
Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional N° 
0007-2020-APN-PD (09/04/2020). 

Comunicado 

El MTC busca impulsar una estrategia para evitar 
las aglomeraciones en el transporte público a nivel 
nacional. Su primer componente se basa en 
fomentar el transporte no motorizado, como las 
bicicletas para distancias cortas. Para ello, se 
coordinará la implementación de vías exclusivas y 
segregadas para su uso. 

Comunicado 

MTC dispone medidas excepcionales para facilitar 
la continuidad de los servicios de radio y 
televisión. 

Comunicado 

El MTC, a través de Sutran, se encuentra 
coordinando de forma activa con los Gobiernos 
Regionales para garantizar el traslado 
humanitario de peruanos al interior del país. 
Hasta la fecha, han sido traslados más de 8,700 
personas. 

Comunicado 

Se continúa dinamizando la economía a través del 
transporte marítimo de cabotaje. Conforme a los 
representantes del MTC, dicho servicio contribuye 
a reactivar la economía, ya que en su operatividad 
intervienen más personas en el proceso. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/128025-mtc-implementara-carriles-exclusivos-para-fomentar-el-uso-de-bicicletas
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/128025-mtc-implementara-carriles-exclusivos-para-fomentar-el-uso-de-bicicletas
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https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/131669-mtc-impulsa-estrategia-para-evitar-aglomeraciones-en-transporte-publico-a-nivel-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/140732-mtc-dispone-medidas-excepcionales-para-facilitar-la-continuidad-de-los-servicios-de-radio-y-television
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Asimismo, contribuye a sostener la cadena de 
pagos. 

El MTC informa que las operaciones con drones 
deben cumplir con la normativa vigente en 
resguardo de la ciudadanía: respetar la altura 
máxima de 106 metros, contar con licencia y 
seguro por daño a terceros.  

Comunicado 

El MTC brindó facilidades a la Cancillería para 
repatriar a peruanos y trasladar a extranjeros a 
sus lugares de origen. Hasta la fecha, se han 
confirmado 380 vuelos internacionales 
humanitarios desde el 21 de marzo al 30 de abril. 

Comunicado 

MTC reanudará más de 50 proyectos a nivel 
nacional durante la primera fase de reactivación. 

Comunicado 

El MTC informa que el “Centro de Control 
Comunicaciones y Respuesta a Emergencias” para 
asegurar el normal desplazamiento de vehículos 
de carga y el abastecimiento de productos a nivel 
nacional también resuelve consultas sobre los 
nuevos pases laborales para que los transportistas 
puedan circular sin contratiempos y de acuerdo a 
ley. 

Comunicado 

El MTC presentó las medidas implementadas 
durante el Estado de Emergencia ante el congreso 
nacional. El Ministro Lozada reafirmó el 
compromiso de garantizar la infraestructura y 
eficiente prestación de servicios de transportes. 
Las principales acciones giraron en torno al 
traslado de personas, transporte de carga, sector 
telecomunicaciones, legado de los 
panamericanos, entre otros. 

Comunicado 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), aprobó los lineamientos sectoriales y 
criterios de focalización para la reanudación 
gradual y progresiva de los proyectos del Sector 
Transportes y Comunicaciones; garantizando la 
protección de las personas que intervienen en 
dichas obras, frente a la emergencia sanitaria 
declarada por COVID-19. 

Comunicado 

Con el fin de seguir preservando la seguridad 
sanitaria de los peruanos, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) elaboró 
siete protocolos de transportes que serán 
implementados en todo el país para garantizar el 
traslado seguro de pasajeros carga y mercancías. 

Comunicado 

El MTC informa que las cadenas logísticas 
continúan operando para llevar a los peruanos los 
productos que necesitan. Parte de estas son el 
Ferrocarril Sur y Sur Oriente y el Ferrocarril 
Central, concesiones a cargo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), que han 
transportado 5 361 380 de galones de 
combustible del 16 de marzo de 2020 al 6 de 
mayo, periodo de la actual emergencia sanitaria. 

Comunicado 

Con el objetivo de garantizar la salud de los 
trabajadores y minimizar el riesgo de contagio por 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/143580-mtc-operaciones-con-drones-deben-cumplir-con-la-normativa-vigente-en-resguardo-de-la-ciudadania
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/143647-mtc-autorizo-380-vuelos-internacionales-humanitarios-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/147240-mtc-reanudara-mas-de-50-proyectos-a-nivel-nacional-durante-la-primera-fase-de-reactivacion
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/147249-centro-de-atencion-de-emergencias-resuelve-consultas-sobre-los-nuevos-pases-laborales
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/147712-mtc-informo-ante-el-congreso-acciones-realizadas-durante-estado-de-emergencia
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151064-mtc-aprobo-los-lineamientos-y-criterios-de-focalizacion-para-la-reanudacion-gradual-de-los-proyectos-del-sector
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151063-mtc-nuevo-protocolo-de-transporte-de-pasajeros-carga-y-mercancias-garantiza-la-continuidad-de-los-servicios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151073-mtc-ferrocarriles-transportaron-mas-de-5-millones-de-galones-de-combustible-al-sur-y-centro-del-pais-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151079-mtc-establece-protocolos-sanitarios-obligatorios-para-la-prevencion-del-covid-19-en-las-actividades-ligadas-al-sector


COVID-19, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) aprobó siete protocolos 
sanitarios de aplicación obligatoria para los 56 
proyectos del sector comprendidos en la primera 
fase de la estrategia de reactivación económica 
elaborada por el Ejecutivo. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) aprobó los lineamientos sectoriales para la 
reanudación gradual y progresiva de los servicios 
de telecomunicaciones, estableciendo que la 
reinicio de esta actividad, como parte de la Fase 1 
de la estrategia de Reactivación económica del 
Ejecutivo, priorizará la prevención y vigilancia de 
la salud de los trabajadores. 

Comunicado 

El MTC dispuso de dos medidas excepcionales 
para mejorar la conectividad a favor de la 
ciudadanía. Primero, a través del Decreto 
Legislativo Nº1477, que detalla un procedimiento 
más ágil y simplificado para la instalación de 
infraestructura necesaria. Segundo, el Decreto 
Legislativo Nº 1478, que permite a las empresas 
solicitar espectro radioeléctrico adicional, sin 
obligación del pago de canon temporal, pero con 
la obligación de brindar conectividad gratuita a 
colegios o centros de salud, según el área que 
asigne el espectro. 

Comunicado 

El MTC modificó la forma para la ejecución de 
proyectos del Sector financiados por los recursos 
del Programa Nacional de Telecomunicaciones 
(PRONATEL). Esto se indica en el Decreto 
Legislativo N° 1480, que permite utilizar las 
modalidades incluidas en la Ley de Contrataciones 
del Estado, los contratos de Estado a Estado y 
obras por impuestos. Estas opciones se adicionan 
a las de APP y proyectos en activo. 

Comunicado 

El Viceministro del MTC, Carlos Estremadoyro 
firmó un convenio de estabilidad jurídica que 
permitirá la construcción del Puerto de Chancay. 
El proyecto significa una inversión total de USD 
1300 millones, y se ha previsto la ejecución de 
USD 319.1 millones para año. 

Comunicado 

El MTC  exhortó exhortación a la ciudadanía a 
hacer un uso responsable de los servicios de 
Internet y las redes sociales para evitar la 
saturación de las redes de telecomunicaciones. El 
tráfico diario de internet registró un crecimiento 
de 12% durante abril en comparación a febrero; 
mientras que el tráfico de voz diario creció en 
promedio 7% durante el mismo periodo. 

Comunicado 

El MTC implementó dos puntos de control de 
salud en lugares estratégicos del puerto de Callao. 
El ministro Lozada indicó que el sector busca 
garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y 
especialmente los transportistas, quienes se 
encargan de la distribución de los productos a 
nivel nacional. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151082-mtc-servicios-de-telecomunicacion-se-reanudaran-bajo-estrictas-medidas-sanitarias
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151115-mtc-posibilita-mayor-acceso-y-conectividad-digital-a-nivel-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151116-mtc-aprueba-norma-para-acelerar-ejecucion-de-proyectos-de-telecomunicaciones-en-el-peru
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151139-mtc-firmo-convenio-de-estabilidad-juridica-para-el-desarrollo-del-puerto-de-chancay
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151146-trafico-de-internet-crecio-12-durante-el-mes-de-abril
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151179-mtc-implementa-puntos-de-control-de-salud-para-transportistas-de-carga-y-mercancias-en-el-puerto-del-callao


Se dispuso una segunda prórroga a las empresas 
operadoras para presentar su declaración jurada 
y el pago a cuenta del Aporte por el Derecho 
Especial destinado al Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones (FITEL). Esta ampliación 
excepcional, será hasta el 10 de junio de 2020 
para los periodos correspondientes a marzo y abril 
2020. 

Comunicado 

MTC habilita correo para recibir solicitudes de 
reanudación de actividades de las empresas de 
telecomunicaciones. 

Comunicado 

Provías Descentralizado reiniciará trabajos en 11 
proyectos durante la primera fase de reactivación 
económica. 

Comunicado 

MTC transfiere más de S/24 millones a la 
Municipalidad de Lima para fomentar medios 
alternativos de transporte urbano. 

Comunicado 

Con el objetivo de atender el incremento de la 
demanda de internet por parte de las 
instituciones públicas, el MTC ha dispuesto que 
estas entidades puedan utilizar la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica, infraestructura que 
brinda internet de alta velocidad a nivel nacional. 

Comunicado 

El Ministro Lozada lideró una reunión virtual con 
representantes de aerolíneas, operadores aéreos 
y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA Perú) para abordar la reactivación del sector 
luego de controlar la emergencia sanitaria. 

Comunicado 

Se precisa que las empresas contratistas que 
brinden obras de infraestructura vial y que tengan 
previsto participar en la primera fase de la 
estrategia de reactivación económica, deberán 
cumplir estrictamente con los protocolos 
establecidos por el MTC. 

Comunicado 

El Programa Nacional de Transporte Urbano 
Sostenible (Promovilidad) se encuentra 
trabajando junto a los municipios para promover 
proyectos normativos acerca de: asignación de 
recursos, promoción de sistemas de ciclovía y 
capacitación institucional a gobiernos locales. 

Comunicado 

MTC prioriza la construcción de 36 puentes en la 
red vial nacional para seis regiones del país 
durante la primera fase de reactivación 
económica. 

Comunicado 

MTC autoriza reanudación de actividades a 
empresas de telecomunicaciones. 

Comunicado 

MTC trabaja con ministerios para reanudar de 
forma progresiva el sistema de transporte en el 
país. 

Comunicado 

El MTC recuerda a la ciudadanía que los trámites 
para la obtención de licencias de conducir están 
suspendidos a nivel nacional. Esto se encuentra 
estipulado en el Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, donde se prohíbe realizar cualquier trámite 
referido a una licencia de conducir (nuevo, 
revalidación, recategorización, duplicado, etc.). 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/151156-mtc-otorga-segunda-prorroga-a-empresas-operadoras-para-el-cumplimiento-de-sus-obligaciones-economicas
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/152706-mtc-habilita-correo-para-recibir-solicitudes-de-reanudacion-de-actividades-de-las-empresas-de-telecomunicaciones
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/152707-mtc-provias-descentralizado-reiniciara-trabajos-en-11-proyectos-durante-la-primera-fase-de-reactivacion-economica
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/152720-mtc-transfiere-mas-de-s-24-millones-a-la-municipalidad-de-lima-para-fomentar-medios-alternativos-de-transporte-urbano
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/152732-mtc-entidades-publicas-podran-acceder-a-internet-de-mayor-velocidad-para-brindar-servicios-publicos
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/152839-mtc-aerolineas-operadores-aereos-y-iata-conformaran-mesa-de-trabajo-para-la-reactivacion-de-las-labores-de-las-companias-aereas-en-el-peru
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/152835-conozca-las-medidas-sanitarias-que-se-deberan-implementar-para-la-reanudacion-de-las-obras-de-infraestructura-vial
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/152833-mtc-promovilidad-articula-con-29-municipalidades-para-promover-sistemas-de-transportes-durante-la-emergencia-sanitaria
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/154713-mtc-prioriza-la-construccion-de-36-puentes-en-la-red-vial-nacional-para-seis-regiones-del-pais-durante-la-primera-fase-de-reactivacion-economica
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/154719-mtc-autoriza-reanudacion-de-actividades-a-empresas-de-telecomunicaciones
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/154721-mtc-trabaja-con-ministerios-para-reanudar-de-forma-progresiva-el-sistema-de-transporte-en-el-pais
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/156933-mtc-advierte-que-tramites-para-la-obtencion-de-licencias-de-conducir-estan-suspendidos


La Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial (Corpac) gestionó 7552 
operaciones aéreas, nacionales e internacionales, 
del 16 de marzo al 10 de mayo de 2020. La 
entidad, adscrita al MTC, permanente en 
coordinación para que la conectividad aérea no se 
interrumpa durante la emergencia sanitaria. 

Comunicado 

El ministro de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), Carlos Lozada, informó que el sector 
autorizó a los transportistas que brindan el 
servicio interprovincial, turístico y escolar realizar 
temporalmente el traslado de trabajadores de 
diversas empresas. 

Comunicado  

El MTC informa que el protocolo para las 
actividades conexas al transporte acuático fluvial 
contempla las medidas de seguridad que deben 
cumplir, tanto las empresas y los dueños de las 
naves que prestan el servicio de transporte 
acuático de carga y mercancías; así como los 
capitanes, patrones y tripulantes de la 
embarcación antes, durante y después de realizar 
un viaje. 

Comunicado 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), estandarizó las 
disposiciones sanitarias para proteger la salud de 
los trabajadores marítimos, fluviales y lacustres 
del Perú, frente a la pandemia del Covid-19, en 
concordancia con las pautas establecidas por el 
Ministerio de Salud (Minsa). 

Comunicado 

MTC capacitará gratuitamente a gobiernos 
regionales y municipios sobre infraestructura de 
ciclovías seguras. 

Comunicado 

MTC entregó 96 mil galones de combustible para 
la atención de emergencias viales en 12 regiones 
del país. 

Comunicado 

La resolución ministerial Nº 0258-2020-MTC/01, 
indica las principales medidas de seguridad  
vehicular que permitirán controlar el contagio del 
coronavirus en nuestro país. 

Comunicado 

De acuerdo a los dispuesto en el plan de 
reactivación económica del gobierno central, la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), emitió conformidad a la 
reanudación de las obras de los proyectos de 
modernización de los terminales marítimos de 
Salaverry, Paracas y Matarani. 

Comunicado 

La siguiente nota de prensa indica los documentos 
que deben portar los transportistas para realizar 
traslados humanitarios. La SUTRAN lleva a cabo 
inspecciones diarias para verificar que estos 
vehículos cumplan con todas las habilitaciones y 
requisitos de seguridad. 

Comunicado 

La Resolución Directoral N° 011-2020-MTC/18 
invita a toda entidad pública o privada a enviar sus 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/157455-mtc-corpac-atendio-mas-de-7500-operaciones-aereas-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/157487-mtc-autoriza-a-conductores-realizar-el-traslado-de-personal-de-empresas
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/157524-mtc-protocolo-de-transporte-acuatico-fluvial-de-carga-y-mercancias-protege-la-vida-de-capitanes-y-tripulantes
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/157554-apn-estandariza-disposiciones-de-seguridad-sanitaria-para-puertos-a-nivel-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/158788-mtc-capacitara-gratuitamente-a-gobiernos-regionales-y-municipios-sobre-infraestructura-de-ciclovias-seguras
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/158787-mtc-entrego-96-mil-galones-de-combustible-para-la-atencion-de-emergencias-viales-en-12-regiones-del-pais
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/162354-mtc-conoce-como-deben-ser-los-viajes-en-vehiculos-autorizados-para-prestar-el-servicio-de-taxi-en-todo-el-pais
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/163096-mtc-apn-aprobo-planes-de-reanudacion-de-obras-en-los-puertos-de-salaverry-paracas-y-matarani
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/163860-sutran-conozca-los-documentos-que-deben-portar-los-transportistas-para-realizar-traslados-humanitarios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/163861-mtc-promueve-la-participacion-ciudadana-para-elaboracion-de-planes-regionales-de-seguridad-vial


observaciones en cuanto a los proyectos del 
Formato y del Manual para la elaboración de 
Planes Regionales en Seguridad Vial. Se aceptarán 
aportes hasta el jueves 4 de junio y deberán ser 
remitidas a los siguientes correos: 
mesadepartesvirtual@mtc.gob.pe y 
onsv@mtc.gob.pe. 

El MTC cuenta con una plataforma web para 
solicitar la autorización para el reinicio de 
actividades a nivel nacional. Las autorizaciones 
son emitidas en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario, a partir de la presentación de la 
solicitud en la web. Asimismo, serán remitidas al 
correo registrado en el aplicativo. La atención será 
solo de manera virtual ingresando a 
https://tupadigital.mtc.gob.pe/srat  

Comunicado 

El plan de reanudación de obras del Proyecto de 
Modernización y Desarrollo del Terminal 
Portuario Multipropósito de Salaverry (TPMS) 
indicó que el reinicio de las obras se ejecutará en 
cuatro frentes de trabajo, y en un plazo de 90 días. 

Comunicado 

El MTC publicó los criterios que los concesionarios 
de telecomunicaciones deberán tomar en 
consideración al momento de solicitar la 
asignación temporal de espectro radioeléctrico en 
el marco del Estado de Emergencia.  

Comunicado 

El Viceministro de Transportes afirmó que el MTC 
encamina inversiones para modernizar el 
Terminal Portuario de Ilo. 

Comunicado 

El MTC indica que la construcción de la nueva 
recepción de camiones que trasladan minerales al 
puerto de Matarani se reanudó esta semana. 

Comunicado 

Provias Descentralizado invertirá S/1.177 millones 
en la reactivación de 48 proyectos de 
infraestructura vial. 

Comunicado 

El MTC aprobó la reanudación de trabajos para la 
ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, mediante la aprobación de la resolución 
ministerial N° 0259-2020MTC/01 publicada el 
pasado 7 de mayo, para la reanudación gradual de 
este sector. 

Comunicado 

El MTC sostiene que la reactivación de obras en 
vía alterna a la carretera central dinamizará la 
productividad y competitividad del centro del 
país. Por ejemplo, el proyecto “Mejoramiento, 
Rehabilitación y Conservación por niveles de 
servicio del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay 
– Dv. (...)”, cuenta con una inversión aproximada 
de S/ 342 millones y contempla 95 kilómetros de 
vía. 

Comunicado 

El MTC establece, a través de la Resolución 
Ministerial Nº0286-2020-MTC, los lineamientos 
generales que los titulares de autorizaciones de 
radio y televisión deben cumplir de forma 
obligatoria. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/163877-mtc-lanza-plataforma-web-para-autorizaciones-del-reinicio-del-servicio-de-transporte-de-carga-terrestre-y-acuatico
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/164422-mtc-reanudacion-de-obras-del-puerto-de-salaverry-se-ejecutaran-en-cuatro-frentes-de-trabajo
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/165709-mtc-presenta-criterios-para-solicitar-asignacion-temporal-de-espectro-radioelectrico-a-concesionarios-de-telecomunicaciones
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/165788-viceministro-de-transportes-afirmo-que-el-mtc-encamina-inversiones-para-modernizar-el-terminal-portuario-de-ilo
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/165792-mtc-construccion-de-nueva-recepcion-de-camiones-que-trasladan-minerales-al-puerto-de-matarani-se-reanudo-esta-semana
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/166101-mtc-provias-descentralizado-invertira-s-1-177-millones-en-la-reactivacion-de-48-proyectos-de-infraestructura-vial
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/166115-mtc-aprobo-reanudacion-de-trabajos-para-la-ampliacion-del-aeropuerto-internacional-jorge-chavez
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/168032-reactivacion-de-las-obras-en-via-alterna-a-la-carretera-central-dinamizara-la-productividad-y-competitividad-del-centro-del-pais
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/168056-conoce-los-protocolos-para-prevenir-el-covid-19-en-los-servicios-de-radiodifusion


MTC recuerda que usuarios de telefonía fija, 
internet y cable pueden acogerse al beneficio de 
fraccionamiento de sus recibos. 

Comunicado 

MTC informa que 15 nuevos puentes modulares 
mejorarán la transitabilidad en la región Áncash. 

Comunicado 

El MTC recuerda a sus usuarios de servicios de 
telecomunicaciones que pueden acogerse al 
beneficio de fraccionamiento de sus recibos. 
Dicha medida no genera intereses moratorios ni 
compensatorios u otro concepto relacionado con 
el no pago de recibos. 

Comunicado 

El MTC precisa que solo se autoriza a los 
transportistas que brindan el servicio 
interprovincial, turístico y escolar realizar el 
transporte especial a trabajadores de empresas 
(públicas y privadas) de un departamento a otro y 
dentro del mismo. 

Comunicado 

El MTC autorizó la reanudación de actividades que 
permitirán llevar internet a zonas rurales y de 
preferente interés social, en el marco de las Fases 
1 y 2 de la Reactivación Económica. La estrategia 
se llevará a cabo aplicando los mecanismos 
dispuestos a través del Decreto Legislativo N° 
1480. 

Comunicado 

Los representantes del MTC participaron en la 
suscripción del convenio específico para la 
construcción e implementación del Antepuerto 
del Callao. 

Comunicado 

El MTC recuerda a la ciudadanía que el transporte 
interprovincial está prohibido durante el estado 
de emergencia. Como excepción, se permite a los 
conductores realizar el traslado especial a 
trabajadores de empresas, tanto público como 
privadas, conforme al Decreto Supremo N°101-
2020- PCM. 

Comunicado 

El MTC brindó detalles sobre el reinicio de 
proyectos en Moquegua, durante la segunda 
etapa de la reactivación económica. Entre los 
proyectos destacan: la ejecución del malecón 
ribereño y terminal portuario de Ilo. 

Comunicado 

El MTC informa que la Sutran habilitó una 
plataforma virtual para aquellos ciudadanos 
sancionados que deseen recuperar su placa de 
rodaje vehicular y licencia.  

Comunicado 

La reactivación de obras en el Terminal Portuario 
de Paracas representa una inversión cercana a los 
USD 35 millones y servirá para dinamizar la 
economía local. 

Comunicado 

El MTC, a través de su unidad ejecutora Provías 
Descentralizado, transfirió S/70 millones a 
diversos gobiernos locales para invertir en la 
elaboración de mejoras de infraestructura vial. 

Comunicado 

El MTC confirmó el inicio de construcción del túnel 
Ollachea en Puno, un proyecto con una inversión 
aproximada de USD 39 millones. 

Comunicado 

http://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/169225-mtc-recuerda-que-usuarios-de-telefonia-fija-internet-y-cable-pueden-acogerse-al-beneficio-de-fraccionamiento-de-sus-recibos
http://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/169084-mtc-15-nuevos-puentes-modulares-mejoraran-la-transitabilidad-en-la-region-ancash
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/169225-mtc-recuerda-que-usuarios-de-telefonia-fija-internet-y-cable-pueden-acogerse-al-beneficio-de-fraccionamiento-de-sus-recibos
http://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/181016-mtc-solo-autoriza-a-conductores-realizar-el-traslado-de-personal-de-empresas-a-nivel-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/183386-reactivacion-de-proyectos-de-conectividad-digital-beneficiaran-a-mas-de-2-millones-de-peruanos
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/181043-mtc-antepuerto-del-callao-sera-una-realidad
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/181016-mtc-solo-autoriza-a-conductores-realizar-el-traslado-de-personal-de-empresas-a-nivel-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/183397-moquegua-se-reactiva-con-ejecucion-de-malecon-ribereno-y-terminal-portuario-de-ilo
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/183641-mtc-sutran-habilita-plataforma-virtual-para-recuperar-licencia-de-conducir-y-placas-de-rodaje
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/183644-ministro-lozada-reactivacion-de-obras-en-el-terminal-portuario-de-paracas-representan-una-inversion-cercana-a-los-usd-35-millones
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/183873-mtc-transfiere-mas-de-s-70-millones-a-municipios-distritales-y-provinciales-para-mejorar-la-infraestructura-vial-vecinal-en-15-regiones-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/183872-mtc-empezara-construccion-del-tunel-ollachea-en-puno-cuyo-monto-de-inversion-es-de-usd-39-millones


El MTC recuerda sus canales oficiales de 
información. 

Comunicado 

La Sutran, entidad adscrita al MTC, estará llevando 
a cabo una charla denominada: "Aplicación del 
Reglamento Nacional de Tránsito y su 
procedimiento administrativo sancionador". Las 
inscripciones vencen el 11 de junio o hasta agotar 
vacante. 

Comunicado 

El MTC prorrogó por tercera vez el cumplimiento 
de las obligaciones económicas para las empresas 
operadoras. De esta manera, se podrán presentar 
los documentos señalados hasta el 10 de julio de 
2020. 

Comunicado 

El MTC informa sobre el protocolo sanitario para 
servicios de taxis a nivel nacional. 

Comunicado 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones-
MTC informa a la ciudadanía que la atención al 
público para los tramites de los servicios y 
consultas se podrán efectuar a través de los 
canales telefónicos y digitales ya establecidos. La 
atención presencial será de carácter excepcional y 
sólo cuando no sea posible su atención de manera 
virtual. 

Comunicado 

De acuerdo con un reciente informe de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad 
adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), el Terminal Portuario 
General San Martín (Ica) movilizó 720 263 
toneladas métricas (TM) de carga de enero a mayo 
del presente año. Esto representa un incremento 
del 9% en comparación al mismo periodo del año 
pasado, en el cual se registró 559 480 TM. 

Comunicado 

La demanda del transporte marítimo de cabotaje 
se mantiene firme. El Estado de Emergencia 
Nacional no ha sido un impedimento para que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) siga promoviendo estas operaciones de 
forma segura y cumpliendo con todas las medidas 
sanitarias para evitar la propagación del Covid-19. 

Comunicado 

El MTC enviará a un equipo para dialogar con la 
comunidad de Chopcca en Paucará para resolver 
preocupaciones en torno al Proyecto Regional de 
Conectividad de Huancavelica. 

Comunicado 

El MTC sostiene que los puertos concesionados 
del país movilizaron más de 9.3 millones de 
toneladas de carga en el periodo del 16 de marzo 
al 31 de mayo de 2020, durante la actual 
emergencia sanitaria. 

Comunicado 

El Programa Nacional de Transporte Urbano 
Sostenible (Promovilidad) se encuentra brindando 
asistencia técnica a gobiernos locales para la 
implementación de ciclovías en las regiones del 
país, conforme al Decreto Supremo Nº 027-2019-
MTC. 

Comunicado 

El MTC sostiene que se llevó a cabo un diálogo 
exitoso con la comunidad de Chopcca, 

Comunicado 

https://twitter.com/MTC_GobPeru/status/1270366515477520385
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/184990-sutran-capacita-instruira-sobre-la-aplicacion-del-reglamento-nacional-de-transito
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/184992-mtc-prorroga-plazo-para-cumplir-obligaciones-economicas-de-empresas-operadoras
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/185162-mtc-dio-a-conocer-protocolo-sanitario-para-el-servicio-de-taxi-a-nivel-nacional
http://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/186616-comunicado-sobre-atencion-a-ciudadania
http://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/186614-mtc-terminal-portuario-general-san-martin-incremento-en-9-su-movimiento-de-carga
http://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/186615-mtc-realizo-septima-operacion-de-transporte-maritimo-de-cabotaje
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/186634-mtc-impulsa-dialogo-con-comunidades-de-huancavelica-para-el-adecuado-desarrollo-de-los-proyectos-de-telecomunicacion
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/186692-mtc-puertos-concesionados-del-pais-movilizaron-mas-de-9-3-millones-de-toneladas-de-carga-en-77-dias
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/186729-mtc-promovilidad-brinda-asistencia-tecnica-a-gobiernos-locales-para-la-implementacion-de-ciclovias-en-las-regiones-del-pais
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/186717-huancavelica-dialogo-con-la-comunidad-de-chopcca-permitio-explicar-a-la-poblacion-los-beneficios-del-proyecto-regional-de-banda-ancha


Huancavelica con respecto al desarrollo del 
proyecto de conectividad digital que el sector 
desarrollará en esta zona del país. 

El MTC descarta que evalúe elevar las tarifas 
aeroportuarias, de esta manera, cualquier 
propuesta vinculada para tal fin es únicamente 
potestad del Ositran. Además, recuerda a la 
ciudadanía que el reinicio de vuelos nacionales se 
llevará a cabo en la tercera fase de reactivación 
económica, mientras que los internacionales se 
mantendrán postergados hasta la última fase. 

Comunicado 

El MTC reafirma su compromiso de seguir 
garantizando la transitabilidad nacional y reporta 
haber atendido más de mil emergencias viales en 
el transcurso del año. 

Comunicado 

El Ministro Lozada sostuvo que se publicará una 
norma que faculta de manera excepcional y 
temporal a los titulares de radiodifusión en onda 
media (OM) a aumentar su potencia de 
transmisión; y así expandir el alcance de los 
contenidos de “Aprendo en casa” en las zonas 
alejadas. 

Comunicado 

El Fondo Social del Terminal Portuario Paracas 
donó una planta centralizada de oxígeno al 
Hospital San Juan de Dios de Pisco para la atención 
de los pacientes con COVID-19. 

Comunicado 

El MTC continúa realizando trabajos de 
conservación en la carretera Checca - Masocruz. 

Comunicado 

El MTC publicó el proyecto de Reglamento 
Nacional para el Fomento de Chatarreo. Cualquier 
opinión, comentario y/o sugerencia debe ser 
remitida al MTC con atención a la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal. 

Comunicado 

MTC informa que se podrá recoger la licencia de 
conducir tramitada antes de la cuarentena 
únicamente tras separar una cita virtual. 

Comunicado 

Con el objetivo de preservar la salud de los 
ciudadanos, el MTC elaboró el Protocolo Sanitario 
para la prevención del COVID-19 en los Servicios 
Complementarios al Transporte y Tránsito 
terrestre. 

Comunicado 

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 070-2020, se 
autorizó una transferencia de partidas para el año 
2020 por más de 3 millones, a favor del MTC. 
Dicho monto se usará para financiar la 
contratación de los servicios de mantenimiento 
de la red vial vecinal y nacional. 

Comunicado 

El MTC realizará la tercera sesión del ciclo de 
talleres virtuales gratuitos de Educación Vial 
denominado ‘La juventud y la seguridad vial’. 

Comunicado 

El MTC recuerda a la ciudadanía que conducir un 
vehículo sin SOAT equivale a una multa de S/. 516 
y a la retención de la respectiva unidad. 

Comunicado 

El MTC evaluará el 24 de junio la posibilidad de 
otorgar el subsidio a los transportistas. Asimismo, 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/186738-ministerio-de-transportes-y-comunicaciones-descarta-que-evalue-elevar-las-tarifas-aeroportuarias
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/187170-mtc-atendio-mas-de-mil-emergencias-viales-en-lo-que-va-del-ano-garantizando-la-transitabilidad-en-todo-el-pais
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/187358-mtc-trabaja-soluciones-para-llegar-a-zonas-rurales-mas-alejadas
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/187368-mtc-fondo-social-del-puerto-de-paracas-dona-planta-centralizada-de-oxigeno-a-hospital-de-pisco
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/187369-mtc-continua-trabajos-de-conservacion-en-la-carretera-checca-masocruz
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/187371-mtc-publica-proyecto-del-reglamento-nacional-para-el-fomento-de-chatarreo
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/187182-separa-una-cita-virtual-para-recoger-tu-licencia-de-conducir-tramitada-antes-de-la-cuarentena
http://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/187668-nuevo-protocolo-sanitario-para-la-reactivacion-del-servicio-en-los-centros-de-inspeccion-tecnica-vehicular
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/187760-arranca-peru-ejecutivo-autoriza-transferencia-de-s-3-898-millones-para-trabajos-de-mantenimiento-en-mas-de-60-mil-kilometros-de-la-red-vial-vecinal-y-nacional
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/187834-el-mtc-y-la-seguridad-vial-continuamos-con-el-ciclo-de-talleres-virtuales
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/187763-conducir-un-vehiculo-sin-soat-equivale-a-una-multa-de-s-516-y-retencion-de-la-unidad
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/188208-mtc-apuesta-por-el-dialogo-y-avanza-en-subsidio-para-transporte-urbano-de-pasajeros


precisó que equipo de especialistas del MTC y el 
MEF están afinando las medidas que puedan 
aliviar el impacto económico, por ello, se trata de 
un paquete de reactivación para el sector. 

El MTC te recuerda que puedes separar una cita 
virtual para recoger tu licencia de conducir 
tramitada antes de la cuarentena. 

Comunicado 

El MTC confirma la reapertura de tiendas 
comerciales de empresas operadoras de 
telefonía. 

Comunicado 

El MTC anunció la asignación temporal del 
espectro radioeléctrico en la banda de frecuencia 
2.5 GHz, para telefonía móvil por un plazo máximo 
de hasta seis meses, prorrogable por una única 
vez hasta por el mismo periodo.  

Comunicado 

MTC prorroga vigencia de Certificados de 
Inspección Técnica Vehicular hasta el 30 de 
noviembre dependiendo del tipo de vehículo. 

Comunicado 

El MTC difunde mensajes informativos en lenguas 
originarias sobre la importancia de las antenas de 
telecomunicaciones. 

Comunicado 

El MTC informa que 204 instituciones educativas y 
establecimientos de salud a nivel nacional 
contarán con internet gratuito de alta velocidad, 
mejorando considerablemente sus servicios 
durante el Estado de Emergencia por el COVID-19. 

Comunicado 

El MTC informa que los centros de evaluación para 
licencias de conducir ya cuentan con protocolo 
sanitario para la reactivación del servicio. La 
medida alcanza a los centros médicos, escuelas de 
conductores, centros de evaluación teórica y de 
manejo que tienen como función calificar los 
procesos en las evaluaciones de los postulantes a 
un brevete. 

Comunicado 

MTC recuerda que la plataforma 
https://citas.mtc.gob.pe/ permite programar, la 
fecha y hora en la que acudirán a la Plataforma de 
Atención al Ciudadano y los Centros de Emisión de 
Licencias de Conducir, para evitar la propagación 
del COVID-19. 

Comunicado 

El MTC elaboró el protocolo sanitario de 
transporte terrestre de ámbito nacional y regional 
para el reinicio las operaciones, en coordinación 
con el Ministerio de Salud. 

Comunicado 

El MTC estableció que las unidades que brindan el 
servicio de transporte terrestre tendrán igual 
aforo al número de asientos señalados en sus 
tarjetas de identificación. Además, los pasajeros 
deberán usar mascarillas y protectores faciales 
para evitar la propagación del COVID-19, 
conforme a la Resolución Ministerial N°0385-
2020-MTC/01. 

Comunicado 

El MTC estableció las medidas de seguridad para 
el ingreso y tránsito de pasajeros en los 
aeropuertos. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/189003-el-mtc-te-recuerda-que-puedes-separar-una-cita-virtual-para-recoger-tu-licencia-de-conducir-tramitada-antes-de-la-cuarentena
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/189179-tiendas-comerciales-de-empresas-operadoras-de-telefonia-reiniciaran-actividades
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/189180-mtc-asigna-temporalmente-frecuencias-para-mejorar-los-servicios-de-telecomunicacion-ante-mayor-demanda
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/189271-mtc-prorroga-vigencia-de-certificados-de-inspeccion-tecnica-vehicular-hasta-el-30-de-noviembre-dependiendo-del-tipo-de-vehiculo
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/192072-mtc-difunde-mensajes-informativos-en-lenguas-originarias-sobre-la-importancia-de-las-antenas-de-telecomunicaciones
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/192083-mas-de-200-entidades-publicas-se-beneficiaran-con-internet-gratuito
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/192170-centros-de-evaluacion-para-licencias-de-conducir-ya-cuentan-con-protocolo-sanitario-para-la-reactivacion-del-servicio
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/194357-mtc-entrego-3-975-licencias-de-conducir-en-las-primeras-tres-semanas-de-reactivacion
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/206490-transporte-interprovincial-protocolo-sanitario-del-mtc-establece-los-requisitos-que-debes-tener-en-cuenta-antes-de-abordar-un-vehiculo
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/206491-usuarios-que-utilicen-transporte-urbano-deben-portar-protectores-faciales-y-no-viajar-parados
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/206498-conozca-los-lineamientos-de-transporte-aereo-de-pasajeros-para-la-prevencion-del-covid-19-publicado-por-el-mtc


El MTC sostiene que la suspensión de líneas que 
realicen comunicaciones malintencionadas 
continuará tras el levantamiento de la 
cuarentena, con el objetivo de reducir las 
llamadas falsas que se realizan a estos números 
cortos. 

Comunicado 

El centro de evaluación de reglas y manejo para 
licencias de conducir de Lima Metropolitana, 
administrado por el Touring Automóvil Club del 
Perú, abrirá sus puertas a partir del lunes 13 de 
julio. La atención será solo para aquellos que ya 
aprobaron el examen médico. 

Comunicado 

El MTC ante la difusión constante en redes 
sociales y páginas web, de información falsa, “fake 
news”, respecto a una presunta relación de la 
pandemia del COVID-19 con el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones (como 
torres y antenas), exhorta a todos los peruanos a 
informarse a través de los canales oficiales y/o 
autorizados para evitar la difusión de información 
sin evidencia científica. 

Comunicado 

El MTC sostiene que los protocolos sanitarios para 
call centers de telecomunicaciones aplicarán para 
empresas de todos los rubros industriales. 

Comunicado 

22 
Ministerio del 

Ambiente (MINAM) 

El MINAM suspende la atención al público (Mesa 
de partes y Atención a la Ciudadanía) en la sede 
central, en el periodo comprendido entre el día 
lunes 16 hasta el 30 de marzo del año en curso. 
Asimismo, quedan suspendidos los plazos para la 
atención de Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública, quejas y denuncias, que venían 
tramitando ante la institución.  

Comunicado 

MINAM aprueba la desagregación de los recursos 
aprobados mediante el Decreto de Urgencia N° 
026-2020 que autoriza la transferencia de partidas 
por un monto de S/. 10'039,000.00 (Diez millones 
treinta y nueve mil con 00/100 soles) con cargo a 
la Fuente de Financiamiento 1 Recursos 
Ordinarios en el Presupuesto Institucional del 
Pliego 005 Ministerio del Ambiente, 
correspondiente al Año Fiscal 2020. 

Resolución 
Ministerial 

MINAM lanza licitación para adquirir bolsas de 
almacenamiento de residuos sólidos 
biocontaminados en los establecimientos de 
salud. 

Comunicado 

El MINAM hace de comunica que a través del 
correo electrónico mesadepartes@minam.gob.pe 
y durante el periodo de emergencia nacional 
dispuesto por Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, se recibirán los siguientes documentos: 
I. Requerimiento o información remitido por 
entidades públicas y privadas relacionados al 
manejo y tratamiento de residuos destinado a la 
prevención del covid-19, en el marco de lo 
establecido en el Decreto de Urgencia N° 026 – 
2020. 

Comunicado 1 

Comunicado 2 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/206640-suspension-de-lineas-que-realicen-comunicaciones-malintencionadas-continuara-tras-el-levantamiento-de-la-cuarentena
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/204391-touring-reinicia-evaluaciones-de-manejo-y-regla-para-postulantes-a-una-licencia-de-conducir-que-ya-aprobaron-el-examen-medico
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/208626-comunicado-sobre-informacion-falsa
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/208999-protocolos-sanitarios-para-call-centers-de-telecomunicaciones-aplicaran-para-empresas-de-todos-los-rubros-industriales
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/108991-comunicado-a-la-ciudadania
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/567605/RM._076-2020-MINAM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/567605/RM._076-2020-MINAM.pdf
https://www.facebook.com/MinamPeru/photos/a.247757359972/10158401397709973/?type=3&theater
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/110062-comunicado-sobre-mesa-de-partes-virtual-del-minam
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/570087/Comunicado-mesa_de_partes_virtual_del_MINAM.pdf


I. Requerimiento o información remitido por 
entidades públicas y privadas relacionados al 
manejo y tratamiento de residuos destinado a la 
prevención del covid-19, en el marco de lo 
establecido en el Decreto de Urgencia N° 026 – 
2020. 
III. Entregables para pago. 
IV. Comprobantes de pago. 
V. Documentos generales que la ciudadanía y 
entidades públicas o privadas remitan durante el 
Estado de emergencia nacional. 
VI. Solicitudes tramitadas a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE). 

MINAM modifica la Directiva N° 2-2019-
MINAM/SG denominada "Disposiciones que 
regulan la gestión documental en el Ministerio del 
Ambiente". 

Directiva 

Se aprueba el listado de procedimientos 
administrativos exceptuados de la suspensión de 
plazos establecida en el Decreto de Urgencia Nº 
026-2020 y precisa la vigencia de los registros de 
las EPS-RS y EC-RS inscritas ante la DIGESA. 

Decreto Supremo 

Los organismos adscritos del Ministerio del 
Ambiente (MINAM) recibieron una capacitación 
sobre la huella de carbono para el sector público, 
con el fin de inscribirse en la plataforma Huella de 
Carbono Perú, herramienta creada por el Estado 
para incentivar a las organizaciones públicas y 
privadas la gestión de sus emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y aportar al compromiso 
climático de la nación. 

Nota de prensa 

MINAM aprueba la desagregación de los recursos 
autorizada mediante el Decreto de Urgencia N° 
048-2020 para la transferencia de partidas por un 
monto de S/. 7'500,000.00 (Siete millones 
Quinientos Mil y 00/100 Soles), con cargo a la 
fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios 
en el Presupuesto Institucional del Pliego 005 
Ministerio del Ambiente, correspondiente al Año 
Fiscal 2020. 

Comunicado 

MINAM difundirá “Protocolo para el manejo de 
residuos sólidos durante la emergencia sanitaria 
por COVID – 19 y el Estado de Emergencia 
nacional”. 

Comunicado 

Comunicado 

El Ministerio del Ambiental publicó hoy el 
"Protocolo sanitario para la operación ante el 
COVID-19 del Servicio de Reciclaje" y los “Criterios 
de focalización territorial y la obligatoriedad de 
informar incidencias”, a través de la Resolución 
Ministerial N° 095-2020-MINAM. 

Comunicado 

El Ministerio del Ambiental publicó hoy el 
“Protocolo sanitario sectorial para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 durante la 
ejecución de proyectos contenidos en el Plan 
Nacional de Infraestructura para la 

Comunicado 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/604214/DIRECTIVA_N__02-2019-MINAM-SG.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-listado-de-procedimientos-adm-decreto-supremo-n-004-2020-minam-1865791-3/
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/131668-organismos-adscritos-del-minam-se-preparan-para-medir-su-huella-de-carbono
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/541171-093-2020-minam
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/144138-minam-difundira-protocolo-para-el-manejo-de-residuos-solidos-durante-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-y-el-estado-de-emergencia-nacional
https://www.facebook.com/MinamPeru/photos/a.247757359972/10158592052254973/?type=3&theater
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/565530-095-2020-minam
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/565529-096-200-minam


Competitividad (PNIC) en materia de residuos 
sólidos" y los "Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias", a 
través de la Resolución Ministerial N° 096-200-
MINAM. 

MINAM aprueba protocolos y criterios para la 
reactivación gradual y controlada del servicio de 
reciclaje. 

Comunicado 

MINAM aprueba protocolos y criterios para la 
reactivación gradual y controlada del servicio de 
reciclaje. 

Comunicado 

Formalizar las modificaciones presupuestarias 
efectuadas durante el mes de abril del Año Fiscal 
2020, en el Nivel Funcional Programático, dentro 
de las Unidades Ejecutoras que conforman el 
Pliego 005 Ministerio del Ambiente, conforme al 
Anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución. 

Comunicado 

MINAM brinda asistencia técnica a otros 
ministerios del Estado para adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

Comunicado 

MINAM aprueba, en vías de regularización, la 
contratación directa por la causal de situación de 
emergencia para la "Adquisición de equipos de 
protección personal para el personal encargado 
de la correcta disposición de residuos sólidos 
biocontaminados para los establecimientos de 
salud, para prevenir la propagación del 
coronavirus (COVID-19). 

Comunicado 

El Ministerio del Ambiente (MINAM), en el 
contexto COVID-19, viene trabajando el 
relanzamiento del Protocolo Verde, el cual busca 
que las instituciones financieras adopten e 
implementen paulatinamente políticas y prácticas 
alineadas a la incorporación de criterios de 
sostenibilidad ambiental en su actividad crediticia 
y operativa. En ese sentido, apoya y fomenta 
iniciativas que incorporan criterios de 
sostenibilidad ambiental y fomentan la 
reactivación económica. 

Comunicado 

MINAM precisa ciertos puntos respecto a la 
"Modificación de los Procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de 
recursos del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal del Año 2020", aprobado 
por Decreto Supremo N° 99-2020-EF. 

Comunicado 

MINAM informa que con el fin de promover la 
inversión privada y otorgar mayor liquidez a las 
empresas, dada la actual coyuntura económica 
por efectos del coronavirus, se aprobó el Decreto 
Legislativo N° 1488, para que las empresas 
puedan reducir el pago de impuestos al comprar 
vehículos con tecnologías limpias y movilidad 
sostenible por la depreciación acelerada. 

Nota de prensa 

MINAM aprueba el documento 
“Recomendaciones para el manejo de residuos 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/151159-minam-aprueba-protocolos-y-criterios-para-la-reactivacion-gradual-y-controlada-del-servicio-de-reciclaje
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/151159-minam-aprueba-protocolos-y-criterios-para-la-reactivacion-gradual-y-controlada-del-servicio-de-reciclaje
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/565581-022-2020
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/152822-minam-brinda-asistencia-tecnica-a-otros-ministerios-del-estado-para-adaptacion-y-mitigacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/572670-097-2020-minam
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/154726-iniciativa-nacional-de-finanzas-sostenibles-entre-los-finalistas-de-premios-latinoamerica-verde
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/154740-comunicado
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/154730-minam-promueve-reduccion-de-pago-de-impuestos-de-empresas-que-adquieran-vehiculos-con-tecnologia-limpia
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/575932-099-2020-minam


sólidos durante la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional en 
domicilios, centros de aislamiento temporal de 
personas, centros de abasto, bodegas, locales de 
comercio interno, oficinas administrativas y sedes 
públicas y privadas, y para operaciones y procesos 
de residuos sólidos”. 

El MINAM, en atención a las disposiciones 
establecidas en el Decreto Supremo N° 094-2020-
PCM, comunica a la ciudadanía en general que 
ante la ampliación del estado de emergencia y la 
disposición del aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del 
COVID-19, se continuará atendiendo a los 
usuarios y prestando servicios de manera remota, 
garantizando las condiciones suficientes salud, 
limpieza y seguridad a fin de prevenir el contagio. 
Asimismo, precisa las plataformas para presentar 
documentos y realizar consultas. 

Comunicado 

Comunicado 

MINAM y SERFOR intercambian información 
geoespacial para monitorear en tiempo real el 
estado de los ecosistemas. 

Comunicado 

MINAM informa que se encuentra en vigencia la 
Resolución Ministerial N° 102-2020 que modifica 
el TUPA del MIANM. 

Comunicado 

MINAM promueve pesca responsable y 
sostenible. 

Comunicado 

Resuelven modificar la Directiva N° 012-2017-
MINAM/SG denominada “Directiva que regula la 
fiscalización posterior aleatoria de los 
procedimientos administrativos contenidos en el 
TUPA del Ministerio del Ambiente”. 

Comunicado 

Ministerio del Ambiente y el programa Ecoins 
Perú promueven incentivos a favor del reciclaje. 

Comunicado 

Publicación del Minam presenta información 
sobre ecoins, una iniciativa que busca incentivar a 
la población a segregar residuos desde el hogar y 
promover la reactivación del servicio de reciclaje. 

Comunicado 

Comunican que, debido a trabajos de 
mantenimiento en el Centro de Datos del MINAM, 
se suspenderán la totalidad de los servicios 
informáticos del Ministerio. Asimismo, se 
suspenderá el servicio de internet en todos 
nuestros locales el sábado 6 de junio de 8:00 a. m. 
hasta la 1:00 p. m. 

Comunicado 

MINAM hace de conocimiento a los actores que 
intervienen en la cadena de reciclaje, así como a 
la comunidad en general que, en el marco del 
Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, a partir de la 
fecha, el reinicio del servicio de reciclaje se realiza 
de manera automática con el registro de su “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para 
COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/165697-comunicado-sobre-atencion-a-la-ciudadania-y-mesa-de-partes
https://drive.google.com/open?id=1IMhNGdEtVts1WxU6jW0VYYZEpJt6uo59
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/165688-minam-y-serfor-intercambian-informacion-geoespacial-para-monitorear-en-tiempo-real-el-estado-de-los-ecosistemas
https://twitter.com/MinamPeru/status/1265451321643204608/photo/1
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/166097-minam-promueve-pesca-responsable-y-sostenible
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/607020-024-2020-minam
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/168296-ministerio-del-ambiente-y-el-programa-ecoins-peru-promueven-incentivos-a-favor-del-reciclaje
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770392/Boletin_junio.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/788295/Comunicados_OTIC.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/184041-comunicado-a-los-actores-que-intervienen-en-la-cadena-de-reciclaje


MINAM articula esfuerzos para lograr inversión 
que asegure disponibilidad hídrica de Lima. 

Comunicado 

El MINAM, en el marco de su obligación de 
monitorear la implementación de las acciones de 
Reducción de las Emisiones debido a la 
Deforestación y la Degradación de los bosques 
(REDD+) a nivel nacional, viene desarrollando un 
proceso participativo a través de reuniones 
virtuales con los actores involucrados para la 
elaboración de las pautas para la identificación y 
clasificación de las acciones REDD+.  

Comunicado 

Gobierno establece medidas para el manejo de 
residuos sólidos en el proceso de reanudación de 
actividades económicas. 

Comunicado 

MINAM publica listado de empresas autorizadas 
de residuos sólidos. 

Comunicado 

MINAM informa a la ciudadanía sobre el 
procedimiento TUPA N° 1 ("Acceso a la 
información pública que produzca o posea el 
MINAM") durante el Estado de Emergencia. 

Comunicado 

El MINAM, como ente rector para la gestión y 
manejo de los residuos sólidos, a través de la 
dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, 
convoca a las autoridades y funcionarios 
municipales de todo el país (alcaldes, gerentes, 
sub gerentes y equipos técnicos que realizan 
funciones vinculadas con la prestación del servicio 
de limpieza pública), con la finalidad de 
capacitarlos y brindarles asistencia técnica en 
temas relacionados a los aspectos claves sobre la 
gestión integral de los residuos sólidos 
municipales. 

Comunicado 

Publican directiva para la habilitación, 
administración, control, custodia, uso, rendición y 
liquidación del fondo para caja chica. 

Comunicado 

MINAM publica proyecto de guía para el 
funcionamiento de la herramienta Huella de 
Carbono Perú. 

Comunicado 

Durante el periodo de aislamiento social 
obligatorio decretado por el gobierno nacional 
como medida preventiva frente a la COVID-19, el 
MINAM identificó que la deforestación de 
bosques amazónicos del país se redujo en un 28.7 
%, con respecto al periodo similar del año pasado, 
de acuerdo al reporte de Alertas Tempranas de 
Deforestación (ATD) del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio. 

Comunicado 

Modifican el Cronograma de Actividades 
Archivísticas y Complementarias del “Plan Anual 
de Trabajo Archivístico del Ministerio del 
Ambiente año 2020”. 

Comunicado 

El “Proyecto de cooperación entre Perú e Italia 
para la adaptación y mitigación del cambio 
climático” aportará de manera significativa a la 
reactivación económica con criterios de 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/187446-minam-articula-esfuerzos-para-lograr-inversion-que-asegure-disponibilidad-hidrica-de-lima
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/187385-pueblos-indigenas-participan-en-proceso-virtual-para-fortalecer-conservacion-de-ecosistemas-y-valor-de-bosques
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/187653-gobierno-establece-medidas-para-el-manejo-de-residuos-solidos-en-el-proceso-de-reanudacion-de-actividades-economicas
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/274465-listado-de-empresas-operadoras-de-residuos-solidos-autorizadas-por-el-minam
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/106296043_10158779311264973_1948878142830566106_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=x_cQM4_ofjwAX_lBQ4y&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&_nc_tp=6&oh=f85d6735d37457a9a2f24591957e5eb9&oe=5F18AA2C
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/189104-iniciaron-capacitaciones-a-funcionarios-municipales-sobre-adecuado-manejo-de-residuos-solidos
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/734928-normas-para-la-habilitacion-administracion-control-custodia-uso-rendicion-y-liquidacion-del-fondo-para-caja-chica
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/189191-minam-publica-proyecto-de-guia-para-el-funcionamiento-de-la-herramienta-huella-de-carbono-peru
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/189345-deforestacion-en-amazonia-peruana-se-redujo-en-mas-de-28-durante-aislamiento-social-obligatorio
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/783306-122-2020-minam
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/192042-proyecto-entre-peru-e-italia-para-la-adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico-fortalecera-reactivacion-economica


sostenibilidad y acción climática, a través de 
productos orientados a la implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas, al 
uso sostenible del bosque y la incorporación de la 
acción climática en el sistema de inversión pública 
a nivel nacional. 
Informan que se ha creado la Comisión 
Multisectorial de carácter permanente 
dependiente del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), denominada “Comisión de Alto Nivel de 
Cambio Climático”, mediante el Decreto Supremo 
Nº 006-2020-MINAM. 

Comunicado 

MINAM informa que, ante el reinicio de 
actividades progresivas en las entidades del sector 
público, esta cuenta con atención de mesa de 
partes presencial y con atención por canales no 
presenciales (mesa de partes virtual, atención de 
consultas virtual y solicitudes de acceso a la 
información pública virtual). 

Comunicado 

El MINAM presentó a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) un documento sobre salvaguardas, en 
el cual el gobierno peruano garantiza la 
conservación productiva de los ecosistemas y el 
aseguramiento del valor del bosque en pie, tan 
relevantes en el contexto actual de reactivación 
económica del país. 

Comunicado 

Relanzamiento del Protocolo Verde promoverá la 
sostenibilidad económica del país en la era pos-
COVID-19. 

Comunicado 

MINAM establece una serie de recomendaciones 
para evitar contaminar el ambiente con residuos 
de equipos de protección ante el COVID-19. 

Comunicado 

23 
Ministerio del 

Interior (MININTER) 

Los 5 accesos a Lima y el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez quedaron cerrados para el 
transporte de personas desde las 00:00 hrs. de 
hoy, en el marco del Estado de Emergencia 
dictado para evitar la propagación del 
Coronavirus.  

Comunicado  

Trabajadores que podrán circular dureante la 
cuarentena deberán tramitar su pase especial de 
tránsito. Trámite será online y exclusivo para 
personal dedicado a actividades esenciales.  

Comunicado  

Aprueban Protocolo para la implementación de 
las medidas que garanticen el ejercicio 
excepcional del derecho a la libertad de tránsito 
en el marco del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante D.S. N° 044-2020-PCM 

Resolución 
Ministerial  

Comunicado en conjunto con MINDEF para 
implementar medidas para el cumplimiento de la 
Inmovilización Social Obligatoria.  

Comunicado  

Conoce el protocolo de desplazamiento para los 
casos de emergencia entre las 8:00 p. m hasta 
5:00 a. m. como parte de las medidas 
implementadas por el Gobierno para el 

Comunicado  

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/192066-peru-marca-un-hito-en-la-accion-climatica-gobierno-crea-comision-de-alto-nivel-de-cambio-climatico
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106908098_10158822121894973_8026667424974081375_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=110474&_nc_eui2=AeHEbuxrO1wKrins3wQhuVY2t2mMKLg64Qm3aYwouDrhCeJsG6tbjQdt4pMzcvvIfJXnt4SA8K3y2QxieXWWeJj4&_nc_ohc=z5D2IGVRZLcAX-lZcfx&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=5c8cc579116fb6af342323ac15bdb944&oe=5F273459
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/192216-el-peru-garantiza-la-conservacion-de-los-ecosistemas-y-el-aseguramiento-del-valor-de-bosques-en-pie-durante-reactivacion-economica
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/195039-relanzamiento-del-protocolo-verde-promovera-la-sostenibilidad-economica-del-pais-en-la-era-pos-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/206650-sigue-estas-recomendaciones-para-evitar-contaminar-el-ambiente-con-residuos-de-equipos-de-proteccion-ante-el-covid-19
https://www.facebook.com/MININTERPERU/videos/2653499438229802/
https://twitter.com/MininterPeru/status/1239953591181303809/photo/1
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/567212/RM-Nro_304-2020-IN.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/567212/RM-Nro_304-2020-IN.pdf
https://twitter.com/MindefPeru/status/1240500929272692736/photo/1
https://twitter.com/MininterPeru/status/1240805097506050048


cumplimiento de la inmovilización social 
obligatoria.  

Los trabajadores que cumplen actividades que no 
están comprendidas dentro de las excepciones del 
Estado de Emergencia Nacional y que se 
encuentren en sedes, instalaciones o 
campamentos ubicados en una región o provincia 
distinta a la de su residencia deberán cumplir la 
cuarentena en dicho lugar. 

Comunicado 

El Ministerio de Defensa y el Ministerio del 
Interior reiteran a todo el personal militar y 
policial encargado de hacer cumplir el aislamiento 
e inmovilización social obligatorios a nivel 
nacional lo siguiente sobre la documentación 
exigida durante la restricción de tránsito. 

Comunicado 

El Ministerio del Interior pone a disposición de la 
ciudadanía la Mesa de Partes Virtual para que a 
través de la dirección electrónica: 
mesadepartes@mininter.gob.pe, presenten sus 
requerimientos de información y/o de servicios 
relacionados expresamente al COVID-19. 

Comunicado 

Para mantener e impulsar el desarrollo de las 
micro y pequeñas empresas del país, durante el 
Estado de Emergencia Nacional, el Gobierno pone 
a su disposición el Fondo de Apoyo Empresarial a 
la MYPE. 

Comunicado 

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del 
Interior, aprobó la creación de un registro de 
todas las personas que incumplan las medidas de 
aislamiento e inmovilización social obligatoria, 
dispuestas en el marco del actual Estado de 
Emergencia Nacional. 

Comunicado 

Nuevas medidas adoptadas por el Gobierno. Comunicado 

¿Qué documentos deben presentar las personas 
que realizan actividades esenciales y deben 
desplazarse durante la restricción de tránsito por 
el aislamiento social obligatorio? 

Comunicado 

A partir del 27 de marzo, los ciudadanos que 
desacaten el aislamiento y la inmovilización social 
obligatoria serán incluidos automáticamente en el 
Registro Informático de Incumplimiento de las 
medidas dispuestas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional. 

Comunicado 

Los datos de todos los infractores serán enviados 
a la Ministerio Público - Fiscalía de la Nación del 
Perú para que sean procesados penalmente, 
según establece la norma de creación del registro. 

Las personas que incumplan las medidas 
declaradas por el Gobierno para evitar el contagio 
del Coronavirus serán detenidas, denunciadas y 
hasta procesadas penalmente. El MININTER 
informa el proceso. 

Comunicado 

Comunicado conjunto Mininter y Mindef: El 1 de 
abril entra en vigencia nuevo Pase Personal 

Comunicado 
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Laboral para trabajadores esenciales que deban 
movilizarse. 

Desde hoy se exigirá nuevo pase de tránsito a 
trabajadores de rubros esenciales. 

Comunicado 

El MININTER informa quiénes pueden obtener el 
nuevo pase personal laboral para movilizarse 
durante las restricciones establecidas en el Estado 
de Emergencia. 

Comunicado 

Conoce los nuevos horarios de la inmovilización 
social obligatoria a nivel nacional dispuesta por el 
Gobierno para prevenir la propagación del COVID. 

Comunicado 

El Gobierno dispuso la autorización para que las 
personas autistas, junto a un acompañante, 
puedan realizar breves salidas terapéuticas cerca 
a sus domicilios por un tiempo máximo de 15 
minutos acompañados de una sola persona.  
Para ello el acompañante deberá tramitar el Pase 
Personal Laboral en 
http://www.gob.pe/paselaboral marcando la 
opción "Asistencia y cuidado a personas adultas 
mayores, niñas, niños, adolescentes, 
dependientes, personas con discapacidad o 
personas en situación de vulnerabilidad". 

Comunicado 

Los trabajadores dedicados a actividades 
esenciales deben renovar su pase personal 
laboral, a fin de que puedan continuar 
movilizándose durante la cuarentena. 

Comunicado 

Conoce los días que pueden transitar los varones 
y mujeres para comprar alimentos o medicinas 
durante el Estado de Emergencia. 

Comunicado 

Con AprendoEnCasa aseguramos que nuestras y 
nuestros estudiantes continúen su proceso de 
aprendizaje, pese a la emergencia. Desde el lunes 
6 de abril conéctate a la señal de Tvperupe y 
RadioNacionalFM  o ingresa a 
http://aprendoencasa.pe para conocer la 
programación. 

Comunicado 

El Ministerio del Interior del Perú ha dado 
disposiciones claras para que se respete a los 
integrantes de la comunidad LGTBI, en el marco 
de la medida de aislamiento social obligatorio. 
Trabajamos día a día por un país más inclusivo. 

Comunicado 

El MININTER recuerda que el Pase Personal 
Laboral es solo para trabajadores de servicios 
esenciales durante el Estado de Emergencia y 
debe renovarse cada 48 horas. 

Comunicado 

Mininter informa sobre las sanciones para los 
conductores que incumplan las medidas de 
aislamiento e inmovilización social obligatoria 
dispuestas por el Gobierno en el Estado de 
Emergencia.  

Comunicado 

Este jueves y viernes se deberá respetar la 
inmovilización social obligatoria dispuesta por el 
Gobierno en el Estado de Emergencia. 

Comunicado 

Conoce las sanciones que reciben las personas 
que incumplen las medidas dispuestas por el 

Comunicado 
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Gobierno en el marco del Estado de Emergencia 
para evitar el contagio del COVID19. 

Mininter informa sobre las nuevas disposiciones 
del Gobierno para la inmovilización social 
obligatoria a nivel nacional. 

Comunicado 

Más de 9 mil policías han sido sometidos a 
pruebas de descarte de COVID-19 a nivel nacional. 
Al día de hoy, se tienen 217 casos confirmados de 
un total de 80 mil policías que se encuentran 
prestando servicio en las calles. 

Comunicado 

Mininter informa sobre el call center dispuesto 
por la Policía Nacional brindar apoyo y orientación 
sobre el Covid-19. Las líneas estarán a cargo de 
médicos y psicólogos de la Sanidad Policial.  

Comunicado 

El ministro del Interior, Carlos Morán, informó que 
la Contraloría General de la República auditará 
todas las compras realizadas por la Policía 
Nacional del Perú, en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional Sanitaria. 

Comunicado 

Las personas que incumplan las medidas de 
aislamiento e inmovilización social obligatorias 
dispuestas por el Gobierno recibirán multas que 
oscilarán entre los S/. 86 y los S/. 430 
dependiendo de la gravedad de la falta cometida. 

Comunicado 

Mininter informa sobre las sanciones que tendrá 
toda  persona que incumpla las medidas de 
aislamiento e inmovilización social obligatoria 
dispuesto por el Gobierno, además serán incluidas 
en el Registro de Infractores.  

Comunicado 

Mininter recuerda en qué casos se aplicarán las 
multas a las personas que incumplan las medidas 
dictadas por el gobierno.  

Comunicado 

Mininter informa sobre las multas aplicables a las 
personas que incumplan las medidas de 
aislamiento e inmovilización social obligatoria 
dispuestas por el Gobierno, que dependerán de la 
falta cometida e ingresarán al Registro de 
Infractores.  

Comunicado 

El portar gob.pe/paselaboral, a través del cual se 
emitían y renovaban los Pases Personales 
Laborales, comunica que desde el 16 de abril no 
se vienen emitiendo nuevos pases, sino 
únicamente se puede tramitar la renovación. 

Comunicado 

Mininter conjuntamente con el Ministerio de 
Producción y el Ministerio de Defensa, informan 
el horario de atención al público de los 
hipermercados, supermercados y farmacias se 
realizará de lunes a sábado, desde las 7:00 hasta 
las 17:00 horas.  

Comunicado 

Frente a las denuncias sobre presuntos actos de 
corrupción en compras realizadas por la Policía del 
Perú para atender la emergencia, el Mininter 
informa que ha dispuesto abrir proceso 

Comunicado 
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administrativo disciplinario y separar del cargo a 
todos los involucrados. 

Comunicado conjunto entre Mindef y Mininter 
mediante el cual informan que desde mañana 
entra en vigencia nuevo Pase Vehicular.  

Comunicado 

Mininter  desea  adquirir: (i) implementos e 
insumos de bioseguridad para la protección y la 
prevención del coronavirus, (ii) desea adquirir 
materiales de aseo e higiene para la protección y 
la prevención del coronavirus, y (iii) equipos de 
protección personal para la Ipress PNP a nivel 
nacional, entre otros. A los interesados en 
participar podrán remitir toda la documentación 
hasta el jueves 14. 

Comunicado 

Comunicado conjunto con el MINDEF sobre los 
pases personales y vehiculares para nuevas 
actividades económicas, así como directrices para 
el nuevo pase vehicular distrital.  

Comunicado 

El Gobierno decretó el uso obligatorio de 
mascarillas a nivel nacional, los oficiales de la PNP 
intervendrán y multarán a los infractores. 

Comunicado 

Comunicado conjunto con el MINDEF: La 
Inmovilización Social Obligatoria de 9:00 pm a 
4:00 am desde el lunes 22 de Junio. 

Comunicado 

La Policía Nacional del Perú reforzará sus acciones 
contra la delincuencia en el contexto de la 
reactivación económica a nivel nacional mediante 
el plan de operaciones "Fortaleza 2020". 

Comunicado 

24 

Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 

Ambiental (OEFA) 

El OEFA suspenderá a partir del 16 de marzo del 
presente año, la atención al público y acatara el 
aislamiento social, conforme a lo establecido en el 
DS N° 44-2020-PCM, que declara Estado de 
Emergencia Nacional por la graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID-19. 

Comunicado  

Comunicado  

El OEFA informa que quedan suspendidos los 
plazos de los procedimientos administrativos en 
trámite, así como otros plazos aplicables a 
solicitudes administrativas. 

Comunicado  

OEFA suspende hasta nuevo aviso todos los 
procesos de selección CAS y modalidades 
formativas. 

Comunicado  

En el marco del Decreto de Urgencia N° 026-2020, 
OEFA suspende los plazos aplicables a solicitudes 
administrativas. Adicionalmente, quedan 
suspendidos los procedimientos y plazos de 
cualquier índole que se encuentren sujetos a 
cumplimiento de obligaciones administrativas 
relacionados con envío de información periódica. 

Comunicado 

OEFA comunica a los Sujetos del Aporte por 
Regulación (APR) que la obligación de presentar la 
declaración jurada y pagar las cuotas del APR del 
mes de febrero de 2020 se prorrogan hasta el 
término del Estado de Emergencia Nacional 

Comunicado 
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declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM. 

OEFA informa que a fin de garantizar la 
continuidad operativa institucional y contribuir a 
la reducción del impacto del COVID 19 en la 
economía peruana pone a disposición de sus 
proveedores el correo electrónico: 
mesadepartes@oefa.gob.pe para que puedan 
presentar sus facturas y entregables. 

Comunicado 

Asimismo, los plazos de los procedimientos 
administrativos en trámite, así como otros plazos 
aplicables a solicitudes administrativas se 
encuentran suspendidos en el marco del Decreto 
de Urgencia N° 026-2020 y 029-2020. 
OEFA informa que durante el periodo que dure la 
Emergencia Nacional, los administrados -siempre 
que tengan la posibilidad de hacerlo- pueden 
presentar sus reportes de monitoreo o cualquier 
otra información que se encuentren obligados a 
remitir al OEFA a través del correo electrónico: 
mesadepartes@oefa.gob.pe. 

Comunicado 

OEFA informa que, sin perjuicio a la suspensión de 
los plazos comunicados previamente, los 
administrados que tengan posibilidad, pueden 
presentar al OEFA información en el marco de un 
procedimiento o cualquier otra información, a 
través del correo electrónico 
mesadeparte@oefa.gob.pe. 

Comunicado 

Se formalizan las modificaciones presupuestarias 
efectuadas en el Nivel Funcional Programático 
dentro de la Unidad Ejecutora 001: Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
Administración - OEFA, conforme al Anexo que se 
adjunta, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 
40° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 

Comunicado 

Se aprueba el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - PLANEFA del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
correspondiente al año 2021, el cual como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

Comunicado 

OEFA recuerda que tiene disponible una mesa de 
partes virtual: mesadepartes@oefa.gob.pe, la 
cual se encuentra disponible de lunes a domingo, 
las 24 horas del día. 

Comunicado 

OEFA viene realizando una supervisión ante el 
incendio ocurrido el día de hoy en el botadero Alto 
Intiorko, ubicado en el distrito de Ciudad Nueva, 
provincia y departamento de Tacna. 

Comunicado 

OEFA aprueba el “Reglamento de Acciones de 
Fiscalización Ambiental y seguimiento y 
verificación a Entidades de Fiscalización 
Ambiental del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado 
de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante 

Comunicado 
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el brote del COVID-19”, que como Anexo forma 
parte de la presente Resolución. 

OEFA pone a disposición de la ciudadanía la nueva 
plataforma web de Mesa de Partes Virtual, a 
través de la cual se podrá presentar documentos 
en cualquier horario, desde cualquier dispositivo y 
lugar. 

Comunicado 

OEFA informa a los administrados que del 6 al 24 
de julio se realizará el proceso de autenticación de 
identidad en el Sistema de Casillas Electrónicas - 
SICE, según los últimos dígitos del RUC. 

Comunicado 

OEFA ha habilitado el Sistema de Casillas 
Electrónicas – SICE, una innovación tecnológica 
que permite notificar de manera electrónica actos 
administrativos y actuaciones de la institución a 
los administrados, las Entidades de Fiscalización 
Ambiental (EFA) y las personas naturales o 
jurídicas que desarrollen actividades vinculadas 
con las actuaciones administrativas del 
organismo. 

Comunicado 

25 

Organismo de 
Supervisión de los 

Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre 

(OSINFOR) 

OSINFOR suspende todas las actividades en todas 
las sedes institucionales a nivel nacional hasta el 
31 de marzo del presente año. 

Comunicado  

En el marco del Decreto Supremo N° 051-2020, 
que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020- PCM y precisado por los Decretos Supremos 
N° 045- 2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el 
término de trece (13) días calendario contados a 
partir del 31 de marzo de 2020, OSINFOR 
comunica que durante dicho  periodo no habrá 
atención al público en general y se reiniciaran las 
actividades el 13 de abril de 2020 o hasta que cese 
este Estado de Emergencia. 

Comunicado 

Nota de prensa 

Respecto a la ampliación del Estado de 
Emergencia Nacional, OSINFOR comunica que 
durante dicho periodo no habrá atención al 
público en general. Asimismo, precisa que se 
reiniciaran las actividades el 11 de mayo o cuando 
cese el Estado de Emergencia. 

Comunicado 

En atención al Decreto Supremo N° 83-2020-PCM, 
que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por el termino de 14 días calendario, OSINFOR 
comunica que durante dicho periodo no habrá 
atención al público en general, reiniciando sus 
actividades el 25 de mayo de 2020 o hasta que 
cese el Estado de Emergencia. 

Comunicado 

OSINFOR incrementa la interoperabilidad 
implementando su Mesa de Partes Virtual. 

Nota de prensa 

OSINFOR ha implementado su Mesa de Partes 
Virtual que opera en la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE) para 
la recepción y derivación de documentos con 
firma digital de las entidades públicas que 

Comunicado 
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gestionen sus trámites mediante dicha 
plataforma. 

En atención al Decreto Supremo N° 094-2020-
PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta 
el martes 30 de junio de 2020; OSINFOR comunica 
que no habrá atención al público en general, 
reiniciando sus actividades el 1 julio de 2020 o 
hasta que cese el Estado de Emergencia. 

Comunicado  

Implementan comité de Gobierno Digital. El 
OSINFOR consciente de los retos impuestos por la 
actual emergencia sanitaria viene redoblando 
esfuerzos para ofrecer nuevos servicios digitales 
dirigidos al ciudadano como la “Casilla 
Electrónica”, “Mesa de Partes Virtual”, entre 
otros. 

Nota de Prensa 

En el marco de la Resolución de Administración N° 
51-2020-OSINFOR-05.2 respecto al 
fraccionamiento de deudas por multas impuestas 
por infracciones a la Legislación Forestal y de 
Fauna Silvestre, OSINFOR comunica a los 
administrados que se suspenden las fechas de 
vencimiento de las cuotas pendientes de pago de 
los meses de marzo, abril y mayo. Asimismo, se 
otorga el aplazamiento de las cuotas vencidas 
pendientes de pago por los meses de junio y julio, 
postergándose a partir de agosto 2020. 

Resolución 

OSINFOR comunica que, a partir del 25 de mayo 
de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020, no 
habrá atención al público en general y se 
reiniciaran las actividades el 1 de julio de 2020 o 
cuando cese el Estado de Emergencia. 

Comunicado 

OSINFOR comunica que desde las 20:00 horas del 
jueves 25 de junio hasta las 8:00 horas del lunes 
29 de junio la Oficina de Tecnología de la 
Información (OTI) realizará el traslado del Centro 
de Datos a la nueva sede institucional de a Lima; 
por tal motivo se suspenderán todos los servicios 
informáticos y de comunicaciones. 

Comunicado 

OSINFOR comunica que no habrá atención al 
público hasta el martes 30 de junio de 2020; 
reiniciando sus actividades el 1 de julio de 2020 o 
hasta que cese el Estado de emergencia dispuesto 
por el Presidente de la República. 

Comunicado 

En atención al Decreto Supremo N°116-2020-
PCM, desde el miércoles 1 de julio hasta el viernes 
31 de julio de 2020; el OSINFOR comunica que 
durante dicho periodo no habrá atención al 
público en general. 

Comunicado 

OSINFOR comunica al público en general, que 
buscando mantener las medidas de seguridad y 
prevención durante la emergencia sanitaria, a 
partir del 1 de julio se podrá remitir documentos 
a través del correo: mesa.partes@osinfor.gob.pe. 

Comunicado 

26 
Organismo 

Supervisor de las 
Se comunica la suspensión de la atención al 
público, así como los exámenes para acceder a la 

Comunicado  
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Contrataciones del 
Estado (OSCE) 

certificación de los servidores, los plazos de los 
arbitrajes y el cómputo de los plazos de 
tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo o 
negativo. 

OSCE comunica que los exámenes para acceder a 
la certificación de los servidores del órgano 
encargado de las contrataciones de las distintas 
instituciones. Además, se amplió la vigencia de las 
certificaciones que venzan hasta el 30 de mayo de 
2020, por un plazo de 60 días calendario. 

Comunicado 

OSCE comunica la adecuación de actos en la 
plataforma SEACE, en el marco de la declaración 
de Estado de Emergencia Nacional. 

Comunicado 

OSCE se pronuncia sobre la ejecución de contratos 
en el marco de las normas que establecen 
medidas excepcionales para contener la 
propagación del COVID-19. Señala, entre otras 
cosas, que la declaratoria de Estado de 
Emergencia constituye una situación de fuerza 
mayor, por lo que el contratista tiene el derecho 
de solicitar una ampliación del plazo del contrato 
cuando termine el hecho generador del retraso. 

Comunicado 

OSCE comunica que todas las disposiciones 
contenidas en los Comunicados N° 003-2020 y 04-
2020 se amplían hasta el 12 de abril de 2020, de 
acuerdo a la prórroga dispuesta por el Gobierno. 

Comunicado 

El OSCE pone a disposición de los gobiernos 
locales dos documentos para orientarlos en los 
procesos de compra de productos de primera 
necesidad de la Canasta Básica Familiar en el 
marco de la emergencia por el COVID-19. 

Comunicado 

Como parte de sus esfuerzos para continuar 
fortaleciendo las capacidades de los servidores 
públicos y de la ciudadanía en general, el OSCE 
viene desarrollando un ciclo de capacitaciones 
virtuales a través de la red social Facebook. 

Comunicado 

El OSCE pone a disposición de los usuarios, 
proveedores y público en general, el nuevo 
formulario virtual de Devolución de Tasas. Dicha 
herramienta en línea simplifica el proceso de 
solicitud de devolución, a través de una 
plataforma interactiva y simplificada que los 
usuarios podrán utilizar desde cualquier lugar en 
que se encuentren. 

Comunicado 

El OSCE comunica que: 
 
(i) Se ha habilitado un mecanismo excepcional de 
recepción de documentación escrita, de forma 
remota, mediante el uso del correo electrónico, 
únicamente para los casos en los cuales se 
requiera presentar una demanda para iniciar un 
arbitraje que corresponda ser organizado y 
administrado por el Sistema Nacional de Arbitraje 
del OSCE (SNA-OSCE). Dicho mecanismo estará 
vigente hasta el 13 de abril de 2020.  

Comunicado 
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(ii) Aquellos usuarios que requieran hacer uso del 
mecanismo excepcional antes mencionado 
podrán remitir únicamente la demanda y sus 
correspondientes anexos completos, siguiendo el 
procedimiento establecido en el comunicado.  
(iii) El cumplimiento de los requisitos de las 
demandas presentadas a través de correo 
electrónico será objeto de verificación por la 
Secretaría del SNA-OSCE.  
(iv) Se recuerda que  cualquier otro plazo 
arbitral vinculado a la solución de controversias 
en la ejecución contractual ha quedado 
suspendido de forma excepcional y por el plazo de 
30 días hábiles contados desde el 21 de marzo. 

El OSCE informa que mediante el Portal Nacional 
de Datos Abiertos, cualquier ciudadano con 
acceso a Internet podrá descargar el conjunto de 
datos (dataset) de Contrataciones ante la 
Emergencia Sanitaria por la existencia del 
Coronavirus; en el cual figuran los detalles de las 
entidades solicitantes, así como de las 
convocatorias, objeto del contrato, productos, 
postores, situación del proceso, rubro de la 
contratación, etc. 

Comunicado 

El OSCE comunica la creación de una plataforma 
que permite obtener información sobre las 
compras de bienes y servicios realizadas en la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Comunicado 

OSCE comunica que se amplía el plazo de todas las 
disposiciones contenidas en los Comunicados 3-
2020, 4-2020 y 8-2020 hasta el 26 de abril del 
presente año. 

Comunicado 

OSCE anuncia que se viene impulsando el control 
público de contrataciones por COVID-19, 
mediante herramientas en línea. 

Comunicado 

OSCE informa que cuenta con un formulario en 
línea que permite denunciar presuntas 
infracciones al Código de Ética cometidas por los 
árbitros en las contrataciones públicas. 

Comunicado 

OSCE comunica de las medidas dispuestas 
aplicables a la ampliación del Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

A través del Comunicado N° 011-2020 se informan 
las orientaciones de la Dirección Técnico 
Normativa respecto del alcance de la normativa 
de contrataciones en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional. 

Comunicado 

El OSCE recuerda a las entidades, proveedores y 
ciudadanía en general que el Buscador de 
Proveedores Adjudicados se encuentra 
permanentemente a su disposición. 

Comunicado 

Para garantizar la continuidad de los procesos 
durante el Estado de Emergencia por el COVID-19, 
el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) 
utilizará, a partir del miércoles 13 de mayo, la 

Comunicado 
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plataforma denominada Google Meet (antes 
Google Hangouts) para realizar audiencias 
virtuales. 

OSCE publica el Comunicado N° 012-2020, sobre 
la implementación de canales virtuales para la 
recepción de documentos. 

Comunicado  

El OSCE informa sobre la implementación de 
canales virtuales para la recepción de 
documentos.  

Comunicado 

Mediante Decreto Supremo Nº 106-2020-EF, el 
Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado el 
nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado, el cual cuenta 
con 27 procedimientos y 4 servicios prestados en 
exclusividad. 

Comunicado 

La Sala Plena del Tribunal de Contrataciones del 
Estado (TCE) acordó las reglas para implementar 
las disposiciones del Decreto Supremo N° 103-
2020-EF en los recursos de apelación en trámite 
ante dicho órgano colegiado, en el marco de la 
Emergencia Sanitaria Nacional a consecuencia del 
COVID-19. 

Comunicado 

OSCE comunica la implementación de mejoras al 
SEACE para el reinicio de los procedimientos de 
selección. 

Comunicado 

OSCE renueva el Buscador de Proveedores, 
incorporando la Ficha Única del Proveedor 

Comunicado 

OSCE informa sobre la nueva ficha única del 
proveedor. 

Comunicado 

Desde el 29 de mayo, con el nuevo TUPA del OSCE, 
los proveedores inscritos en el RNP podrán 
realizar las actualizaciones legales y financieras de 
manera gratuita. 

Comunicado 

OSCE informa que con el nuevo TUPA ya no se 
requiere la presentación de la partida registral en 
los procedimientos de inscripción y reinscripción 
de personas jurídicas. 

Comunicado 

El OSCE aprueba Texto Único de Servicios no 
Exclusivos (TUSNE), el cual cuenta con un total de 
15 servicios, entre los cuales figuran los servicios 
de organización y administración de procesos 
arbitrales y la solicitud de pronunciamiento del 
OSCE sobre designación residual de árbitros en 
arbitrajes ad hoc y recusación de árbitros. 

Comunicado 

El OSCE informa que, de acuerdo con el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
juntamente con la entrada en vigor del TUPA, se 
ha implementado el Registro Nacional de Árbitros 
(RNA-OSCE), cuyo alcance y regulación se 
encuentra precisado en la Directiva N ° 006-2020-
OSCE/CD. 

Comunicado 

El OSCE informa que, con el nuevo TUPA, para 
obtener la certificación para laborar en un Órgano 
Encargado de las Contrataciones (OEC) se deberá 
aprobar el Examen de Certificación en el OSCE y 

Comunicado 
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acreditar su formación académica, experiencia 
general y específica, a través del Sistema 
Informático de Certificación (SICAN). 

El OSCE pone a disposición las líneas telefónicas 
(01) 614-3636 y (01) 613-5555 para la atención de 
consultas sobre sus procedimientos y servicios, el 
manejo operativo del SEACE y aspectos generales 
relacionados con las contrataciones del Estado. 

Comunicado 

El OSCE recuerda los canales de atención a 
consultas sobre sus procedimientos y servicios, el 
manejo operativo del SEACE y aspectos generales 
relacionados con las contrataciones del Estado.  

Comunicado 

El OSCE elabora compendio de normas 
relacionadas con la contratación pública, emitidas 
durante el Estado de Emergencia Nacional. 

Comunicado 

OSCE con ocasión de la entrada en vigor del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), 
aprobó la Directiva N° 006-2020-OSCE/CD que 
implementa el Registro Nacional de Árbitros 
(RNA-OSCE). 

Comunicado 

OSCE recuerda sus canales de comunicación. Comunicado 

OSCE recomienda los pasos a seguir si deseas 
enviar documentos a través del canal virtual del 
OSCE: mesadepartes@osce.gob.pe. 

Comunicado 

El OSCE comunica el resultado final del concurso 
público de evaluación y selección de vocales del 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Comunicado 

El OSCE publica los lugares y formas de pago TUPA 
Y TUSNE 2020. Comunicado 

El OSCE pone a disposición de la ciudadanía una 
aplicación móvil para acceder a información sobre 
oportunidades para contratar con el Estado.  

Comunicado 

El OSCE recuerda el procedimiento para la 
inscripción en el Registro Nacional de Árbitros 
(RNA-OSCE). 

Comunicado 

El OSCE informa sobre consideraciones a tomar en 
cuenta para el envío de documentos a través del 
canal virtual mesadepartes@osce.gob.pe 

Comunicado 

OSCE recuerda sus canales de atención. Comunicado 

OSCE presenta la aplicación móvil "Buscado de 
Oportunidades de Negocios" dirigida a personas y 
empresas que quieren proveerle al estado. 

Comunicado 

OSCE recuerda los canales de comunicación para 
realizar consultas sobre procedimientos y 
servicios que brinda, el SEACE y aspectos 
generales relacionados con las contrataciones del 
Estado. 

Comunicado 

Publican el plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el OSCE aprobado 
mediante ACTA N° 009-2020-OSCE-CSST del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Plan 
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado. 

Se publica la Guía de contratación directa bajo 
situación de emergencia. 

Comunicado 

OSCE recuerda sus canales de atención para 
consultas. 

Comunicado 

OSCE publica listado de devolución de depósitos 
en garantía. Comunicado 

OSCE publica listado de devolución de tasas. 
Comunicado 

OSCE recuerda las recomendaciones a considerar 
para el envío de documentos a través del canal 
virtual: mesadepartes@osce.gob.pe. 

Comunicado 

OSCE recuerda que desde la comodidad de tu casa 
y usando cualquier dispositivo con conexión a 
Internet, podrás recuperar tu usuario y clave RNP. 

Comunicado 

OSCE habilita funcionalidades del SEACE para la 
convocatoria de los procedimientos especiales de 
selección para la ejecución de las actividades de 
mantenimiento de la Red Vial Nacional y Vecinal. 

Comunicado 

OSCE recuerda que, si efectuaste el pago por un 
trámite y no lo realizaste, podrás solicitar la 
devolución de dicho pago a través del formulario 
virtual de devolución de tasas. 

Comunicado 

En el marco de la reanudación de actividades 
económicas, la Sala Plena del Tribunal de 
Contrataciones del Estado acordó las reglas para 
implementar lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N° 103-2020-EF en los recursos de apelación en 
trámite ante dicho órgano colegiado, en el marco 
de la Emergencia Sanitaria Nacional. 

Comunicado 

OSCE comunica que, para incrementar las 
oportunidades de contratar con el Estado, muy 
pronto la AppOSCE también estará disponible en 
App Store.  

Comunicado 

OSCE informa que la Ficha Única del Proveedor 
continúa consolidando información para 
transparentar la conducta de los proveedores del 
Estado a través de sus nuevas funcionalidades.  

Comunicado 

OSCE implementa formulario electrónico para 
difundir información sobre los centros que 
organizan y administran las Juntas de Resolución 
de Disputas. 

Comunicado 

OSCE reinicia exámenes de certificación para 
laborar en los Órganos Encargados de las 
Contrataciones (OEC) de las entidades públicas. 

Comunicado 

OSCE recuerda los canales de atención para 
responder consultas sobre sus procedimientos y 
servicios, el SEACE y aspectos generales 
relacionados con las contrataciones del Estado. 

Comunicado 
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OSCE inició la implementación progresiva de la 
nueva Casilla Electrónica OSCE para los 
proveedores que cuenten con Clave RNP. Las 
disposiciones sobre el uso, alcance y asignación de 
la Casilla Electrónica del OSCE, así como el tipo de 
notificaciones que serán realizadas fueron 
aprobadas por la Directiva Nº 008-2020-OSCE/CD.  
 
Mediante Comunicado, el OSCE informará la 
entrada en vigencia de dicha directiva. 

Comunicado 

Implementación de la presentación de ofertas 
electrónicas en el Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE). 

Comunicado 

OSCE informa que desde este 15 de julio, la App 
OSCE estará disponible en App Store. 

Comunicado 

OSCE emite una serie de recomendaciones para el 
ingreso de documentos mediante mesa de partes 
virtual. 

Comunicado 

OSCE comunica sus canales de atención para 
atender consultas sobre procedimientos y 
servicios, el SEACE y aspectos relacionados a las 
contrataciones del Estado. 

Comunicado 
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Supervisor de 
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en 

Telecomunicacione
s (OSIPTEL) 

Se suspende la atención al público y mesa de 
partes en todas las sedes a nivel nacional, así 
como los plazos en los procedimientos y 
solicitudes administrativas. Sin embargo, se 
garantiza la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y la atención en los canales 
virtuales.  

Comunicado  

Se recomienda priorizar el uso de internet para 
fines laborales, educativos y de salud, usar 
servicios de mensajería, solo descargar grandes 
archivos si es necesario, evitar enviar archivos 
pesados o comprimidos, usar internet para juegos 
antes de las 8 am y después de las 6 pm, restringir 
el uso de video en las coordinaciones de trabajo 
remoto. 

Comunicado  

El OSIPTEL recomienda a las empresas operadoras 
aprovisionarse de más ancho de banda para 
garantizar la continuidad de los servicios a nivel 
nacional durante el aislamiento social obligatorio. 
Se reitera las recomendaciones a los usuarios a fin 
de evitar la saturación de las redes y se establece 
la prohibición para las empresas, de cortar los 
servicios por falta de pago.  

Comunicado  

El OSIPTEL reguló los servicios de 
telecomunicaciones durante el Estado de 
Emergencia, estableciendo que no se podrán 
suspender o dar de baja los servicios por falta de 
pago, y que no se podrán tramitar altas, 
portaciones ni migraciones. 

Comunicado  

Norma legal 

El presidente de OSIPTEL precisa que los call 
center podrán operar si están vinculados con la 
prestación de servicios públicos.  

Comunicado  

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/194406-nueva-casilla-electronica-osce-permitira-reducir-tiempos-en-los-procedimientos-administrativos
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/201577-comunicado-n-015-2020-implementacion-de-la-presentacion-de-ofertas-electronicas-en-el-procedimiento-de-contratacion-publica-especial-para-la-reconstruccion-con-cambios-del-sistema-electronico-de-contrataciones-del-estado-seace
https://twitter.com/OSCEPeru/status/1282388839496126464
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/109215695_3254790691246960_4244283033711075506_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeGDRhgOZVuXBvR3QmFssx7UPdfq6IKSfbc91-rogpJ9tynzyTsPnebOlp1jImJZ7n-JcL6GTwdfNRyaJ-fIoW0J&_nc_ohc=tzh6rd5ct0AAX_eJP-Y&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=0e35a65890f5784746c75d006ee1544d&oe=5F33EE5F
https://twitter.com/OSCEPeru/status/1283076566046695424/photo/1
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/comunicado-medidas-emergencia-contagio
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/comunicado-medidas-emergencia-contagio-recomendaciones
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-osiptel-recomienda-empresas-mas-ancho-banda
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-resolucion-estado-emergencia
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-norma-que-establece-disposiciones-para-garantizar-l-resolucion-n-00035-2020-pdosiptel-1865029-1/
https://www.youtube.com/watch?v=Pq2Zc96kSLg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0LFUO-Fa18s1acP1bjJpGXJxxJ_yokoAXq35EGYNB87vayIaVJf6LCXOM


El regulador informa que el tráfico de datos se 
incrementó sustancialmente en redes móviles y 
fijas en la última semana. Se recomienda a los 
usuarios en reducir el consumo de aplicativos 
como YouTube, Netflix, videos de Facebook y 
TikTok, entre otros, entre las 8 am y las 9 pm. Estas 
aplicaciones son responsables de una gran parte 
de la red fija. 

Comunicado 

Facebook comunicó a OSIPTEL que reducirá 
temporalmente la resolución de sus videos, tanto 
de esa aplicación como de Instagram, a fin de 
evitar la congestión de las redes en el período de 
alta demanda. 

Comunicado 

OSIPTEL hace un llamado a evitar la saturación de 
las redes, y recuerda que los centros de atención 
al cliente de las empresas operadoras no están en 
funcionamiento, y que las solicitudes de nuevos 
planes no pueden atenderse. 

Comunicado 

Osiptel comunica que flexibilizará la regulación en 
servicios de telecomunicaciones ante la 
ampliación del aislamiento social. Las empresas 
operadoras podrán atender de manera remota las 
solicitudes de migración de plan tarifario, 
suspensión temporal y baja de servicios. Además, 
se postergó un mes el pago de los aportes por 
regulación. 

Comunicado 

El OSIPTEL reitera sus recomendaciones sobre el 
uso solidario y responsable que los usuarios 
deben hacer de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, priorizando, en horario 
laboral, el uso de internet para el teletrabajo, 
telesalud y la teleeducación. 

Comunicado 

Osiptel comunica que sus líneas de Fonoayuda 
atenderán en el horario de lunes a viernes, de 9:00 
a 16:00, y sábados de 9:00 a 13:00. 

Comunicado 

OSIPTEL informa que ha emitido normas 
complementarias al Decreto de Urgencia N° 35-
2020 relacionadas al pago de servicios de 
telecomunicaciones, señalando, entre otros 
aspectos, que las empresas operadoras deben 
establecer criterios para fraccionar los pagos. 
Además, la Resolución N° 40-2020-PD/OSIPTEL 
permite la comercialización de nuevas 
contrataciones para servicios de internet fijo 
inalámbrico e internet móvil y cable. Las entidades 
del sector salud podrán realizar nuevas 
contrataciones del servicio de telefonía móvil, y se 
dispone que la compartición de datos o Tethering 
se extienda a todos los planes tarifarios.  

Comunicado 

OSIPTEL comunica la ampliación de plazos para la 
presentación de las declaraciones juradas y del 
pago del Aporte por Regulación de los períodos 
Marzo 2020 y Anual 2019, según el cuadro 
contenido en el comunicado. 

Comunicado 

https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-osiptel-trafico-datos-incremento-redes-moviles-fijas
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-reducira-resolucion-videos-plataformas-facebook-instagram
https://twitter.com/OSIPTEL/status/1243726622085337088
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-trafico-red-fija-internet-crecio-42-ultima-semana
https://twitter.com/OSIPTEL/status/1247162453659725824
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-empresas-operadoras-estableceran-criterios-fraccionar-pagos
http://www.osiptel.gob.pe/articulo/comunicado-aporte-por-regulacion-abril-2020


OSIPTEL informa sobre las medidas que los 
usuarios deben seguir para evitar saturar las 
redes. 

Comunicado 

OSIPTEL informa sobre el estado del consumo de 
internet durante el Estado de Emergencia, así 
como el uso de plataformas como WhatsApp y 
redes sociales. 

Comunicado 

OSIPTEL informa de las medidas que deben tomar 
los peruanos que usen el internet para seguir 
trabajando, a fin de evitar la saturación de redes. 

Comunicado 

Osiptel informa de sus canales de comunicación 
para usuarios a nivel nacional.  

Comunicado 

OSIPTEL informa que están habilitados los 
contratos virtuales de servicios de 
telecomunicaciones, preservando la salud de los 
peruanos. Los usuarios pueden contratar internet 
fijo inalámbrico y móvil, así como televisión de 
paga. También pueden gestionar migraciones, 
suspensión temporal o baja de servicios. Los 
trámites restringidos responden a la necesidad de 
acatar la orden de aislamiento. 

Comunicado 

OSIPTEL comunica que por razones de fuerza 
mayor y en protección de la salud de sus 
colaboradores, nuestro servicio telefónico de 
atención al usuario Fono Ayuda 1844 no 
funcionará el viernes 24 ni el sábado 25 de abril. 
Se mantendrá habilitado el correo electrónico de 
consultas y sus redes sociales. 

Comunicado 

Osiptel informa que las empresas operadoras de 
servicios de telecomunicaciones fraccionarán 
hasta en 12 cuotas, y sin intereses, las deudas que 
tengan sus abonados, provenientes de recibos 
emitidos en marzo del presente año y los 
consumos realizados durante el Estado de 
Emergencia Nacional. 

Comunicado 

El OSIPTEL comunica que habilitó a las empresas 
operadoras para que realicen nuevas 
contrataciones del servicio de telefonía móvil con 
un sistema virtual de verificación biométrica, y 
también activó los nuevos contratos de telefonía 
fija alámbrica e inalámbrica, así como internet fijo 
y televisión por cable, ambos por sistema 
alámbrico. 

Comunicado 

OSIPTEL aprobó, mediante Resolución de 
Presidencia N° 41-2020-PD/OSIPTEL, las Reglas 
para el uso de la Mesa de Partes Virtual. 

Resolución 

En el marco del Estado de Emergencia Nacional 
decretado por el Gobierno para contener la 
pandemia del Coronavirus y en aras de garantizar 
la continuidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, el OSIPTEL aprobó las reglas 
para el uso de su Mesa de Partes Virtual. La Mesa 
de Partes Virtual es un canal alternativo que el 
OSIPTEL ha puesto a disposición del administrado 
para que pueda remitir cualquier información vía 
correo electrónico (sid@osiptel.gob.pe), pero 

Comunicado 

https://twitter.com/OSIPTEL/status/1250441748595134466
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/osiptel-uso-whatsapp-web-crece-sostenidamente
https://twitter.com/OSIPTEL/status/1250798340998078464
https://twitter.com/OSIPTEL/status/1252613119513427979
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-estan-habilitados-los-contratos-virtuales-servicios-telecom
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/comunicado-osiptel-informa-fono-ayuda-1844-no-funcionara
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-eos-fraccionaran-pagos-servicios-12-cuotas
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-osiptel-activo-comercializacion-servicios-telefonia-fija-movil-port
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglas-para-el-uso-de-la-mesa-de-partes-virtual-del-resolucion-no-00041-2020-pdosiptel-1865989-1/
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-mesa-partes-virtual-osiptel-presentar-documentos-24-horas


que, sin embargo, no elimina la opción de utilizar 
la Mesa de Partes Presencial. 

OSIPTEL comunica que los servicios de 
telecomunicaciones no podrán ser suspendidos o 
dados de baja por falta de pago, debido a que el 
Gobierno ha ampliado el período de aislamiento 
social obligatorio previsto en el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM hasta el domingo 24 de mayo. 

Comunicado 

OSIPTEL manifiesta la necesidad de que las 
empresas se adapten a los cambios, en el marco 
del día mundial de las telecomunicaciones.  

Comunicado 

El OSIPTEL aprobó disposiciones para el reinicio de 
actividades de las empresas operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones, en 
atención a lo establecido en el “Protocolo 
Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-
19 para los Servicios de Telecomunicaciones”, 
contemplado en la Resolución Ministerial N° 258-
2020-MTC/01. 

Comunicado 

OSIPTEL propone reglas para incentivar la 
competencia en el mercado de internet fijo y 
empoderar a los usuarios. 

Comunicado 

OSIPTEL habilitó suspensión gradual de servicios 
por falta de pago a partir del 3 de junio. 

Comunicado 

OSIPTEL prorroga suspensión de servicios por falta 
de pago hasta el lunes 15 de junio. 

Comunicado 

Osiptel recuerda a la ciudadanía su horario de 
atención a nivel nacional. 

Comunicado 

OSIPTEL recuerda a la ciudadanía la posibilidad de 
solicitar el fraccionamiento de parte o toda una 
deuda generada durante el Estado de Emergencia 
antes del 15 de junio.  

Comunicado 

Osiptel recuerda a sus usuarios las diversas 
alternativas para reducir costos en los planes de 
telecomunicaciones. 

Comunicado 

OSIPTEL recuerda a sus usuarios que las empresas 
operadoras deben notificar la suspensión de 
servicios con 5 días hábiles de anticipación. 

Comunicado 

Comunicado de Osiptel con respecto al incendio 
en el almacén de la Estación central de Chiclayo. 

Comunicado 

OSIPTEL informa respecto a las interrupciones de 
los servicios públicos de telecomunicaciones de la 
empresa Telefónica del Perú en CHICLAYO, a raíz 
del incendio producido en la Estación Central. 

Comunicado 

OSIPTEL, mediante la edición No. 29 de su Boletín, 
informa las acciones adoptadas para asegurar la 
conectividad de los usuarios durante la pandemia 
por el COVID-19.  

Comunicado 

OSIPTEL publica el Proyecto de Guía del Programa 
de Clemencia en Telecomunicaciones, el cual 
busca proporcionar a los agentes económicos del 
sector una herramienta ágil y predecible en torno 

Comunicado 

https://www.osiptel.gob.pe/noticia/comunicado-servicios-telecom-suspension-falta-pago
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-dia-mundial-telecom--empresas-adapten-cambio
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-osiptel-lineamientos-para-reinicio-actividades-eo
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-osiptel-propone-reglas-incentivar-competencia-mercado-internet
http://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-osiptel-habilito-suspension-gradual-servicios-falta-pago-junio
http://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-osiptel-prorroga-suspension-servicios-15-junio?fbclid=IwAR1gRKGCPXsGNwEb-ZXURVGS46Gh-NJ_lwy3LlJax498GKzMIlz5mV6VO0w
https://pbs.twimg.com/media/EZ_vnUPXYAImMX5?format=jpg&name=4096x4096
https://twitter.com/OSIPTEL/status/1270129122568818692
https://twitter.com/OSIPTEL/status/1271789653482446848
https://twitter.com/OSIPTEL/status/1272282319651344384
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/comunicado-incendio-chiclayo-afectado-servicios-movistar
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/comunicado-interrupcion-telefonica-chiclayo
http://online.anyflip.com/xscgq/kwtr/mobile/index.html?fbclid=IwAR1G4tWj06QdGT5yXfvKnKUCqIkO0Z-iAu4sjBOu_phDPUdCDHAJ6sM7ZPY
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-osiptel-publica-proyecto-programa-clemencia


a la presentación y atención de las solicitudes de 
reducción o exoneración de sanciones que ofrece 
el Programa de Clemencia, contemplado en la Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas 
(Decreto Legislativo N° 1034). 

Comunicado de OSIPTEL con respecto a llamadas 
telefónicas falsas por parte de la institución, 
ofreciendo supuestos “saldos a favor” en sus 
servicios de telecomunicaciones. 

Comunicado 

OSIPTEL publicó un listado de las resoluciones de 
Apelación y Queja resueltas por el Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de 
Usuarios - TRASU. 

Comunicado 

OSIPTEL propone norma temporal para presentar 
quejas y apelaciones vía correo electrónico. 

Comunicado 
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(OSINERGMIN) 

OSINERGMIN comunica el restablecimiento de sus 
centrales telefónicas para la atención de 
emergencias vinculadas con la continuidad de los 
servicios de electricidad y abastecimiento de 
combustibles. 

Comunicado  

OSINERGMIN comunica que, mediante Resolución 
de Consejo Directivo N°31-2020-OS/CD, se 
dispuso prorrogar el plazo para la declaración y 
pago del Aporte por Regulación del mes de 
febrero, hasta el último día hábil del mes de abril. 

Comunicado 

Resolución 

Osinergmin recuerda a sus usuarios que, a fin de 
garantizar la continuidad del servicio eléctrico, se 
puede acceder a la línea gratuita especificada,o 
escribir al correo 
atencionalcliente@osinergmin.gob.pe en el caso 
de emergencias. 

Comunicado 

OSINERGMIN invoca a empresas eléctricas y de 
gas natural a evitar el corte de servicios por falta 
de pago, durante el periodo de emergencia 
nacional. Según informó el regulador, viene 
recibiendo con preocupación múltiples consultas 
y muestras de incertidumbre de usuarios frente a 
próximos cortes de servicio eléctrico o de gas 
natural por falta de pago. 

Comunicado 

Osinergmin informó sobre variación semanal de 
precios referenciales de combustibles a nivel 
nacional. Los precios reflejan el comportamiento 
de los precios internacionales de los combustibles 
en la costa este norteamericana. 

Comunicado 

Osinergmin precisó la corrección de plazos para 
los procedimientos administrativos a iniciativa de 
parte. Solo estarán suspendidos desde el 16 de 
marzo hasta el 9 de junio de 2020, conforme al 
Decreto de Urgencia 026-2020. 

Comunicado 

Osinergmin supervisó el restablecimiento exitoso 
de la electricidad en el caserío Huayapón, en el 
Callejón de Huaylas de Áncash. 

Comunicado 

Osinergmin informa que viene trabajando con 
energía para atender a los usuarios de todo el 

Comunicado 

https://www.osiptel.gob.pe/noticia/comunicado-osiptel-llamadas-falsas-devoluciones
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/listado-resoluciones-apelacion-queja-trasu-jul2020
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-osiptel-propone-norma-temporal-presentar-quejas-apelaciones
https://www.facebook.com/OSINERGMIN/photos/a.118246828219285/3014443265266279/?type=3&theater
https://twitter.com/OSINERGMIN/status/1242467676359925762
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/prorrogan-el-plazo-para-la-declaracion-y-pago-del-aporte-por-resolucion-no-31-2020-oscd-1865124-1
https://twitter.com/OSINERGMIN/status/1242557085222612993/photo/1
https://www.facebook.com/notes/osinergmin/osinergmin-invoca-a-empresas-el%C3%A9ctricas-y-de-gas-natural-a-evitar-corte-de-servi/3021623831218561/
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/noticias/noticias/grifos/Osinergmin-informo-sobre-variacion-semanal-de-precios-de-referencia-de-combustibles-a-nivel-mayorista-publicado30032020
https://www.osinergmin.gob.pe/SitePages/default.aspx
https://twitter.com/OSINERGMIN/status/1245483961654095875
https://twitter.com/OSINERGMIN/status/1245811952582111232


país, a través del Protocolo de supervisión durante 
el Estado de Emergencia. 

Se confirmó la reparación del servicio eléctrico en 
las localidades de Cochabamba, Pariacoto y 
Shancayan en Huaraz. Actualmente, el 100% de 
usuarios cuentan con el servicio restablecido. 

Comunicado 

Osinergmin pone a disposición de la ciudadanía 
una aplicación para ubicar los grifos más cercanos 
según el usuario y detallados con sus respectivos 
precios.  

Comunicado 

Osinergmin supervisó el restablecimiento del 
servicio eléctrico en Huancavelica, realizado por la 
empresa Electrocentro. 

Comunicado 

OSINERFGMIN comunica que tendrá facultades 
para aprobar procedimientos que permitan 
aplicar el Decreto Supremo N° 9-2020-EM, 
vinculado a las normas de seguridad y 
comercialización de Gas Licuado de Petróleo. 

Comunicado 

Osinergmin informa que la supervisión al 
transporte y distribución de gas licuado de 
petróleo (GLP) se realizará utilizando 
herramientas tecnológicas como el GPS y 
precintos electrónicos, las que permitirán tener 
mayor control en la cadena de comercialización. 
La medida impulsada por Osinergmin, está 
contemplada en el Decreto Supremo 009-2020 
EM. 

Comunicado 

El Osinergmin verificó la Refinería de Talara luego 
del incendio producido en las oficinas 
administrativas, ubicadas en su exterior. 

Comunicado 

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante 
el envasado del gas licuado de petróleo (GLP) en 
las plantas a nivel nacional, Osinergmin viene 
elaborando la reglamentación y posteriormente 
supervisará las nuevas medidas de seguridad que 
deberán incorporar las empresas envasadoras de 
gas. Así se viene dando cumplimiento al Decreto 
Supremo 009-2020 del Ministerio de Energía y 
Minas, que incorporó iniciativas de Osinergmin, 
para proteger la integridad de trabajadores y 
ciudadanos que se encuentran alrededor de 
dichas instalaciones o circulan cerca de ellas. 

Comunicado 

OSINERGMIN comunica que los administrados 
que mantengan procedimientos en trámite en los 
órganos resolutivos de Osinergmin: Tribunal de 
Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y 
Minería (TASTEM), Junta de Apelaciones de 
Reclamos de Usuarios (JARU), Tribunal de 
Solución de Controversias (TSC) y Cuerpos 
Colegiados, que no se encuentren inscritos en el 
Sistema de Notificación Electrónica, pueden 
solicitar ser notificados por correo electrónico. 

Comunicado 

Osinergmin lanza su primera "Ventanilla Virtual" 
para realizar trámites de manera virtual. 

Comunicado 

https://twitter.com/OSINERGMIN/status/1246201406236868608
https://www.facebook.com/notes/osinergmin/osinergmin-pone-a-disposici%C3%B3n-de-la-ciudadan%C3%ADa-un-aplicativo-celular-para-conoce/3037275652986712/
https://twitter.com/OSINERGMIN/status/1248079641111400448
https://twitter.com/OSINERGMIN/status/1253377010514132992
https://www.gob.pe/institucion/osinergmin/noticias/140886-con-uso-de-la-tecnologia-osinergmin-modernizara-supervision-al-transporte-y-distribucion-de-glp-a-granel
https://twitter.com/OSINERGMIN/status/1256726082012749825
https://www.gob.pe/institucion/osinergmin/noticias/143655-osinergmin-supervisara-implementacion-de-nuevas-medidas-de-seguridad-en-plantas-envasadoras-de-glp
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Durante el estado de emergencia, Osinergmin 
pone a disposición herramientas digitales con 
información de servicios energéticos. 

Comunicado 

Comunicado dirigido a los prestadores de servicio 
de abastecimiento de combustibles durante la 
cuarentena, que el OSINERGMIN se encuentra 
atendiendo solicitudes de Registro de 
Hidrocarburos relacionadas con actividades que 
tienen incidencia en el abastecimiento a nivel 
nacional.  

Comunicado 

Los procedimientos del Registro de Hidrocarburos 
se encuentran suspendidos. Sin embargo, 
Osinergmin continúa atendiendo a sus usuarios a 
través de su ventanilla virtual. 

Comunicado 

Osinergmin emite un comunicado con respecto a 
los cortes programados del servicio eléctrico que 
Enel viene anunciando para los distritos de Lima. 

Comunicado 

Osinergmin invita a todas las empresas 
interesadas a participar en la audiencia pública 
virtual que se llevará a cabo el jueves 18 de junio. 

Comunicado 

Osinergmin aprobó el protocolo para diligencias 
no presenciales ante los órganos de la institución. 

Comunicado 

OSINERGMIN mantiene la labor de supervisión a 
nivel nacional en Plantas Envasadoras de GLP.  

Comunicado 

Pronunciamiento del OSINERGMIN con respecto a 
la información difundida sobre descuentos o ceses 
de practicantes por parte de dicha institución. 

Comunicado 

El OSINERGMIN dispone de una medida 
excepcional para la atención de reclamos por 
facturación del servicio eléctrico durante el 
Estado de Emergencia. La norma sería de carácter 
transitorio y se aplica a los reclamos de los 
usuarios que consideran tener facturación 
excesiva por sus consumos durante el periodo de 
emergencia.  

Comunicado 

OSINERGMIN abrió un nuevo canal para atender 
consultas vía "Chat en Línea". 

Comunicado 

OSINERGMIN ha intensificado su labor de 
supervisión a las empresas de distribución 
eléctrica en el país, para verificar que la 
facturación del servicio eléctrico cumpla con las 
normas dictadas durante el Estado de 
Emergencia. En ese sentido, comunica a la 
ciudadanía lo siguiente. 

Comunicado 

29 

Organismo 
Supervisor de la 

Inversión en 
Infraestructura de 
Transporte de Uso 
Público (OSITRAN) 

A partir del 16 de marzo OSITRAN suspende la 
atención al público en todas sus sedes. Asimismo, 
quedan suspendidos los procedimientos 
administrativos en trámite tanto de solicitudes 
administrativas como obligaciones tributarias. 
Para consultas relacionadas a la infraestructura de 
transporte concesionadas se puede disponer de 
una línea gratuita (especificada) o al correo 
usuarios@ositran.gob.pe 

Comunicado  

Conforme a lo establecido en el Decreto de 
Urgencia 26-2020, los plazos de los 
procedimientos sujetos a silencio administrativo 

Comunicado  
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positivo y negativo quedan suspendidos por 30 
días hábiles, contados a partir del lunes 16 de 
marzo de 2020. 

Con respecto a las consultas emitidas al correo 
electrónico mesadepartes@ositran.gob.pe se 
indica que, durante el periodo de emergencia: (i) 
La respuesta a documentos notificados estará 
condicionada a la urgencia del tema tratado; (ii) 
Los documentos remitidos deben cumplir con las 
formalidades exigidas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General; (iii) La fecha y hora de 
confirmación de recepción de correos será de 
acuerdo al horario de Mesa de Partes de Ositran; 
(iv) El cargo de remisión será enviado será enviado 
al correo mediante el cual el administrado envió 
su documento; (v) El tamaño máximo de remisión 
será de 30 MB; y (vi) Los documentos firmados 
deben tener formato PDF. 

Comunicado  

OSITRAN precisa que, teniendo en consideración 
que la obligación formal de presentación de la 
declaración jurada del aporte por regulación es 
mensual e independiente de la obligación 
material de pago del aporte por regulación, a la 
fecha no se ha emitido norma alguna que 
suspenda la obligación de pago del aporte por 
regulación, razón por la cual dicha obligación de 
pago se mantiene. 

Comunicado 

OSITRAN garantiza continuar su labor de 
supervisión en infraestructura de transportes a 
nivel nacional. 

Comunicado 

OSITRAN supervisa los trabajos de limpieza de 
derrumbe en los tramos 2 y 4 de la carretera IIRSA 
Sur para recuperar su transitividad. 

Comunicado 

La atención de OSITRAN será brindada a través de 
sus canales digitales, detallados en la nota de 
prensa. Asimismo, OSITRAN recuerda a sus 
usuarios que todas las vías concesionadas y 
supervisadas por el organismo regulador están 
operativas. 

Comunicado 

OSITRAN informa que la empresa DENAVIDES 
SAC, concesionaria del Tramo 2 de IIRSA Centro, 
continúa realizando labores de operación, 
mantenimiento rutinario y atención de accidentes 
en los 3 subtramos de la Carretera Central para 
garantizar el abastecimiento de productos de 
primera necesidad. 

Comunicado 

La concesionaria IIRSA Norte, a cargo de la 
operación y mantenimiento de la carretera Paita-
Yurimaguas, informa la restricción del pase a 
determinados vehículos (detallados en el 
comunicado) en el sector La Esperanza. 

Comunicado 

Ositran informa que hay tránsito restringido en un 
carril ubicado en el km 245 del tramo 2 de la 
carretera IIRSA Sur por trabajos de limpieza. 

Comunicado 
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El Ositran informó que las inversiones ejecutadas 
en el mes de febrero, en las 32 infraestructuras 
(carreteras, vías férreas, terminales portuarios, 
aeropuertos y vías navegables) supervisadas, 
alcanzaron los USD 30.81 millones, del cual el 
45.6% corresponde a inversiones en puertos. 

Comunicado 

El Ositran informa que un supervisor in situ  
verifica atención de emergencia vial en el tramo 2 
de la carretera concesionada IIRSA Sur. La 
maquinaria se encuentra en la zona para la 
atención de la emergencia y recuperar la 
transitabilidad. 

Comunicado 

La presidenta ejecutiva de Ositran, Verónica 
Zambrano considera que la ley designada a anular 
el cobro de peajes es inconstitucional. Asimismo, 
advirtió que dicha ley podría significar una serie de 
demandas en contra del Estado en el Ciadi. Por 
ello, informó que se enviarán observaciones a la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

Comunicado 

La presidenta del Ositran, Verónica Zambrano, 
indicó que la suspensión de cobro de peajes 
podría originar demandas internacionales ante el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (Ciadi). 

Comunicado 

El Osinergmin verificó el abastecimiento de 
combustibles en los establecimientos formales de 
gasolinas, GLP y diésel del norte peruano. Se 
busca confirmar que cuenten con el stock 
necesario para atender la demanda de los 
consumidores tras el cierre de fronteras el 17 de 
marzo. 

Comunicado 

La presidenta del Ositran, Verónica Zambrano, 
sostuvo que los cronogramas de inversión de las 
concesiones de infraestructura de transporte 
pueden afectarse debido a la paralización 
temporal de actividades económicas no 
esenciales. Por ello, se espera que las inversiones 
previstas para este año cuenten con retrasos. 

Comunicado 

OSITRAN informa que se viene garantizando la 
operatividad de las redes viales nacionales y con 
ello, la continuidad de la cadena logística durante 
el periodo de aislamiento social. 

Comunicado 

Se publica la Resolución de Consejo Directivo que 
aprueba el Reglamento para el uso de la Mesa de 
Partes Virtual y Casilla Electrónica del OSITRAN. 

Publicación en El 
Peruano 

Ositran informa que continua atendiendo a los 
usuarios a través de sus canales digitales con 
respecto a quejas, denuncias y consultas. En 
cuanto a las empresas concesionarias, sostiene 
que pueden presentar su documentación por 
medio de la dirección electrónica: 
mesadepartes@ositran.gob.pe. 

Comunicado 

Ositran se pronuncia con respecto a los 
comunicados emitidos por APM Terminals Callao 
(APMTC) a través de los cuales pone en 
conocimiento: a los usuarios del Terminal Norte 

Comunicado 
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Multipropósito del Callao (TNM) y la reducción de 
turnos para la recepción y despacho de 
contenedores. Asimismo, informa que se ha 
iniciado una evaluación de presunto 
incumplimiento contractual por los hechos 
mencionados en la nota. 
En su comunicado N° 6, OSITRAN reitera que los 
plazos de procedimientos que deben iniciarse o 
tramitarse ante las entidades públicas  se 
encuentran suspendidos. Sin embargo, en aras de 
facilitar la ejecución de actividades relacionadas 
con el uso de la infraestructura de transporte de 
uso público bajo su ámbito, entre otros, se pone 
en conocimiento de las empresas concesionarias, 
empresas supervisoras contratadas por el Ositrán, 
entidades públicas (no adscritas a la PIDE), 
personas  jurídicas y personas naturales, que se ha 
habilitado un mecanismo para la presentación 
virtual de documentos durante el estado de 
emergencia que necesiten ser puestos en 
conocimiento del Regulador y que  reemplaza  la  
utilización  del  correo  electrónico  
mesadepartes@ositran.gob.pe. Además,  este 
mecanismo deberá ser utilizado por las Entidades 
Prestadoras para la presentación, cuando 
corresponda, de los Estados Financieros auditados 
del ejercicio 2019, conforme a lo establecido  en 
el último párrafo del artículo 70 del Reglamento 
de Aporte por Regulación. 
Este comunicado deja sin efecto los Comunicados 
2 y 3. 

Comunicado 

El Ositran habilitó un nuevo mecanismo para la 
presentación virtual de documentos durante el 
estado de emergencia. Para hacer uso de este 
sistema, se debe ingresar al portal Web del 
Ositrán y hacer clic en el icono: “Envío de 
documentos en Estado de Emergencia”. Por 
último, La fecha y hora de confirmación de 
recepción, así como las respuestas a los 
documentos presentados, serán enviados través 
del correo: mensajeria@ositran.gob.pe al buzón 
consignado por el remitente. 

Comunicado 

Ositran, a través de sus supervisores in situ, 
supervisará la ejecución de las obras de 
mantenimiento de la pista de aterrizaje del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), que 
realizará la empresa concesionaria Lima Airport 
Partners (LAP), del 27 de abril al 1 de julio del 
presente. 

Comunicado 

Ositrán pide dialogar con el congreso sobre el 
proyecto de ley presentado para eliminar el pago 
de peajes en carreteras concesionadas a nivel 
nacional. Dicha ley no exoneraría a las empresas 
concesionarias de sus obligaciones, como realizar 
obras de mantenimiento entre otros servicios y 
generaría un problema de correspondencia 
económica. 

Comunicado 
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El Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(Ositrán), como ente supervisor de las 
obligaciones y derechos contractuales de las 
concesiones viales de alcance nacional, considera 
que la aprobación del proyecto de Ley que 
suspende el cobro de peajes en la red vial durante 
el estado de emergencia declarado a causa de la 
pandemia COVID-19, afectaría directamente a los 
ciudadanos. 

Comunicado 

La presidenta del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositrán), Verónica Zambrano, calificó 
como inconstitucional el proyecto de ley que 
suspende el cobro de peajes durante el estado de 
emergencia, aprobado por el Congreso por 
insistencia. 

Comunicado 

La presidenta del Ositrán, Verónica Zambrano, 
brindó a los usuarios que atendieron la primera 
sesión de capacitación virtual su posición frente a 
la Ley N° 31018 – “Ley que suspende el cobro de 
peajes en la red nacional, departamental y local 
concesionada, durante el Estado de Emergencia 
Nacional derivado a causa del brote del COVID-
19". 

Comunicado 

La presidenta del OSITRAN indicó que eliminar el 
artículo que impide el derecho compensatorio en 
la ley que suspende el cobro de peajes podría 
evitar la inconstitucionalidad de la norma. Sin 
cambios, se altera el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del Estado, al prescribir 
que no hay posibilidad de compensación. Además, 
podría ocasionar demandas judiciales e 
internacionales con altos costos de 
compensación. 

Comunicado 

OSITRAN aprobó el "Reglamento para el uso de la 
Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrónica del 
OSITRAN, por lo que pone a disposición su Sede 
Digital. 

Sede Digital 

Comunicado 

Ositrán lanzó su nueva Sede Digital, para poner a 
disposición los servicios digitales de Mesa de 
Partes Virtual, Solicitud de Acceso a la 
Información Pública y Casilla Electrónica. Estas 
alternativas virtuales buscan ofrecer mayor 
agilidad y eficiencia en los trámites realizados ante 
la institución. 

Comunicado 

El OSITRAN invoca a las autoridades a revisar la 
última parte de la Ley N° 31018, que prohíbe 
expresamente cualquier derecho compensatorio 
y permitir que se activen los mecanismos 
contractuales de compensación en contratos de 
concesión. 

Comunicado 

OSITRAN detalla el funcionamiento de su Mesa de 
Partes Virtual y sede digital durante el Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 
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Ante el aislamiento social obligatorio, las obras de 
construcción programadas en proyectos 
concesionados quedaron paralizadas, frente a 
ello, 17 empresas concesionarias de 
infraestructura de transporte han solicitado la 
suspensión de sus obligaciones por causa de 
fuerza mayor. 

Comunicado 

Ositran comunica a las empresas concesionarias, 
entidades públicas, personas jurídicas, personas 
naturales y público en general; que no habiéndose 
prorrogado la suspensión del cómputo de los 
plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de cualquier 
índole, dispuesta mediante los Decretos de 
Urgencia N° 026-2020 y N° 029-2020 y posteriores 
prórrogas; se ha reanudado a partir del 11 de junio 
de 2020, el cómputo de los plazos de tramitación 
de los procedimientos seguidos ante el Ositran, a 
través de los servicios de "Mesa de Partes Virtual 
y Casilla Electrónica" y "Envío de documentos 
durante el estado de Emergencia". 

Comunicado  

Ositran informa que se invertirá más de USD 159 
millones en puertos concesionados este año. 
Asimismo, sostuvo que algunas empresas 
concesionarias solicitaron la suspensión de 
algunas de sus obligaciones, lo cual aún se 
encuentra en evaluación. 

Comunicado 

OSITRAN se reunió con el Consejo Regional de 
Usuarios de Cusco para informar sobre las 
acciones implementadas por la empresa 
concesionaria del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente. 

Comunicado 

OSITRAN comunica que volverá a ofrecer mesa de 
partes presencial a partir del 1 de julio. 

Comunicado 

Desde el 1 de julio OSITRAN reinició la atención 
presencial de su mesa de partes – Lima. 

Comunicado 

OSITRÁN recuerda a la ciudadanía sus canales de 
atención virtual. 

Comunicado 

OSITRAN sostiene la urgencia de incorporar una 
cláusula anticorrupción en los contratos de 
concesión existentes, de modo que, el Estado 
pueda determinar su nulidad si las empresas 
concesionarias participan en actos de corrupción. 

Comunicado 

La Resolución de Consejo Directivo N° 063-2015-
CD-OSITRAN aprobó el nuevo Reglamento para el 
pago de la Retribución al Estado por Concesiones 
de Infraestructura de Transporte de Uso Público y 
su Supervisión. En el siguiente comunicado se 
podrá encontrar los formatos a utilizar para la 
declaración (autoliquidación) y pago de la 
Retribución al Estado. 

Comunicado 

La Resolución de Consejo Directivo N° 064-2015-
CD-OSITRAN aprobó el nuevo Reglamento Aporte 
por Regulación del OSITRAN. A continuación, 
encontrará la información y documentación 
necesaria que facilitará en cumplimiento 

Comunicado 
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oportuno de las Entidades Prestadoras con 
relación al Aporte por Regulación. 

30 
Presidencia de la 

República 

Decreto de urgencia N° 026-2020: El empleador 
tiene la facultad de modificar el lugar de la 
prestación de servicios de sus trabajadores para 
implementar el trabajo remoto en el marco de la 
emergencia sanitaria, sin afectar la naturaleza del 
vínculo, la remuneración, ni demás condiciones 
económicas del trabajado 

Comunicado  

Se dictan medidas extraordinarias en materia 
económica y financiera para la adquisición de 
pruebas de diagnóstico para la prevención y 
control del COVID-19, entre las cuales, se autoriza 
la adquisición de pruebas de diagnóstico en el 
marco de la emergencia por COVID-19 y se 
transfieren partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020 con cargo a los 
recursos de la Reserva de Contingencia a favor del 
Instituto Nacional de Salud hasta por la suma de 
S/ 2'500,000.00 para financiar la sistematización y 
soporte tecnológico vinculado al diagnóstico del 
COVID-19.   

Publicación en El 
Peruano 

Se establecen medidas extraordinarias, en 
materia económica y financiera, que promuevan 
el financiamiento de las micro y pequeñas 
empresas (MYPE), que se vean afectadas por el 
contexto internacional y local adverso, producto 
de la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional. Asimismo, se establecer medidas que 
permitan adoptar las acciones preventivas, de 
respuesta y de financiamiento, para reducir el 
riesgo de propagación y el impacto sanitario de la 
enfermedad causada por el citado virus. Entre las 
medidas establecidas, resaltan las siguientes: (i) 
se crea el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) que tiene por objeto garantizar los 
créditos para capital de trabajo otorgados a las 
MYPE, así como reestructurar y refinanciar sus 
deudas y se autoriza la transferencia directa al 
citado fondo de la suma de S/ 300 000 000,00; (ii) 
se autorizan las transferencias de fondos de 
FONAFE y de reservas del Tesoro Público a favor 
de la Reserva de Contingencia; (iii) a los 
empleadores del sector público y privado para 
que, durante el plazo de vigencia de la emergencia 
sanitaria, puedan modificar y establecer de 
manera escalonada los turnos y horarios de 
trabajo de sus trabajadores y servidores civiles 
como medida preventiva frente al riesgo de 
propagación del COVID-19; y (iv) se declara la 
suspensión por treinta (30) días hábiles contados 
a partir del día siguiente de publicado el presente 
Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de 
inicio y de tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de cualquier 
índole, incluso los regulados por leyes y 
disposiciones especiales, que se encuentren 

Publicación en El 
Peruano 

http://www.facebook.com/presidenciaperu/posts/3057683620961456?__xts__%5b0%5d=68.ARDVDP9LyofjcZpPGHTXVwkZp2ROenxvrTx_fIEahU8sy54Xk37s7iq4UqmJmIu4BobCEav4TKbyicWRWBKz4XnL85jV9rng748ThCbSZKKM4ax0F2VBVpvaaLFheanR7XaQE4lgUO1KZUMqSBSC6tfGQL3aj8DrvFj1eiwIyQ9Rta_LsPowWSe29Muy_e2Y_2XGne3Y2OzBwLoEORcagsrLs66VduU7-TElK5So4p__1W4FmuV2XCggHgnwPNvuoQUElQnw_mmrSspYVfTn9FuMmBSx5UBrRYSHG-IQt99lbvKfSWEjx7XpJape8blnNTPU9GSiwYJQY7WeneXZepZJdQ&__tn__=-R
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sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del 
Sector Público, y que no estén comprendidos en 
los alcances de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 
026-2020; incluyendo los que encuentran en 
trámite a la entrada en vigencia del presente 
Decreto de Urgencia. 

Mediante Decreto de Urgencia Nº 031-2020 se 
acordó lo siguiente: 1) Autorizar al Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 
para que, de manera excepcional, durante el Año 
Fiscal 2020, a favor y con previo requerimiento del 
Ministerio de Salud, a efectuar las contrataciones 
de bienes y servicios para ampliar la capacidad de 
la línea de atención telefónica para el diagnóstico 
de COVID-19, con la implementación de una 
plataforma digital de servicios en la nube y 
atención digital a ciudadanos por agentes 
especializados. 2) Autorizar a la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, de manera 
excepcional, para que, durante el Año Fiscal 2020, 
a requerimiento y a favor del Ministerio de Salud 
(MINSA), efectúe las contrataciones para la 
adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de hospitales provisionales 
equipados para atender la emergencia por COVID-
19 a nivel nacional. 3) Creación de un Sistema 
Integrado para la Gestión de la Emergencia 
Sanitaria COVID-19, el cual contiene la 
información centralizada de las bases de datos 
utilizadas para la implementación y seguimiento 
de las acciones vinculadas a la prevención, 
control, diagnóstico y tratamiento de COVID-19. 
4) Autorizar, de manera excepcional, al Ministerio 
de Economía y Finanzas, para realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional a favor de la Central de Compras 
Públicas – Perú Compras, con cargo a los recursos 
a los que se refiere el artículo 53 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, para 
financiar lo establecido en el numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 028-2020 y, 
conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 2 del citado Decreto de Urgencia. 5)  
Autorizar, de manera excepcional, durante el Año 
Fiscal 2020, al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo a realizar transferencias financieras a 
favor del Seguro Social de Salud (EsSalud), con 
cargo a los recursos que le fueran transferidos a 
su favor de la Reserva de Contingencia a la que se 
refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 
1440 posteriormente a la entrada en vigencia del 
presente Decreto de Urgencia, para financiar la 
habilitación, implementación, adecuación y 
operación de la Villa Panamericana que realice 
EsSalud, conforme al artículo 2 del Decreto de 

Publicación en el 
Peruano 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-031-2020-1865129-1/
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Urgencia Nº 030-2020, para la atención de 
pacientes confirmados por el COVID-19, y los 
sospechosos sintomáticos. 6) Facultar a la SUNAT 
a efectuar las devoluciones de oficio a que se 
refiere el artículo 5 de la Ley N° 30734, Ley que 
establece el derecho de las personas naturales a 
la devolución automática de los impuestos 
pagados o retenidos en exceso. 7) Autorizase al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), de manera excepcional, para que 
durante el Año Fiscal 2020, a requerimiento y a 
favor del Ministerio de Salud (MINSA), efectúe las 
contrataciones para la adquisición de bienes y 
servicios para el alojamiento temporal en 
cuarentena y la alimentación completa diaria por 
un plazo máximo de catorce (14) días de los 
ciudadanos peruanos que retornen del extranjero 
durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria. 

Mediante Decreto de Urgencia No. 032-2020 se 
establecen medidas extraordinarias, en materia 
económica y financiera, que permitan reforzar la 
respuesta sanitaria para la atención de la 
emergencia producida por el Coronavirus (COVID-
19), entre las cuales se encuentran las siguientes: 
1) Se crea la Unidad Ejecutora “Hospital 
Emergencia Ate Vitarte”; 2) Se autoriza a la 
Unidad Ejecutora "Hospital Emergencia Ate 
Vitarte" a la contratación de personal; entre otras 
cosas. 

Publicación en El 
Peruano 

Presidente de la República anunció ampliación del 
Estado de Emergencia Nacional y aislamiento 
social obligatorio hasta el 12 de abril. Además, 
señaló que se reforzarán las medidas para el 
cumplimiento del aislamiento y anunció medidas 
complementarias para paliar los efectos en la 
economía. 

Comunicado 

Mediante Decreto Supremo Nº 033-2020, se 
dispone lo siguiente: 1) Adquisición y distribución 
de productos de primera necesidad de la Canasta 
Básica Familiar en el marco de la emergencia 
nacional por el COVID-19. 2) Otorgamiento de  un 
nuevo subsidio monetario a hogares vulnerables 
con trabajadores independiente en el marco de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 3) Autorizar a 
los trabajadores que estén comprendidos dentro 
de los alcances del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR, 
durante la vigencia de la emergencia sanitaria 
declarada por la Autoridad de Salud mediante 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, a disponer 
libremente de los fondos del monto intangible por 
depósitos de Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS), previsto en la Ley N° 30334, hasta 
por la suma de S/ 2 400,00 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES); entre otras 
disposiciones relevantes. 

Publicación en El 
Peruano 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-destin-decreto-de-urgencia-no-032-2020-1865160-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-destin-decreto-de-urgencia-no-032-2020-1865160-1/
https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/111519-presidente-vizcarra-anuncio-ampliacion-del-estado-de-emergencia-nacional-y-aislamiento-social-obligatorio-hasta-el-12-de-abril
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-reducir-el-im-decreto-de-urgencia-no-033-2020-1865180-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-reducir-el-im-decreto-de-urgencia-no-033-2020-1865180-1/


Se publica el Decreto Supremo N° 053-2020-PCM 
que modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 
051-2020-PCM,  que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19, para señalar, entre 
otras cosas, lo siguiente: Durante la prórroga del 
Estado de Emergencia Nacional, se dispone la 
inmovilización social obligatoria de todas las 
personas en sus domicilios desde las 18:00 horas 
hasta las 05.00 horas del día siguiente a nivel 
nacional, con excepción de los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, 
en los que la inmovilización social obligatoria de 
las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 
horas hasta las 05:00 horas del día siguiente (...)”. 

Publicación en El 
Peruano 

Mediante Decreto de Urgencia No. 034-2020 se 
dispone que, los afiliados al SPP pueden realizar, 
por única vez, el retiro extraordinario de hasta S/ 
2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) de su Cuenta 
Individual de Capitalización (CIC), siempre que, 
hasta el 31 de marzo de 2020, no cuenten con 
acreditación de aportes previsionales obligatorios 
a la referida cuenta, por al menos seis (06) meses 
consecutivos. 

Publicación en El 
Peruano 

El jefe de Estado precisó que desde mañana rige 
la medida que dispone agrupar en dos a la 
población para salir intercaladamente 6 días a la 
semana. Para tal efecto, sólo los lunes, miércoles 
y viernes podrán salir los varones para desarrollar 
las actividades permitidas, como ir al banco, 
farmacias o adquirir alimentos. Los martes, jueves 
y sábado, las mujeres. El domingo se estable una 
restricción total de la circulación de personas. 

Comunicado  

Mediante Decreto Legislativo No. 1455 se crea el 
Programa de Garantía del Gobierno Nacional para 
la Continuidad en la Cadena de Pagos (“Programa 
REACTIVA PERÚ”), que tiene por objeto garantizar 
el financiamiento de la reposición de los fondos de 
capital de trabajo de empresas que enfrentan 
pagos y obligaciones de corto plazo con sus 
trabajadores y proveedores de bienes y servicios, 
a través de un mecanismo que otorgue la garantía 
del Gobierno Nacional a los créditos en moneda 
nacional que sean colocados por las Empresas del 
Sistema Financiero (ESF). 

Publicación en El 
Peruano 

Decreto Supremo N° 062-2020-PCM que precisa el 
alcance de las suspensiones de autorizaciones 
para 
las actividades de comercialización de GLP, 
establecidas por el Decreto Supremo N° 023-
2020-PCM.  

 

Decreto de Urgencia Nº 036-2020 QUE tiene por 
objeto establecer medidas complementarias, en 
materia económica y financiera, para reducir el 
impacto en la economía nacional y en los hogares 

Publicación en El 
Peruano 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-053-2020-pcm-1865243-1/
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con trabajadores independientes en condición de 
vulnerabilidad económica, debido a las medidas 
de aislamiento e inmovilización social obligatoria 
dispuesta en la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional y sus prórrogas, así como 
asegurar la continuidad de los servicios de 
saneamiento para la población durante dicha 
Emergencia, entre otra disposiciones, frente a las 
graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID -19. 

Decreto de Urgencia Nº 037-2020 que tiene por 
objeto establecer medidas extraordinarias, en 
materia económica y financiera, que permitan al 
sector salud garantizar la atención de la 
emergencia sanitaria generada por el brote del 
Coronavirus (COVID-19). 

Publicación en El 
Peruano 

Decreto Legislativo No 1456 que establece la 
medida excepcional de cooperación laboral entre 
entidades públicas mientras se encuentre vigente 
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada 
por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto 
Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19, o norma que la modifique o 
sustituya. 

Publicación en El 
Peruano 

Decreto Legislativo No 1457 que establece la 
suspensión temporal y excepcional de las reglas 
fiscales para el Sector Público No Financiero para 
los años fiscales 2020 y 2021, a fin de minimizar el 
efecto negativo en la economía peruana 
producido por la propagación del COVID-19; y 
otras disposiciones. 

Publicación en El 
Peruano 

Decreto de Urgencia No 036-2020 que establece 
medidas complementarias, en materia económica 
y financiera, para reducir el impacto en la 
economía nacional y en los hogares con 
trabajadores independientes en condición de 
vulnerabilidad económica, debido a las medidas 
de aislamiento e inmovilización social obligatoria 
dispuesta en la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional y sus prórrogas, así como 
asegurar la continuidad de los servicios de 
saneamiento para la población durante dicha 
Emergencia, entre otra disposiciones, frente a las 
graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del 
COVID -19. 

Publicación en El 
Peruano 

Decreto de Urgencia No 037-2020 que establece 
medidas extraordinarias, en materia económica y 
financiera, que permitan al sector salud garantizar 
la atención de la emergencia sanitaria generada 
por el brote del Coronavirus (COVID-19). 

Publicación en El 
Peruano 

Se publica el Decreto Legislativo N° 1458 que 
establece una sanción el incumplimiento de las 
disposiciones emitidas durante la emergencia 
sanitaria a nivel nacional y demás normas 

Publicación en El 
Peruano 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-e-decreto-de-urgencia-n-037-2020-1865491-2/?fbclid=IwAR2Gqq4ztlR6ZKiQp2IEM_qoC617S7JcOaaCjaZgwy_UGQ7nKhqjTXgibRI
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emitidas para proteger la vida y la salud de la 
población por el contagio del COVID-19. 

Se publica el Decreto Legislativo N° 1459 que 
optimiza la aplicación de la conversión automática 
de la pena para personas condenadas por el delito 
de omisión de asistencia familiar a fin de reducir 
el hacinamiento penitenciario y evitar contagios 
de COVID-19.  

Publicación en El 
Peruano 

Se publica el Decreto de Urgencia N° 038-2020 
que establece medidas complementarias para 
mitigar los efectos económicos causados a los 
trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y 
otras medidas.  

Publicación en El 
Peruano 

Se publica Decreto Legislativo 1460 que tiene por 
objeto flexibilizar el procedimiento para la 
aceptación de donaciones provenientes del 
exterior que ingresan al país en el marco de la 
cooperación internacional no reembolsable, por 
las entidades y dependencias del sector público, 
durante la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19. 

Publicación en El 
Peruano 

Se publica el Decreto de Urgencia No. 040-2020 
que tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias, en materia económica y 
financiera, para promover el financiamiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 
que vienen siendo afectadas económicamente 
por la propagación del COVID-19 en el país, a 
través de las empresas de factoring comprendidas 
y no comprendidas en el ámbito de la Ley N° 
26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 

Publicación en El 
Peruano 

El Gobierno prorrogó el Estado de Emergencia a 
nivel nacional hasta el domingo 10 de mayo, con 
el fin de reducir los contagios de Covid-19, por lo 
que se pide la colaboración de toda la población 
en la lucha frontal contra esta enfermedad, 
informó hoy el presidente de la República, Martín 
Vizcarra. 

Comunicado 

El presidente de la República, Martín Vizcarra, 
anunció que hoy en Consejo de Ministros se 
aprobó el Decreto Supremo que autoriza la 
reanudación de actividades económicas de 
manera gradual y en cuatro fases, que empezarán 
en el presente mes de mayo. 

Comunicado 

El presidente de la República, Martín Vizcarra, 
visitó hoy la Villa Panamericana donde 
inspeccionó las torres 1 y 2 que albergarán a 900 
pacientes positivos por Covid-19 y la sala de 
observación para 100 personas donde se brinda 
los servicios de tratamiento de oxigenoterapia. 

Comunicado 

Presidente Vizcarra anunció ampliación del Estado 
de Emergencia hasta el domingo 24 de mayo. 

Comunicado 

El presidente de la República, Martín Vizcarra, 
informó que el Poder Ejecutivo solicitará al 

Comunicado 

http://www.gob.pe/institucion/presidencia/normas-legales/473584-1459
http://www.gob.pe/institucion/presidencia/normas-legales/473584-1459
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-038-2020-1865516-3/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-038-2020-1865516-3/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-flexibiliza-el-procedimiento-para-la-decreto-legislativo-no-1460-1865566-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-flexibiliza-el-procedimiento-para-la-decreto-legislativo-no-1460-1865566-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-mitigar-los-e-decreto-de-urgencia-n-040-2020-1865590-3/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-mitigar-los-e-decreto-de-urgencia-n-040-2020-1865590-3/
http://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/127740-gobierno-prorroga-el-estado-de-emergencia-hasta-el-domingo-10-de-mayo
http://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/143643-gobierno-aprueba-decreto-supremo-para-la-reanudacion-de-actividades-economicas-de-manera-progresiva-y-en-cuatro-fases
http://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/148902-gobierno-implementa-dos-torres-de-la-villa-panamericana-para-atender-a-900-pacientes-mas-por-covid-19-y-una-sala-de-observacion-para-100-personas
https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/151132-presidente-vizcarra-anuncio-ampliacion-del-estado-de-emergencia-hasta-el-domingo-24-de-mayo
http://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/158216-poder-ejecutivo-pedira-facultades-legislativas-para-reducir-el-hacinamiento-en-los-establecimientos-penitenciarios


Congreso de la República facultades legislativas, 
con el objetivo de reducir el hacinamiento en los 
penales y evitar más contagios por Covid-19. 

El presidente de la República, Martín Vizcarra, 
anunció hoy la ampliación del Estado de 
Emergencia y el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) hasta el 30 de junio, dando mayor 
impulso al fortalecimiento del sistema de salud en 
todo el país, y flexibilizando la oferta de servicios 
hacia los ciudadanos y la reapertura gradual de 
actividades económicas y productivas que 
generen trabajo para los peruanos. 

Comunicado 

La suscripción del acuerdo entre el Perú y el Reino 
Unido para ejecutar importantes obras en el norte 
del país, permitirá una inversión de más de S/7 mil 
millones de soles, generando infraestructura de 
salud, educativa, e hídrica que mejorará la calidad 
de vida de los peruanos. 

Comunicado 

Luego de la reunión sostenida en Consejo de 
Estado en Palacio de Gobierno se informa a la 
ciudadanía lo siguiente. 

Comunicado 

31 
Presidencia del 

Consejo de 
Ministros 

Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM que declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el brote del COVID 19. 
Entre otras precisiones,  se dispone la 
inmovilización social obligatoria de todas las 
personas en sus domicilios desde las 20.00 horas 
hasta las 05.00 horas del día siguiente, excepto del 
personal estrictamente necesario que participa en 
la prestación de los servicios de abastecimiento de 
alimentos, salud, medicinas, la continuidad de los 
servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, 
gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y 
recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, y 
transporte de carga y mercancías y actividades 
conexas, según lo estipulado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 

Publicación en El 
Peruano 

Se  prorroga el Estado de Emergencia por desastre 
ante la ocurrencia de movimiento sísmico, en el 
distrito de Requena de la provincia de Requena, 
en el distrito de Pampa Hermosa de la provincia 
de Ucayali y en el distrito de Nauta de la provincia 
Loreto, del departamento de Loreto y en el 
distrito de Cajabamba de la provincia de 
Cajabamba, del departamento de Cajamarca  

Publicación en El 
Peruano 

Se prorroga el Estado de Emergencia por desastre 
ante la ocurrencia de movimiento sísmico, en la 
provincia de Alto Amazonas, en el distrito de 
Pastaza de la provincia de Datem del Marañón, del 
departamento de Loreto y en el distrito de 
Gregorio Pita de la provincia de San Marcos, del 
departamento de Cajamarca. 

Publicación en El 
Peruano 

Se comunica a los señores gobernadores, alcaldes 
y alcaldesas del país lo siguiente: 
1. En el marco del Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER), establecer a la 

Comunicado 

http://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/163117-presidente-vizcarra-anuncio-ampliacion-del-estado-de-emergencia-hasta-el-30-de-junio
https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/188036-jefe-de-estado-acuerdo-con-reino-unido-permitira-una-inversion-de-mas-s-7-mil-millones-para-reconstruir-el-norte-del-pais-y-dara-soluciones-definitivas-en-beneficio-de-la-poblacion
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/107322919_3348910988505383_3769989519005115635_o.png?_nc_cat=1&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeG9FLeqXobqZi7ZyP38VugrhCpGRoyi-EuEKkZGjKL4S4zbEepOCeOsnzkgk-M-ThGXqWhngb6KUDDK3KuFGA6s&_nc_ohc=iBd1TlKBOBgAX8-ChuG&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&oh=dbe8af1eb88c3596d8fb48936cd80528&oe=5F2E5F68
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-el-decreto-supremo-n-044-2020-p-decreto-supremo-n-046-2020-pcm-1865070-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-el-decreto-supremo-n-044-2020-p-decreto-supremo-n-046-2020-pcm-1865070-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-047-2020-pcm-1865079-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-047-2020-pcm-1865079-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-048-2020-pcm-1865079-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-048-2020-pcm-1865079-2/
http://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/109780-comunicado-a-los-gobiernos-regionales-y-locales-frente-a-la-emergencia-del-coronavirus-en-el-peru?fbclid=IwAR1eKYyoDJSTzvALx6U_80XE56CgXqLilaMw2aVIbyweguVPBxkDcw2Rfj8


brevedad un espacio de coordinación permanente 
de alto nivel en cada departamento, entre 
gobernador y alcaldes provinciales, para analizar 
la situación y organizar la respuesta coordinada a 
la emergencia en su jurisdicción, bajo la 
coordinación del Gobernador Regional, apelando 
en todo aquello posible al uso de medios de 
comunicación a distancia. 
2. Elaborar un plan regional de respuesta ante la 
situación de emergencia que contenga la 
organización, atención y fortalecimiento de los 
servicios de salud, el paquete de servicios 
priorizados para las personas adultas mayores con 
alto riesgo y personas con discapacidad severa, la 
realización de las adecuaciones presupuestales 
para el pago de los bonos al personal de salud, 
entre otros. 
3. Difundir y coordinar con la Policía Nacional del 
Perú y las Fuerzas Armadas el estricto 
cumplimiento del Estado de Emergencia Nacional, 
bajo responsabilidad, garantizando el acceso de la 
población al abastecimiento de alimentos, 
medicinas, así como la continuidad de los servicios 
de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, 
gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y 
recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y 
otros, contribuyendo a canalizar a ello toda la 
logística pública disponible. 
4. En ese marco, garantizar la operación de los 
servicios públicos a su cargo. En el caso de los 
gobiernos regionales, asegurar que los 
establecimientos y redes de salud de su 
responsabilidad funcionen al máximo de su 
capacidad, así como su abastecimiento oportuno. 
5. Asimismo, asegurar que funcionen los 
mercados, supermercados y otros centros de 
abastos en su localidad entre las 5:00 a.m. y las 
8:00 p.m. 
6. Igualmente, apoyar a la Policía Nacional del 
Perú y a las Fuerzas Armadas para que los servicios 
de transporte de carga que abastecen a la cadena 
de comercialización de alimentos y bienes de 
consumo diario indispensables para la población 
puedan movilizarse, sólo con las limitaciones 
establecidas en las normas dictadas por el Poder 
Ejecutivo en el marco de la emergencia nacional. 
7. Comunicar permanentemente a la población la 
importancia del estricto cumplimiento del 
aislamiento social obligatorio y la inmovilidad de 
8:00 p.m. a 5:00 a.m., así como las sanciones que 
recibirán los ciudadanos que no cumplan esa 
disposición. 
8. Difundir el protocolo establecido mediante 
R.M. N° 304-2020-IN para la implementación de 
las medidas que garanticen el ejercicio 
excepcional del derecho a la libertad de tránsito 
en el marco del Estado de Emergencia Nacional, 



para la prestación de los bienes y servicios 
esenciales que requiere la población en el marco 
del estricto cumplimiento del aislamiento social 
obligatorio, en coordinación con la Policía 
Nacional del Perú. 

La PCM informa sobre las nuevas medidas 
adoptadas por el Gobierno para contener la 
propagación del COVID-19. 

Comunicado 

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020- PCM y precisado por los Decretos Supremos 
N° 045- 2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el 
término de trece (13) días calendario, a partir del 
31 de marzo de 2020. 

Publicación en El 
Peruano 

Decreto Supremo No 057-2020-PCM que modifica 
el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM, que prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, que señala lo siguiente: 
"3.8 Para la adquisición de víveres o productos  
farmacéuticos, solo está permitido el 
desplazamiento de una persona por núcleo 
familiar. Los días lunes, miércoles y viernes 
únicamente podrán transitar personas del sexo 
masculino y los martes, jueves y sábados las 
personas del sexo femenino. Asimismo, el día 
domingo, la inmovilización social obligatoria es 
para todos los ciudadanos en el territorio nacional 
durante todo el día. Para la aplicación y control de 
la presente disposición, queda prohibido 
cualquier tipo de discriminación. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el presente 
numeral a aquellas personas que deban circular 
para el cobro de cualquiera de los beneficios 
pecuniarios otorgados por el Gobierno en el 
marco de la Emergencia Nacional, así como para 
el cobro de pensiones en las entidades bancarias. 
Es obligatorio el uso de mascarilla para circular 
por las vías de uso público.” 

Publicación en El 
Peruano 

Decreto Supremo No 058-2020-PCM que modifica 
el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
“l) Por excepción, en los casos de sectores 
productivos e industriales, mediante Resolución 
Ministerial del Sector competente, se puede 
incluir actividades adicionales estrictamente 
indispensables a las señaladas en los numerales 
precedentes, que no afecten el estado de 
emergencia nacional y conforme con las medidas 
sanitarias requeridas para evitar la propagación y 
contagio del COVID-19”. 

Publicación en El 
Peruano 

Decreto Supremo 061-2020-PCM que modifica el 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, 
que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto para señalar que los 
días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes Santo, 

Publicación en El 
Peruano 

https://twitter.com/pcmperu/status/1243533573812097030
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-nacional-declarado-mediant-decreto-supremo-no-051-2020-pcm-1865180-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-nacional-declarado-mediant-decreto-supremo-no-051-2020-pcm-1865180-2/
http://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/466151-057-2020-pcm
http://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/466151-057-2020-pcm
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-058-2020-pcm-1865326-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-058-2020-pcm-1865326-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-061-2020-pcm-1865425-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-061-2020-pcm-1865425-2/


respectivamente, la inmovilización social 
obligatoria regirá en todo el territorio nacional 
durante todo el día.” 

Decreto Supremo No 063-2020-PCM que modifica 
el artículo 4 del Decreto Supremo No 044-2020-
PCM, para el Sistema Nacional de Control. 

Publicación en El 
Peruano 

Decreto Supremo No 064-2020-PCM que prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19 y dicta otras medidas. 

Publicación en El 
Peruano 

Se publica el Decreto Supremo N° 067-2020-PCM 
que dispone medidas complementarias en el 
marco de la declaratoria de estado de emergencia 
nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida y la salud de la nación a consecuencia del 
brote del COVID-19. 

Publicación en El 
Peruano 

Se publica el Decreto Supremo N° 068-2020-PCM 
que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 
051-2020-PCM que prorroga el estado de 
emergencia nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19.  

Publicación en El 
Peruano 

A través de la Resolución Ministerial N°097-2020-
PCM, el gobierno nacional ha dispuesto garantizar 
el traslado de las personas, en situación de 
vulnerabilidad, a las regiones en donde se 
encuentran sus domicilios habituales. 

Comunicado 

Como parte de las acciones que desarrolla el 
Estado frente al COVID19, la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) habilitó un espacio 
denominado Integridad y Transparencia en el sitio 
web https://www.gob.pe/coronavirus, el cual 
reúne un conjunto de herramientas para 
transparentar el uso de los recursos públicos y 
alertar sobre posibles casos de corrupción y 
prácticas antiéticas. 

Comunicado 

Como parte del trabajo articulado entre el Estado 
y el sector privado para enfrentar la emergencia 
sanitaria, la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), a través de la Secretaría de Gobierno 
Digital, promueve el uso de la app "Dale Vida 
Perú", con el fin de facilitar la donación de sangre, 
a favor de pacientes de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud en Lima 
Metropolitana y provincias. 

Comunicado 

Tras suscribir un acuerdo de colaboración con 
Perúcámaras para articular acciones de 
transparencia y veeduría en el marco de la 
emergencia sanitaria por el Covid-19, el 
presidente del Consejo de Ministros, Vicente 
Zeballos, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de 
garantizar la máxima transparencia de la 
información referida a la ejecución del gasto 
público. 

Comunicado 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-063-2020-pcm-1865476-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-063-2020-pcm-1865476-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-no-064-2020-pcm-1865482-3/?fbclid=IwAR1WP-SjPWMVgYf8mphVkQ_MbuBNlpmujXIibkOM77jHLNQYngxPauT0mD8/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-no-064-2020-pcm-1865482-3/?fbclid=IwAR1WP-SjPWMVgYf8mphVkQ_MbuBNlpmujXIibkOM77jHLNQYngxPauT0mD8/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-medidas-complementarias-en-el-ma-decreto-supremo-n-067-2020-pcm-1865516-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-medidas-complementarias-en-el-ma-decreto-supremo-n-067-2020-pcm-1865516-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-068-2020-pcm-1865516-5/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-068-2020-pcm-1865516-5/
http://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/126103-brindan-traslado-humanitario-a-ciudadanos-en-situacion-de-vulnerabilidad-que-se-encuentren-fuera-de-sus-domicilios-habituales
http://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/131641-gobierno-habilita-sitio-web-para-transparentar-uso-de-recursos-publicos-y-alertar-posibles-casos-de-corrupcion-durante-la-emergencia
http://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/140637-coronavirus-ejecutivo-promueve-app-dale-vida-peru-para-facilitar-la-inscripcion-de-donantes-voluntarios-de-sangre-en-nuestro-pais
http://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/148897-pcm-y-perucamaras-articulan-esfuerzos-para-fortalecer-transparencia-y-vigilancia-ciudadana-sobre-contrataciones-de-bienes-y-servicios


La PCM informa que la aprobación de régimen 
especial para la presentación de la Declaración 
Jurada de Intereses en el Congreso se aparta de 
los estándares de integridad, gobierno de datos e 
interoperabilidad. 

Comunicado 

El canal digital “Ciudadanos”, de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM), presenta los protocolos de 
estos centros de abastos que sirven como 
modelos para ser replicados en todo el país. 

Comunicado 

El RNSSC publica la relación de persona con 
inhabilitaciones vigentes al 30 de abril del 2020. 

Comunicado 

Resumen de anuncios del Gobierno en lo que 
respecta a las acciones que se están llevando a 
cabo para hacer frente al COVID-19. Estos fueron 
comunicados el 25.05.2020 por el Presidente.  

Comunicado 

Comunicado N° 007 - Convocatoria Nº 001-2020 
del Concurso Público de Vocales - OSCE para el 
Concurso Público de evaluación y selección de 
vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Comunicado 

Titular de la PCM presentó acciones del Gobierno 
durante el interregno parlamentario, medidas 
para combatir el COVID-19 y disposiciones para 
una nueva convivencia social. 

Comunicado 

Presentan Reporte Willaqniki N° 4 
correspondiente al mes de abril. Este documento 
recopila información estadística y analítica 
respecto al panorama de la conflictividad social en 
todo el territorio nacional. 

Informe 

A fin de reducir la vulnerabilidad de las personas 
frente a las heladas y el friaje en las zonas 
altoandinas y selva, el Gobierno viene ejecutando 
el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-
2021. 

Comunicado 

Resumen de los anuncios realizados por el 
Gobierno en el marco de las acciones para 
enfrentar la epidemia de COVID-19 el 30 de mayo 
de 2020. 

Comunicado 

Publican la alerta digital al 1 de junio de 2020. Comunicado 

PCM invita a la ciudadanía, academia, sector 
privado y público a participar en el co-diseño de la 
“Política y Estrategia Nacional de Transformación 
Digital” cuyo objetivo es construir una ciudadanía 
digital sólida. 

Comunicado 

Publican el Registro Nacional de Sanciones contra 
servidores civiles - RNSSC actualizado hasta el 1 de 
junio de 2020.  

Comunicado 

Resumen de los anuncios realizados por el 
Gobierno en el marco de las acciones para 
enfrentar la epidemia de COVID-19 el 15 de junio 
de 2020. 

Comunicado 

Publican el registro de sanciones contra 
servidores civiles actualizado del 31 de mayo de 
2020 al 15 de junio de 2020. 

Comunicado 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/151130-pcm-aprobacion-de-regimen-especial-para-la-presentacion-de-la-declaracion-jurada-de-intereses-en-el-congreso-se-aparta-de-los-estandares-de-integridad-gobierno-de-datos-e-interoperabilidad
http://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/157977-las-medidas-que-deben-adoptar-los-mercados-para-evitar-contagios-por-covid-19
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/733565/Registro_inhabilitados_30.04.2020_al_25.05.2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/733612/25.05.2020_Reporte_anuncios_de_acciones_del_Gobierno.pdf
https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/590453-comunicado-n-007-convocatoria-n-001-2020-del-concurso-publico-de-vocales-osce
https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/166077-titular-de-la-pcm-presento-acciones-del-gobierno-durante-el-interregno-parlamentario-medidas-para-combatir-el-covid-19-y-disposiciones-para-una-nueva-convivencia-social
https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/606261-willaqniki-n-4-2020-reporte-mensual-abril-2020
https://pbs.twimg.com/media/EZRLLRXXgAANDiM?format=jpg&name=4096x4096
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/752036/30.05.2020_Reporte_anuncios_de_acciones_del_Gobierno.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/754685/Alerta_integrada_de_seguridad_digital_N__058-2020-PECERT.pdf
https://twitter.com/pcmperu/status/1267816518915551236
https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/396612-registro-nacional-de-sanciones-contra-servidores-civiles-rnssc
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Publican el reporte mensual de Willaqniki, 
documento que recopila información estadística y 
analítica respecto al panorama de la conflictividad 
social en todo el territorio nacional.  

Comunicado 

Hoy 28 de junio será lanzada la Encuesta Nacional 
COVID-19 para anticiparse al virus y adelantar 
acciones de prevención. Llegará en forma directa 
a más de 20 millones de celulares de ciudadanos 
en todo el Perú. 

Comunicado 
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Servicio Nacional 
de Certificación 

Ambiental para las 
Inversiones 
Sostenibles 
(SENACE) 

En cumplimiento del DS N° 44-2020-PCM, que 
declara Estado de Emergencia Nacional y 
establece medidas adicionales para evitar la 
propagación del COVID-19, el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - SENACE informa que todas las 
orientaciones presenciales y la central telefónica 
se encuentran temporalmente suspendidas. 

Comunicado  

SENACE suspende por 30 días hábiles los plazos de 
tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo o 
negativo que se encuentren en trámite. 

Comunicado  

SENACE vuelve a precisar cuáles fueron las 
actividades que se suspendieron desde el 16 de 
marzo. Así como, las que suspendieron el desde el 
21 de marzo de 2020. 

Comunicado 

En el marco de los Decreto de Urgencia N° 026-
2020 y 029-2020, SENACE precisa una serie de 
disposiciones a la ciudadanía en general. 
Asimismo, indica que se ha habilitado el correo 
mesadepartesdigital@senace.gob.pe, para la 
remisión de documentos hacia este mismo.  

Comunicado 

Con fecha 14 de mayo de 2020, el Senace ha 
emitido la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
035-2020-SENACE-PE, la misma que ha sido 
publicada en el diario Oficial El Peruano el pasado 
16 de mayo de 2020 y mediante la cual se aprueba 
el siguiente listado de los procedimientos a su 
cargo que se encuentran exceptuados de la 
suspensión del cómputo de plazos, dispuesta por 
las normas emitidas en el marco de la Emergencia 
Sanitaria. 

Comunicado 

SENACE recuerda a la ciudadanía que, dada la 
actual coyuntura, se ha implementado una Mesa 
de Partes Digital 
(mesadepartesdigital@senace.gob.pe) que 
aunada a la Plataforma informática de la 
ventanilla única de certificación ambiental - EVA, 
vienen recibiendo y registrando diversa 
documentación, así como los escritos referidos a 
los procedimientos y/o trámites que se detallas en 
el adjunto. 

Comunicado 

SENACE informa sobre el proceso de participación 
ciudadana que promueve. 

Comunicado 

33 
SERFOR informó que quedan suspendidas todas 
las labores en sus sedes institucionales a nivel 

Comunicado 
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Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR) 

nacional, por lo tanto no habrá atención a la 
ciudadanía hasta el 31 de marzo del presente año. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
incluyó por primera vez actividades de control y 
vigilancia de los bosques y sus recursos forestales 
como criterios en la asignación de presupuesto 
para el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR). 

Comunicado 

SERFOR habilita el correo institucional 
mesadepartes@serfor.gob.pe, el cual servirá para 
registrar expedientes de manera remota mientras 
dure el aislamiento social. 

Comunicado 

SERFOR comunica a todos sus usuarios que, a 
partir del 1 de junio, se podrán realizar trámites 
en la Mesa de Partes Presencial de la Sede Central 
y de la ATFFS; además continuarán habilitados sus 
otros canales de atención como la Mesa de Partes 
Virtual. 

Comunicado 

SERFOR abre consultorio virtual para atender 
preguntas frecuentes sobre el "Protocolo 
Forestal" frente al COVID-19. 

Comunicado 

SERFOR comunica a todos sus usuarios que a 
partir del lunes 15 de junio se podrá realizar 
trámites en la Mesa de Partes Presencial de la 
Sede Central y de las ATFFS. 

Comunicado 

Como parte de la reactivación económica, un total 
de 284 empresas del sector forestal se encuentran 
listas para reiniciar actividades, tras presentar, 
registrar y aprobar su Plan de vigilancia, 
prevención y control en el Sistema Integrado para 
COVID-19 (SICOVID) del Ministerio de Salud. 

Comunicado 

Perú contará con la cuenta satélite forestal que 
permitirá evidenciar el aporte del sector en la 
economía nacional. 

Comunicado 
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Superintendencia 

de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) 

SBS autoriza a las entidades del sistema financiero 
a efectuar modificaciones a los contratos de 
créditos para que deudores puedan cumplir con 
sus pagos 

Comunicado  

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(AFP)  emitió la Resolución SBS N° 1259-2020 
mediante la cual suspende durante 15 días 
calendario, el cómputo de los plazos 
administrativos relacionados con las funciones y 
atribuciones  que le corresponden. La medida 
también incluye los plazos legalmente 
establecidos para la entrega de información 
requerida a la  Superintendencia de manera 
virtual, así como los plazos a los que se refieren los 
artículos 252 y 253 del Texto único Ordenado de 
la Ley N° 27444. 

Comunicado  

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), siguiendo las medidas de salud pública 
adoptadas por el gobierno, informa que se 
suspende la atención presencial en oficinas y 
módulos de atención a los usuarios a nivel 

Comunicado  
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nacional  hasta nuevo aviso. Queda suspendida 
también toda atención por trámite documentario 
o mesa de partes de la institución, así como 
cualquier otra gestión presencial durante el plazo 
que dure la cuarentena sanitaria dictada por el 
Gobierno. Asimismo, se suspenden los plazos 
aplicables a los procedimientos administrativos en 
trámite seguidos ante el Departamento de 
Servicios al Ciudadano. 

Las empresas del sistema financiero podrán 
modificar las condiciones contractuales de las 
diversas modalidades de créditos de manera 
general sin necesidad de contactar a cada cliente 
de manera individual, sin que esta modificación 
constituya una refinanciación (ni un deterioro en 
la calificación crediticia de los deudores), en la 
medida que el plazo total de los referidos créditos 
no se extienda por más de seis (6) meses del plazo 
original, y que a la fecha de la declaratoria de 
emergencia los deudores se encuentren al día en 
sus pagos. Tratándose de deudores personas 
naturales, la referida modificación contractual 
puede efectuarse sin necesidad de preaviso. 
Adicionalmente, las COOPAC podrán modificar, si 
es que así lo determinan luego del análisis de 
cartera correspondiente, las condiciones 
contractuales de las diversas modalidades de 
créditos otorgados a  sus deudores, sin que estas 
modificaciones constituyan una refinanciación, 
siempre que el plazo total de los referidos créditos 
no se extienda por más de seis (6) meses del plazo 
original y que, a la fecha de la reprogramación, los 
deudores se encuentren al día en sus pagos 

Comunicado  

Ante la imposibilidad de reunirse oportunamente, 
las entidades supervisadas por la SBS podrán 
llevar a cabo la Junta Obligatoria Anual de 
Accionistas con posterioridad al 31.03.2020. Sin 
perjuicio de lo anterior, mientras dure el periodo 
de emergencia, las entidades podrán realizar la 
Junta Obligatoria Anual, por medios alternativos 
al presencial, siempre y cuando se garantice el 
derecho de información y participación de todos 
los accionistas en el marco de la normatividad 
vigente.  

Comunicado 
interno 

Mediante comunicado se comunica lo siguiente: 
1. La caída que está experimentando la 
rentabilidad de los fondos de pensiones (más no 
en los aportes) es temporal, producto de la crisis 
económica mundial generada por la pandemia. 
2. Los fondos de pensiones invierten con una 
perspectiva de largo plazo (10, 20, 30 años). Por 
ello, lo recomendable es considerar la 
rentabilidad acumulada desde que el afiliado 
empezó a cotizar en una AFP. 
3. Los fondos de pensiones ya tienen experiencia 
en escenarios como el actual y se han recuperado, 

Comunicado 

http://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2458
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atravesando desde su creación, 11 contextos 
similares. 
4. La SBS mantiene un marco regulatorio y ejerce 
acciones de supervisión permanentes a fin que las 
AFP, bajo el marco de la diversificación de las 
inversiones, implementen estrategias tácticas 
para revertir con mayor velocidad, cualquier 
reducción del valor de los fondos una vez que se 
superen los escenarios de crisis como la actual. 
5. Una vez superada esta crisis, se espera la 
recuperación de los mercados financieros, lo que 
tendrá un impacto positivo en la rentabilidad de 
corto, mediano y largo plazo de los fondos de 
pensiones. 

La SBS pide resguardar solidez del sistema 
financiero nacional. Informa que las entidades del 
sistema financiero vienen aplicando esquemas 
adaptados a las necesidades de sus clientes, 
incorporando la eliminación del cobro por 
intereses moratorios sin afectar la clasificación de 
riesgo del cliente. 

Comunicado Por otro lado, manifiesta su preocupación ante 
cualquier medida que afecte la sostenibilidad de 
las entidades financieras, ya que esto podría 
afectar la viabilidad y estabilidad de muchas de 
ellas, reduciendo la diversidad del sistema 
financiero y generando que personas naturales, 
microempresas y empresas en general tengan 
menos alternativas de financiamiento. 
La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) 
autorizó al Fondo de Seguro de Depósitos 
Cooperativo para iniciar la recaudación de las 
primas que deben pagar las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito miembros a partir del mes de 
julio del presente año. 

Comunicado 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) advirtió al público que se han detectado 
nuevos esquemas de negocio que ofrecen altas 
ganancias por su dinero, los que no cuentan con 
autorización de la SBS para captar dinero del 
público. 

Comunicado 

Se publica el procedimiento operativo para el 
retiro extraordinario de los fondos de pensiones, 
establecido en el Decreto de Urgencia N°034-
2020. 

Publicación en El 
Peruano  

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
emite un comunicado a los afiliados del Sistema 
Privado de Pensiones,  

Comunicado  

Se establece que las disposiciones relacionadas a 
las líneas paralelas establecidas por la Resolución 
N° 5570-2019 entrarán en vigencia el 1 de enero 
de 2021.  

Comunicado 

La SBS emite un comunicado respecto al 
procedimiento de retiro extraordinario del fondo 
de pensiones. 

Comunicado  
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Como parte de las medidas excepcionales que se 
vienen dando en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante Resolución 
SBS N° 1286- 2020, amplió  los límites aplicables a 
las operaciones con cuentas básicas del sistema 
financiero, establecidos en el Reglamento de 
Cuentas Básicas (Resolución SBS N°2891-2018). 

Comunicado 

Como parte de las medidas excepcionales que se 
vienen dando en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante Resolución 
SBS N° 1286- 2020, amplió  los límites aplicables a 
las operaciones con cuentas básicas del sistema 
financiero, establecidos en el Reglamento de 
Cuentas Básicas (Resolución SBS N°2891-2018). 

Comunicado 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), mediante Resolución N° 1281-2020 
publicada hoy en el Diario Oficial, ha dispuesto 
que el plazo para realizar el protesto de los títulos 
valores en poder de las entidades bajo su 
supervisión, y cuyos obligados al pago domicilian 
en el Perú o cuyo protesto debía llevarse a cabo 
en territorio peruano, se prorrogue hasta el 15 de 
junio próximo. 

Comunicado 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) modificó el  Reglamento General de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas 
a Captar Recursos del Público, con la finalidad de 
efectuar precisiones respecto a la aprobación y 
modificación de los Estatutos de las Coopac, 
comunicación de elección y vacancias y establecer 
lineamientos para los aportes de capital. 

Comunicado 

Con la finalidad de fortalecer el adecuado 
funcionamiento de las asociaciones de fondos 
regionales o provinciales contra accidentes de 
tránsito (AFOCAT), asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones y preservar su solvencia 
económica, conforme a sus características y a su 
naturaleza jurídica, la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) aprobó el Reglamento para la 
administración directa del excedente del fondo 
para las inversiones de las AFOCAT. 

Comunicado 

La SBS comunica el procedimiento operativo para 
nuevo acceso al retiro de S/ 2,000 del fondo de 
pensiones 

Comunicado 

Considerando las características especiales de los 
programas Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo 
Empresarial a la micro y pequeña empresa (FAE-
MYPE), creados por el Poder Ejecutivo para 
apoyar a las empresas afectadas por la 
emergencia sanitaria nacional, la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
ha flexibilizado el tratamiento de las provisiones 
que se aplican a los créditos que se otorguen en el 
marco dichos programas, lo que contribuirá a que 

Comunicado 
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las entidades del sistema financiero ofrezcan a las 
empresas condiciones más competitivas. 

Un nuevo banco está listo para competir en el 
sistema financiero peruano. Mediante Resolución 
N° 1295-2020, publicada hoy en el Diario Oficial, 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
otorgó la licencia de funcionamiento al Bank of 
China, sucursal Perú, que iniciará sus operaciones 
con un capital de US$ 80 millones. 

Comunicado 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) pone en conocimiento de los administrados 
y público en general, que ha implementado el 
servicio de mesa de partes virtual. 

Comunicado 

Según informa la SBS, el esquema de inversiones 
denominado “QUANTICO” que se difunde a través 
de  correos, redes sociales y otros medios 
digitales,  no cuenta con autorización para realizar 
actividades de captación de dinero del público, ni 
para prestar algún servicio financiero. 

Comunicado 

Se emite el procedimiento operativo para el retiro 
del fondo de pensiones, según la Ley N° 31017. 

Comunicado 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), mediante Resolución N° 1357- 2020 
publicada hoy en el Diario Oficial, ha dispuesto 
que el plazo para realizar el protesto de los títulos 
valores en poder de las entidades bajo su 
supervisión, y cuyos obligados al pago domicilian 
en el Perú o cuyo protesto debía llevarse a cabo 
en territorio peruano, se prorrogue hasta el 30 de 
junio del presente año. 

Comunicado 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) expresó que el retiro de hasta el 25% de los 
fondos privados de pensiones que realicen los 
afiliados, será más ordenado y eficiente, 
permitiendo que los aportantes puedan acceder a 
su dinero de manera más rápida, pero sobre todo 
segura. 

Comunicado 

SBS ha pre publicado un proyecto de modificación 
del Reglamento de Registro Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas 
a Captar Recursos del Público y de las Centrales 
(Resolución SBS N° 4977-2018). 

Comunicado 

SBS prorroga la suspensión del cómputo de plazos 
administrativos ante ampliación de la declaratoria 
de emergencia nacional. 

Comunicado 

Modifican la Resolución de la SBS, que aprobó el 
Reglamento para la Gestión de la Continuidad del 
Negocio y la Resolución SBS Nº 5570-2019. 

Resolución 

Modifican el Manual de Contabilidad para las 
Empresas del Sistema Financiero, aprobado por 
Resolución SBS N° 895-98 y dictan diversas 
disposiciones. 

Resolución 

SBS advierte a la ciudadanía no dejarse 
sorprender por entidades informales que ofrecen 
grandes ganancias por su dinero. 

Comunicado 
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SBS dispuso que suspensión del cómputo de los 
plazos de los procesos de atención de siniestros 
seguirá vigente hasta el 30 de junio. 

Comunicado 

Informan sobre actualización del monto máximo 
de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos 
correspondiente al trimestre junio 2020 - agosto 
2020. 

Comunicado 

SBS amplía plazo de adecuación establecidos en el 
Reglamento General de las COOPAC (Resolución 
SBS N° 480-2019 y sus modificatorias) y el 
Reglamento de Patrimonios Autónomos de 
Seguro de Crédito de las COOPAC (Resolución SBS 
N° 1308-2019). 

Comunicado 

SBS da precisiones sobre actividades de control 
que realiza la SBS sobre créditos otorgados bajo el 
Programa “Reactiva Perú”. 

Comunicado 

La SBS propuso la modificación del Reglamento de 
Gestión de Conducta de Mercado del Sistema 
Financiero, a fin de requerir a las empresas que 
modifiquen las condiciones contractuales de 
créditos otorgados a clientes que puedan 
presentar retrasos temporales en sus pagos, el 
establecimiento de políticas y procedimientos 
para el tratamiento de los referidos clientes y 
ofrecerles alternativas acordes con su situación y 
capacidad de pago. 

Comunicado 

SBS prorroga por hasta el 31 de agosto el protesto 
de títulos valores en poder de las entidades bajo 
su supervisión. 

Comunicado 

Modifican el artículo 49 del Reglamento de 
Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo aprobado por 
Resolución SBS N°2660-2015 y sus normas 
modificatorias. 

Resolución 

La SBS ha flexibilizado el tratamiento de las 
provisiones que se aplican a los créditos que las 
cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a 
captar recursos de terceros (Coopac) otorguen en 
el marco del programa Fondo de Apoyo 
Empresarial a la micro y pequeña empresa (FAE-
MYPE), lo que contribuirá a que ofrezcan a sus 
socios condiciones más competitivas. 

Comunicado 

La SBS con el fin de preservar la salud y seguridad 
de los ciudadanos, informa que está trabajando 
en implementar todos los protocolos de seguridad 
para cuando se reanude la atención presencial. En 
tanto, seguirá brindando atención a través de sus 
canales digitales y central telefónica.  
 
Sus oficinas y módulos de atención al ciudadano a 
nivel nacional continuarán cerrados hasta nuevo 
aviso. 

Comunicado 

Se reduce el plazo de atención de 13 a 10 días 
hábiles y se establece la acreditación de 
representación, mediante validación simple del 
solicitante -presencial o virtual-, para los 

Comunicado 

https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2490
https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/1949/v1.0/Adjuntos/B-2251-2020.pdf
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2491
https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/1951/v1.0/Adjuntos/13652-2020.O.pdf
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2492
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2493
https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/1952/v1.0/Adjuntos/1743-2020.R.pdf
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2494
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2495
https://www.sbs.gob.pe/noticia/detallenoticia/idnoticia/2497


siguientes servicios: procedimiento de 
rectificación de datos de identificación personal 
en la Central de Riesgos, la emisión de las 
constancias de afiliación al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) y del estado pensionario del SPP, 
la atención de consultas y la emisión del 
certificado de pólizas de seguro de vida y de 
accidentes personales con cobertura de 
fallecimiento o muerte accidental. 

Modifican el Reglamento General de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas 
a Captar Recursos del Público y el Reglamento de 
Patrimonios Autónomos de Seguro de Crédito de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC). 

Comunicado 

35 
Superintendencia 

de Mercado de 
Valores (SMV) 

(i) Durante la Declaratoria del Estado de 
Emergencia no serán exigibles a las sociedades 
emisoras con valores inscritos en el Registro 
Público del Mercado de valores (RPMV), las 
obligaciones referidas a la presentación de 
información financiera, memoria anual, informe 
de gerencia o cualquier otra información 
periódica cuyo plazo límite de presentación se 
encuentre dentro del período de tal declaratoria. 
no será posible que se lleven a cabo las juntas 
obligatorias anuales de accionistas, asambleas de 
obligacionistas, o cualquier otra reunión 
convocada o a realizarse en dicho período. (ii) no 
serán exigibles a las demás entidades bajo el 
ámbito de supervisión de la SMV, las obligaciones 
de envío de información a la SMV. (iii) Durante 30 
días hábiles, quedan suspendidos todos los plazos 
administrativos que debe observar la SMV para la 
atención de solicitudes, pedidos, peticiones, etc. 
(iv) Quedan suspendidos los plazos que tienen los 
administrados para atender los requerimientos de 
información o de presentación de documentación 
formulados por la SMV. (v) Queda suspendida la 
atención al público. No se  realizará ninguna 
reunión, ni atención presencial, ni atención en 
trámite documentario al público, quedándose 
suspendido también los procesos de 
convocatorias para selección de concursos de 
personal, selección de entidades valorizadoras o 
cualquier otro similar o equivalente. (vi) se 
mantendrán los servicios de negociación de 
valores, traspaso de valores (entre cuentas 
matrices de participantes), entrega y pago de 
dividendos o cualquier otro derecho o beneficio 
sobre valores inscritos en el RPMV, suscripciones 
y rescates de cuotas de fondos mutuos. 

Comunicado  

Se publica una lista de preguntas frecuentes 
vinculadas con la labor de la SMV a consecuencia 
de la declaratoria de emergencia declarada por el 
poder ejecutivo 

Comunicado 

https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/1958/v1.0/Adjuntos/1561-2020.R.pdf
https://www.facebook.com/notes/superintendencia-del-mercado-de-valores-smv/comunicado/2698731286888701/?__tn__=-R
http://www.smv.gob.pe/Uploads/ComunicadoSMV.pdf


- Se prorroga, hasta el 30 de junio de 2020, el plazo 
límite establecido para la presentación de 
información financiera individual o separada 
auditada y memoria anual correspondiente al 
ejercicio 2019, establecidos en las Normas sobre 
preparación y presentación de Estados 
Financieros y Memoria Anual por parte de las 
entidades supervisadas por la Superintendencia 
del Mercado de Valores, aprobadas por 
Resolución SMV N° 016-2015-SMV/01. 
- Se prorroga hasta el 31 de julio de 2020 el plazo 
límite para la presentación de los estados 
financieros consolidados auditados anuales de la 
matriz de los referidos sujetos supervisados, 
correspondientes al ejercicio 2019. 
Adicionalmente, se prorrogan hasta el 31 de 
agosto de 2020 el plazo límite para la 
presentación de la información financiera 
consolidada anual de las matrices últimas de los 
referidos sujetos obligados, correspondiente al 
ejercicio 2019. 
- Se prorroga hasta el 31 de julio del de 2020, el 
plazo límite previsto para la presentación de 
información financiera intermedia individual o 
separada al 31 de marzo de 2020, establecido en 
las Normas sobre preparación y presentación de 
Estados Financieros y Memoria Anual por parte de 
las entidades bajo el ámbito de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
aprobadas por Resolución SMV N° 016-2015-
SMV/01. 
- Se prorroga hasta el 31 de agosto de 2020 el 
plazo límite establecido para la presentación de 
los informes de actualización de las clasificaciones 
de riesgo otorgadas por las empresas 
clasificadoras de riesgo, que se elaboran 
utilizando la información financiera anual 
auditada del ejercicio 2019, exigencia referida en 
el numeral 25.3.1 del artículo 25 del Reglamento 
de Empresas Clasificadoras de Riesgo, aprobado 
mediante Resolución SMV N° 032-2015-SMV/01. 
- Se prorroga, hasta el 30 de septiembre de 2020, 
el plazo límite para la presentación de la 
información requerida por el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos 
Económicos aprobado por Resolución SMV N° 
019-2015-SMV/01. 
- Las sociedades obligadas deberán continuar 
enviando sus hechos de importancia por el 
Sistema MVNET. Las Sociedades Agentes de Bolsa 
deberán remitir los archivos diarios de 
operaciones e indicadores prudenciales y en el 
caso de las Sociedades Administradoras de 
Fondos Mutuos y Sociedades Administradoras de 
Fondos que administren Fondos Mutuos de 
Inversión, el reporte diario de cuotas, de 
partícipes y de valor cuota. 

Publicación en El 
Peruano 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-aplicables-a-las-sociedades-emisora-resolucion-n-033-2020-smv02-1865099-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-aplicables-a-las-sociedades-emisora-resolucion-n-033-2020-smv02-1865099-1/


- Quedan suspendidos por treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del 21 de marzo de 
2020, el cómputo de los plazos de inicio y de 
tramitación de los procedimientos 
administrativos en la SMV incluyendo los 
regulados por leyes y disposiciones especiales, 
que se encuentren sujetos a plazo; incluyendo los 
que encuentran en trámite a la entrada en 
vigencia del referido Decreto de Urgencia. No será 
exigible la entrega de información, diferente a la 
mencionada en los artículos precedentes o 
cualquier requerimiento de información 
formulado previamente a la declaratoria del 
Estado de Emergencia Nacional, cuyo vencimiento 
de presentación se produzca durante el período 
que dure el mismo. Culminado el período del 
Estado de Emergencia Nacional, la SMV 
comunicará la nueva oportunidad para su 
entrega. 
-  Los servicios que se mantendrán son los 
siguientes: 1. Negociación de valores y traspaso 
de valores entre cuentas matrices de 
participantes. 2. Entrega y pago de dividendos o 
cualquier otro derecho o beneficio sobre valores 
inscritos en el RPMV. 3. Suscripciones y rescates 
de cuotas de fondos mutuos. 4. Proveeduría de 
precios por parte de las Empresas Proveedoras de 
Precios. 
- De manera excepcional, se faculta: 1. A las 
Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, 
durante el período del Estado de Emergencia 
Nacional, a modificar la hora de inicio de la 
vigencia del valor cuota u hora de corte, así como 
el horario de atención al cliente. Dicha decisión 
deberá ser comunicada previamente como hecho 
de importancia y difundida en la web de la 
Sociedad. 2. A las Empresas Proveedoras de 
Precios, durante el período del Estado de 
Emergencia Nacional, a modificar la hora máxima 
para remisión de los precios y tasas iniciales. Dicha 
decisión deberá ser informada a la SMV, mediante 
el correo electrónico: 
procedimientosSASP@smv.gob.pe y difundida en 
la página web de la Sociedad. 

Los reguladores de valores coordinan las 
respuestas a COVID-19 a través de IOSCO. 

Comunicado 

Pronunciamiento del Consejo Consultivo del 
Mercado de Capitales del Perú sobre las iniciativas 
legislativas para permitir el retiro extraordinario 
de fondos previsionales en el Sistema Privado de 
Pensiones. 

Comunicado 

La Superintendencia de Mercado de Valores 
comunica los nuevos plazos para la presentación 
de información financiera y memoria anual de las 
empresas emisoras con valores inscritos en el 
Registro Público de Mercado de Valores, debido al 
Estado de Emergencia Nacional 2020.  

Comunicado 

http://www.smv.gob.pe/Uploads/IOSCONEWS559.pdf
http://www.facebook.com/notes/superintendencia-del-mercado-de-valores-smv/pronunciamiento-del-consejo-consultivo-del-mercado-de-capitales-del-perú/2735536406541522/?__tn__=HH-R
http://www.facebook.com/smv.peru/posts/2758817700880059?__xts__%5b0%5d=68.ARBUbr_VbkJsol56pEas__hsNaY-Bg9CATeoxZe48gzctFLrxcNaA3aJ_MKMuyyfzLgVVbnN9xD2ep_13TtqUYXR-Z2QL4Sf-zEkGovzjAHmHjOvlgdNj8SrsRoTRCKovTlyY7niFpDI0psS6pzkxqzRyY3Xd6XLpyszHtPBkxXNC9ga89RPiQAwjJux-k4XJGF55SpW54frhHsG_A6180L7IlIxEmop1KryxPHBasriKfIHrhcfsWIeSbySNbMVc3a_HBlowjPBToW0U2DQ93ZP7JNv-n3xZQ3RsCPlvOtbx8e_sW_riatrjsJAdYGbnv9XRnib8csmgp5SwGfQZWZ3cg&__tn__=-R


Se comunican los nuevos plazos para la 
presentación de información financiera y 
memoria anual de las empresas emisoras del 
Régimen General con valores inscritos en el 
Registro Público de Mercado de Valores, debido 
al Estado de Emergencia Nacional 2020. 

Comunicado 

Se publica una nueva lista de preguntas 
frecuentes formuladas a la SMV como 
consecuencia de la declaratoria del Estado de 
Emergencia Nacional. 

Comunicado 

Se actualiza listado de preguntas frecuentes 
formuladas a la SMV como consecuencia de la 
declaratoria del Estado de Emergencia Nacional. 

Comunicado 

Se actualizan las preguntas frecuentes formuladas 
a la SMV como consecuencia de la declaratoria del 
Estado de Emergencia Nacional. 

Comunicado 

Se publica el Proyecto de Normas para las 
convocatorias y celebraciones de juntas generales 
de accionistas y asambleas de obligacionistas no 
presenciales a que se refiere el artículo 5 del 
Decreto de Urgencia N° 056-2020. 

Publicación  

Aprueban normas para las convocatorias y 
celebraciones de juntas generales de accionistas y 
asambleas de obligacionistas no presenciales a 
que se refiere el artículo 5 del Decreto de Urgencia 
N° 056-2020. 

Resolución 

Dictan medidas para el pago de fondos otorgados 
o liberados por el gobierno a través de cuentas en 
empresas del sistema financiero y empresas 
emisoras de dinero electrónico ante la 
emergencia del COVID-19. 

Comunicado 

Publican normas para las convocatorias y 
celebraciones de asambleas de fideicomisarios, 
asambleas de partícipes, y otros órganos 
colegiados de las sociedades a las que la SMV 
otorga autorización de funcionamiento. 

Comunicado 

Disponen prorrogar, hasta el 31 de julio de 2020, 
la fecha límite establecida en el artículo 1° de la 
Resolución de Superintendente N° 038-2020-
SMV/02 para la presentación de la Declaración - 
Autoliquidación y Pago de la Contribución Anual 
por el ejercicio gravable 2019. 

Comunicado 

Modifica el Reglamento del Mercado Alternativo 
de Valores - MAV y la Norma sobre Contribuciones 
por los Servicios de Supervisión que presta la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
respecto a la reducción de contribuciones de las 
empresas que participan en el MAV y de las 
empresas administradoras. 

Comunicado 

Disposiciones para el ejercicio del uso de la 
palabra que se realizará a través de la plataforma 
electrónica por parte de los administrados, en la 
tramitación de los procedimientos 
administrativos sancionadores y otros. 

Comunicado 

36 
Superintendencia 

de Transporte 
SUTRAN suspende atención en su Plataforma de 
Atención al Ciudadano (PAIC) en sede de Lima y 

Comunicado 

http://www.facebook.com/smv.peru/posts/2761642947264201
http://www.smv.gob.pe/Uploads/ComunicadoSMV.pdf
http://www.smv.gob.pe/Uploads/ComunicadoSMV.pdf?fbclid=IwAR3oaJTIIMZXnPqR2GG1DYmKjH2DUjK0DQP2NUYwEX5C_2XkiHFNDCZQqm4
http://www.smv.gob.pe/Uploads/ComunicadoSMV.pdf?fbclid=IwAR1yp5E2tPSsCyGsBYXVsQuUe4m9eLC6jLUgX4ljkfBCnZ6g2KtU-BMflC8
http://www.smv.gob.pe/Frm_ConsultaCiudadana?data=420C6209C04628A3B13DF60B3819A5EBC94F95611A&fbclid=IwAR0Rl5HXDUouPTOTpiuyhWeHP5KpENoZT0FpKdzlfGg8my4dMvttkhBbrLk
https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/RSUP%20050-2020%20-%20Normas%20Juntas%20no%20presenciales.pdf
https://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detallev1.aspx?data=7F306C840C98D95A6796D8173C88A61B1B1C6C182FFA1286
https://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detallev1.aspx?data=7819B54367F5E43138F7B595581C71AA382A8224CAE33F84
https://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detallev1.aspx?data=0D8E3A3EC69E27A0F58876276CB0C04DCD10C82075145C5E
https://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detallev1.aspx?data=C0822F2C1F8AD60288B036C84248CFCB437128FAB48078B1
https://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detallev1.aspx?data=E21B8B3DA5AFD2EF12F573F18044B3F086C2A60C7CE9A970
https://www.facebook.com/sutranperu/photos/a.843582152386956/2836569646421520/?type=3&theater


Terrestre de 
Personas, Carga y 

Mercancías 
(SUTRAN) 

regiones. Asimismo, señala que el cómputo de los 
plazos para los procedimientos administrativos 
queda suspendidos durante estos días, evitando 
así cualquier perjuicio para el administrado. 

Debido al Estado de Emergencia Nacional y 
aislamiento obligatorio, SUTRAN activa el Mesa de 
partes virtual para el trámite de documentos, 
excepto los relacionados a los procedimientos 
administrativos, los mismos que se encuentran 
suspendidos. 

Comunicado 

En el marco de la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional por 13 días calendarios, 
SUTRAN informa que la atención en sus sedes 
queda suspendida hasta el 12 de abril de 2020. 

Comunicado 

SUTRAN informa que la atención en la Plataforma 
de Atención al Ciudadano (PAIC) ubicada en la 
sede Av. Arenales 452, Jesús María, Lima, así 
como en la Unidades Desconcentradas, queda 
suspendida hasta el 26 de abril. 

Comunicado 

SUTRAN informa que la atención en la Plataforma 
de Atención al Ciudadano (PAIC) ubicada en la 
sede Av. Arenales N° 452, Jesús María, Lima, así 
como las Unidades Desconcentradas, queda 
suspendida hasta el próximo 10 de mayo.  
 
Asimismo, se recuerda a los usuarios que pueden 
tramitar documentos a través de la mesa de 
partes virtual, en el correo electrónico: 
mesadepartes@sutran.gob.pe, en horario de 8:30 
a.m. a 4:30 p.m. 

Comunicado 

SUTRAN informa sobre los documentos que 
deben llevar los transportistas de materiales 
peligrosos en vía nacional. 

Comunicado 

SUTRAN recuerda que durante el Estado de 
Emergencia, tiene a disposición de los ciudadanos 
una mesa de partes virtual para la recepción de 
documentos. 

Comunicado 

SUTRAN informa que la atención en la Plataforma 
de Atención al Ciudadano (PAIC) ubicada en la 
sede Av. Arenales 452, Jesús María, Lima, así 
como en las oficinas desconcentradas, queda 
suspendida hasta el próximo 24 de mayo. 
 
Asimismo, se recuerda que los usuarios pueden 
tramitar documentos a través de la mesa de 
partes virtual, en el correo electrónico 
mesadepartes@sutran.gob.pe, en el horario de 
8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. 

Comunicado 

https://www.facebook.com/sutranperu/photos/a.843582152386956/2861937807218037/?type=3&theater
https://drive.google.com/open?id=1Znk3rm7a70bYg9XhrSwZjLVbpK1yBcgh
https://drive.google.com/open?id=1VRYogrOXuC1mVAq7kBKsW0V0tvm3CuQZ
https://drive.google.com/open?id=1cyl2Dr312LjXLLnqoi3aUbi_plOiK4xl
https://www.facebook.com/sutranperu/photos/a.843582152386956/2933461893398961/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sutranperu/photos/a.843582152386956/2938299026248581/?type=3&theater
https://drive.google.com/open?id=1fhgbI-p2JvEGsos8TMr_U-rPJQhI1l2Q


SUTRAN comunica a sus administrados que 
mediante la Resolución Ministerial N° 261-2020-
MTC/01 del 8 de mayo de 2020, se aprobó los 
lineamientos sectoriales para la adecuación y 
reanudación gradual y progresiva de los servicios 
de transporte y sus actividades complementarias, 
frente al COVID-19. 

Comunicado 

SUTRAN comunica que la atención en la 
Plataforma de Atención al Ciudadano de la sede 
central y de las unidades desconcentradas estará 
suspendida hasta el 30 de junio. 

Comunicado 

SUTRAN recuerda que su atención virtual 
continúa durante el Estado de Emergencia 
Nacional. 

Comunicado 

Sutran recuerda que licencias de conducir y 
certificados de inspección técnica vehicular 
vencidos durante el Estado de Emergencia 
Nacional tienen vigencia hasta el 31 de julio. 

Comunicado 

Sutran recuerda medidas que deben considerar 
para el transporte interprovincial durante la 
prórroga del Estado de Emergencia Nacional. 

Comunicado 

Sutran recuerda al público que el servicio de 
transporte de pasajeros está suspendido en 
cualquier red a nivel nacional y presenta infografía 
de sanciones por el transporte terrestre de 
pasajeros. 

Comunicado 

Sutran informa que su capacitación virtual sobre 
“Medidas preventivas ante el COVID-19 aplicado 
al transporte terrestre” se llevará a cabo este 
viernes 5 de junio. 

Comunicado 

Sutran informa que el trámite de licencia de 
conducir durante el Estado de Emergencia 
Nacional se encuentra suspendido.  

Comunicado 

Sutran habilita plataforma virtual para recuperar 
licencia de conducir y placas de rodaje. 

Comunicado 

Sutran informa que la reactivación progresiva de 
los procesos de selección para ser parte de Sutran 
ha iniciado.  

Comunicado 

Sutran recuerda a los administrados que las 
entidades que brindan servicios complementarios 
deben cumplir las medidas preventivas 
establecidas en la RM 327-2020-MTC/01 para la 
evitar la propagación del covid-19. 

Comunicado 

SUTRAN renueva su portal web para una mayor 
accesibilidad y mejor atención al ciudadano. 

Comunicado 

SUTRAN informa que ahora se puede realizar el 
seguimiento a trámites mediante su nueva página 
web. 

Comunicado 

https://drive.google.com/open?id=1r1-UjCa8okNy1Inb_jYuHXAwapirsaBF
http://www.sutran.gob.pe/
https://twitter.com/sutranperu/status/1264956895829405696/photo/1
https://twitter.com/sutranperu/status/1265741895378108421?s=20
https://pbs.twimg.com/media/EZQ7S46XYAEUsQp?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/EZNyto2WoAUn8DI?format=jpg&name=medium
https://pbs.twimg.com/media/EZiqrYmWAAIxoOT?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/EZrIQjQXkAA6huL?format=jpg&name=large
http://www.sutran.gob.pe/2020/06/mtc-sutran-habilita-plataforma-virtual-para-recuperar-licencia-de-conducir-y-placas-de-rodaje/
https://pbs.twimg.com/media/EajiFFQXYAIJDO0?format=jpg&name=medium
https://twitter.com/sutranperu/status/1276178835751534592?s=20
https://twitter.com/sutranperu/status/1280110039366275072?s=20
https://twitter.com/sutranperu/status/1280589881538945028?s=20


Lineamiento sectorial para la prevención del 
COVD-19 en el servicio de transporte terrestre 
regular de personas en los ámbitos nacional y 
regional. 

Comunicado 

SUTRAN presenta los lineamientos para el reinicio 
de actividades en carreteras 

Comunicado 

37 

Superintendencia 
Nacional de 

Aduanas y de 
Administración 

Tributaria (SUNAT) 

Prorrogan el plazo para presentar la declaración 
jurada anual y efectuar el pago de regularización 
del Impuesto a la Renta y del ITF. 

Comunicado  

Se habilitó un gran porcentaje de trámites para el 
cumplimiento fiscal, a fin de que los obligados 
eviten apersonarse a los centros de servicios (p.e. 
modificación de datos del RUC, alta y baja algunos 
tributos, cambiar de domicilio fiscal, alta y baja 
establecimientos anexos, presentación de 
declaración anual de IR 2019) 

Comunicado  

Se activa la contingencia en el uso del Nuevo 
Sistema de Embargo por medios Telemáticos ante 
Terceros Retenedores, quedando suspendido el 
acceso de los Terceros Retenedores designados a 
la Comunicación de cuentas por pagar. 

Comunicado  

Se adoptan medidas para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias correspondiente al 
periodo de febrero de 2020, entre otros, por 
declaratoria de emergencia nacional. 

Comunicado  

Pueden solicitar la devolución del saldo a favor del 
Impuesto a la Renta 2019 a través del Formulario 
Virtual 1649, ingresando con la Clave SOL a SUNAT 
Operaciones en Línea.  

Comunicado  

Respecto al fraccionamiento, SUNAT estableció 
que los contribuyentes que por la situación de 
emergencia se vean impedidos de pagar la cuota 
correspondiente a marzo, no pierdan el 
fraccionamiento de sus deudas tributarias. 

Comunicado  

Mediante Resolución No. 057-2020-SUNAT, 
regulan la forma y condiciones para solicitar la 
devolución del Impuesto Selectivo al Consumo a 
que se refiere el artículo 2 del Decreto de Urgencia 
n.° 012-2019. 

Comunicado  

Mediante Resolución No. 058-2020-SUNAT, 
disponen medidas adicionales para favorecer la 
disponibilidad de recursos y otorgar otras 
facilidades a los deudores tributarios ante la 
declaratoria de Emergencia Nacional. 

Comunicado  

Mediante Resolución No. 008-2020-SUNAT, 
aplican la facultad discrecional en la 
administración de sanciones por infracciones 
tributarias durante el Estado de Emergencia 
Nacional. 

Comunicado en 
medios  

La SUNAT anunció la implementación de un 
conjunto de medidas para dar mayor liquidez y 
facilidades a todos los contribuyentes en el actual 
contexto del Estado de Emergencia Nacional.  
Estas comprenden el adelanto de la liberación de 
los fondos de detracciones, la discrecionalidad 

Comunicado  
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para la aplicación de sanciones y la flexibilización 
del fraccionamiento de las deudas tributarias.  

Las empresas ya no tendrán que esperar los 
primeros cinco días útiles de abril para solicitar la 
liberación de esos fondos (detracciones), sino que 
podrán hacerlo a partir del lunes 23 de marzo. 

Comunicado  

La SUNAT mantiene operatividad básica para 
garantizar ingreso de suministros en Estado de 
Emergencia: 
(i) Opera con personal mínimo y trabajo remoto 
para asegurar el ingreso de alimentos, medicinas 
y exportaciones peruanas. 
(ii) Cautela operaciones aduaneras esenciales. 

Comunicado e  

Suspensión de plazos de procedimientos, 
fiscalizaciones y citaciones aduaneras a los 
operadores y usuarios de comercio exterior. 

Comunicado  

Dictan disposiciones relativas a la información a 
comunicar para tener derecho a la deducción del 
Impuesto (inciso f) del artículo 88 de la Ley del 
Impuesto a la Renta). 

Resolución de 
Superintendencia 

El resultado de la solicitud de liberación de fondos 
de detracciones, presentado en Sunat 
Operaciones en Línea, será notificado al buzón 
SOL. 

Comunicado 

SUNAT acelerará devolución de S/200 millones 
por Impuesto a la Renta cobrado en 2019 ante 
cuarentena. 
La SUNAT efectuará estas devoluciones a través 
de las cuentas CCI de los contribuyentes. Si estas 
no son válidas, se hará la devolución de oficio, 
mediante órdenes de pago o cheques no 
negociables. 

Comunicado 

Las fiscalizaciones y citaciones programas 
quedaron suspendidas hasta el 31 de marzo. 

Comunicado  

Si tu empresa va a presentar la solicitud de 
devolución debe registrar el Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) en Sunat Operaciones en Línea 
para que se pueda realizar el abono en cuenta. 

Comunicado 

Amplían el plazo para la emisión de documentos 
autorizados sin utilizar el Sistema de Emisión 
Electrónica hasta el 31 de mayo de 2020. 

Comunicado 

A fin de atender en forma oportuna la solicitud de 
liberación de fondos, SUNAT informa que si no ha 
registrado su Código de Cuenta Interbancaria 
(CCI) en su solicitud, puede ingresar la opción 
Inscripción CCI desde SUNAT operaciones en 
Línea. 

Comunicado 

SUNAT dispuso tres meses más de plazo para que 
empresas y personas con ingresos de hasta S/21 
millones declaren el Impuesto a la Renta. 

Comunicado 
Resolución n.° 061-2020/SUNAT precisa nuevo 
cronograma de vencimiento (del 24 de junio al 9 
de julio) para presentar la Declaración Jurada 
Anual 2019, en la que deberán realizar el pago de 
la renta así como el Impuesto a las Transacciones 
Financieras. 
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Se establece procedimientos especiales para la 
inscripción en el RUC y la obtención de la clave SOL 
para las personas que se contraten para enfrentar 
el brote del COVID-19 

Comunicado 

Últimas medidas tributarias en beneficio de los 
contribuyentes ante el impacto del COVID19: 
(i) Prórroga de plazos para la declaración anual y 
mensual. 
(ii) Suspensión de sanciones por infracciones 
tributarias. 
(iii) Fraccionamientos, presentación de libros 
electrónicos y más 

Comunicado 1 

Comunicado 2 

La Sunat amplió el plazo para declarar el impuesto 
a la renta al 99.5 % de las empresas: 
(i) Medida dará mayor liquidez para afrontar el 
impacto económico por el coronavirus. 
(ii) La prórroga va desde el 24 de junio hasta el 9 
de julio de 2020. 

Comunicado 

Últimas medidas aprobadas por la SUNAT en 
beneficio de los contribuyentes 

Comunicado 

Sunat habilita trámite digital del RUC para que 
entidades públicas contraten personal durante 
cuarentena. 

Comunicado 

Las entidades públicas deberán remitir a la Sunat 
la relación de las personas naturales a ser 
contratadas cuyos datos luego serán validados 
con el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil. 

Comunicado 

Sunat amplió plazo para declarar el Impuesto a la 
Renta al 99.5% de las empresas. 

Comunicado 

En la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional la Sunat viene informando y notificando 
a través del Buzón Electrónico. 

Comunicado 

Debido a la declaratoria de Estado de Emergencia 
Nacional se han establecido facilidades para 
aquellos contribuyentes que tengan un 
aplazamiento, fraccionamiento o 
refinanciamiento. 

Comunicado 

Mediante Resolución No. 064-2020/SUNAT, se 
establece el plazo y modo en que empleadores del 
sector privado a los que se refiere el título III del 
DU N° 033-2020 deben comunicar a la Sunat el 
Código de Cuenta Interbancario (CCI). 

Comunicado 

Sunat informa acerca de la atención en los Puestos 
de Control Obligatorios (PCO) tras las medidas 
adoptadas por el Estado de Emergencia Nacional. 

Comunicado  

Sunat informa a sus contribuyentes que no 
sancionará infracciones tributarias mientras dure 
el aislamiento social obligatorio previsto hasta el 
12 de abril de 2020, en uso de su facultad 
discrecional. 

Comunicado 

Mediante Resolución N 065-2020, la Sunat 
dispuso que los contribuyentes con ingresos de 
hasta un total de S/21 millones (5000 UIT), 
durante el año pasado, efectúen en el mes de 

Resolución 

Comunicado 
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junio la declaración y pago mensual 
correspondiente a los meses de marzo y abril. 

La Sunat estableció el plazo para que empleadores 
registren su CCI y accedan al subsidio del 35 % de 
cada trabajador que gane hasta S/1500. El trámite 
puede realizarse las 24 horas hasta el 7 de abril. 

Comunicado 

Comunicado 

Sunat Informa la modificación del cronograma de 
vencimientos para la declaración mensual del 
periodo Febrero2020 por el Estado de Emergencia 
Sanitaria. 

Comunicado 

Los contribuyentes que tuvieron ingresos de hasta 
un total de S/ 21 millones durante el año pasado, 
efectuarán en el mes de junio la declaración y 
pago mensual correspondiente a los meses de 
marzo y abril. 
Nuevo cronograma inicia el 3 de junio. 

Comunicado 

La Sunat fijó el plazo para que los empleadores 
registren su CCI y accedan al subsidio del 35 % 
para el trabajador que gane hasta S/1500. 
(i) Si el empleador no envía el CCI, el subsidio 
queda sin efecto. 
(ii) El plazo vence el 7 de abril. 

Comunicado 

La Sunat aprueba nueva medida frente al impacto 
económico por la propagación del coronavirus: la 
reducción a 1 % de la tasa de interés moratorio 
para deudas tributarias atrasadas 

Resolución 

La Sunat establece medidas adicionales para 
ampliar los plazos de solicitudes de libre 
disposición de los montos depositados que 
correspondían presentar en los primeros días de 
abril 

Resolución 

Sunat informa que se amplía la suspensión de las 
fiscalizaciones y citaciones programadas  hasta el 
12 de abril del presente. 

Comunicado 

Sunat Informa la reducción de la tasa de interés 
moratorio (TIM) aplicable a deudas tributarias en 
moneda nacional y extranjera como parte de las 
medidas adoptadas por la declaratoria del Estado 
de Emergencia Nacional. 

Comunicado 

La Sunat fijó el plazo para que los empleadores 
registren su CCI y accedan al subsidio del 35 % 
para el pago de planilla: 
 
(i) Si el empleador no envía el CCI, el subsidio 
queda sin efecto. 
(ii) El plazo vence el martes 7 de abril. 

Comunicado 

La SUNAT devolvió cerca de S/ 200 millones a 
personas naturales y empresas, durante las dos 
primeras semanas del periodo de aislamiento 
social obligatorio, inyectando así recursos a estos 
contribuyentes para que afronten el impacto 
económico generado por la propagación del 
coronavirus. Estas devoluciones, corresponden a 
solicitudes de parte formuladas por 8 727 
personas naturales y 35 empresas que 

Comunicado 
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presentaron su Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta 2019, y resultaron con saldo 
a su favor por exceso de pago adelantado del 
citado impuesto. 

Sunat recuerda la información que deben 
considerar las empresas del sector privado para el 
registro de su Código de Cuenta Interbancario 
(CCI) y puedan acceder al subsidio del 35% para el 
pago de planilla. 

Comunicado 

Sunat informa sobre la prórroga de vencimientos 
correspondiente al Registro de Ventas e Ingresos 
y del Registro de Compras Electrónicos por el 
Estado de Emergencia Sanitaria. 

Comunicado 

Sunat recuerda que viene informando y 
notificando a través del Buzón Electrónico sobre 
tus trámites y solicitudes. 

Comunicado 

Sunat recuerda, si solicitaste la Devolución de 
Impuestos, revisa tu Buzón Electrónico y registra 
de manera correcta tu Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) para facilitar el abono 
correspondiente. 

Comunicado 

Sunat transfiere más de 528 millones de soles a 
empresas como adelanto de detracciones, Dichos 
recursos se abonaron en las cuentas de 5858 
empresas. La finalidad es inyectarles liquidez para 
afrontar el impacto económico del COVID19. 
Esta medida incluyó también la liberación de 
fondos acumulados hasta el 15 de marzo. 

Comunicado 

La Sunat iniciará esta semana la devolución de 
oficio que corresponde a las personas que 
perciben rentas de trabajo de quinta categoría, es 
decir, que se encuentran en planilla y que no 
tienen la obligación de presentar la declaración 
jurada anual del Impuesto a la Renta 2019. 

Comunicado 

Sunat informa que para facilitar la devolución 
debes registrar tu CCI en Sunat Virtual Ratón de 
tres botones http://sunat.gob.pe con tu ClaveSOL. 

Comunicado 

La Sunat amplía hasta el 13 de abril plazo para que 
empleadores del sector privado registren CCI y 
accedan a subsidio. 
 
(i) 30 % aún no efectúa el trámite virtual, 
disponible las 24 horas del día. 
(i) Subsidio beneficia a quienes tienen 
trabajadores con ingresos hasta S/1500. 

Comunicado 

Para acceder al subsidio de preservación del 
empleo,  el CCI debe corresponder a una cuenta 
válida y activa en moneda nacional y no puede ser 
una cuenta de CTS. Además, debe pertenecer a 
una entidad que participe del sistema de 
transferencias interbancarias. 

Comunicado 

SUNAT comunica que no sancionará infracciones 
tributarias cometidas o detectadas mientras dure 
el Estado de Emergencia Nacional. 

Comunicado 
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Mediante la liberación anticipada de fondos de 
cuentas de detracciones y devolución de 
impuestos a empresas y personas naturales, la 
Sunat puso a disposición de los contribuyentes 
más de S/1550 millones para afrontar el impacto 
del COVID19 

Comunicado 

Sunat informa sobre acerca de la prórroga de la 
declaración y pago del Impuesto Temporal de 
Activos Netos de los periodos de marzo y abril de 
2020. 

Comunicado 

Sunat recuerda que su asistente virtual Sofía 
informa sobre las disposiciones Tributarias 
adoptadas en el marco del Estado de Emergencia. 
Encuéntrala en el http://personas.sunat.gob.pe 

Comunicado 

Sunat viene informando y notificando a través del 
Buzón Electrónico sobre tus trámites y solicitudes. 

Comunicado 

Sunat informa que se amplía la suspensión de las 
fiscalizaciones y citaciones programadas hasta el 
26 de abril del presente. 

Comunicado 

Modifican las Resoluciones de Superintendencia 
N°s. 055-2020/SUNAT y 065-2020/SUNAT para 
adaptarlas a la ampliación del aislamiento social 
obligatorio (cuarentena). 

Resolución  

Sunat informa, si solicitaste una devolución debes 
registrar tu Código de Cuenta Interbancario (CCI) 
para facilitar el abono correspondiente. 

Comunicado 

Sunat recuerda verificar el Buzón Electrónico en el 
cual podrás recibir información sobre el estado de 
tus trámites y solicitudes. 

Comunicado 

La Sunat posterga presentación de planilla 
electrónica hasta mayo. 
 
(i) Comprende las PLAME de personas naturales y 
mipymes con ingresos de hasta S/9 660 000 (2300 
UIT) en febrero. 
 
 (ii) Y de personas naturales y empresas con 
ingresos de hasta S/21 millones (5000 UIT) en 
marzo. 

Comunicado 

Sunat informa sobre los nuevos plazos para la 
declaración mensual de PLAME. 

Comunicado 

Se prorroga el plazo de la autorización a la Sunat 
para ejercer funciones de registro o verificación a 
que se refiere la Ley de Firmas y Certificados 
Digitales (IV disposición de la Ley 27269). 

Decreto 
Legislativo 

La Sunat informa el ingreso de cargamento de 
pruebas rápidas procedente de China, con escala 
en Alemania (Frankfurt), para la detección del 
#COVID19 en nuestro país. Aduanas, con personal 
esencial, garantiza la continuidad de operaciones 
de ingreso y salida de mercancías. 

Comunicado 

Sunat informa que ahora puedes generar rápido y 
fácil el Reporte  Tributario para terceros y obtener 

Comunicado 
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el resumen de tus ventas declaradas y aportes a 
EsSaludPeru. 

Modifican la RS 062-2020/SUNAT a fin de incluir 
en el procedimiento especial para la inscripción en 
el RUC a las personas naturales extranjeras 
domiciliadas que se contraten para enfrentar el 
brote del COVID19. 

Resolución 

Sunat informa que para hacer efectiva la 
devolución deben registrar su CCI ingresando a 
Sunat Operaciones el Línea  en 
http://sunat.gob.pe con su código de usuario y 
Clave SOL, con la siguiente ruta: acceder a “Otras 
Declaraciones y Solicitudes” y dar clic en “Mis 
Devoluciones / Devoluciones”. 

Comunicado 

Sunat informa que ante el Estado de Emergencia 
Nacional, decretado por el Gobierno para 
enfrentar el COVID19, ha dispuesto medidas 
tributarias y aduaneras en beneficio de los 
contribuyentes y la ciudadanía en general. 

Comunicado 

Ya está disponible el especial de Sunat que 
absolverá tus dudas tributarias frente al Estado de 
Emergencia Nacional vigente. 

Comunicado 

Sunat informa los nuevos cronogramas de 
vencimientos para la presentación de las PLAME y 
otros plazos aprobados frente al Estado de 
Emergencia Nacional. 

Comunicado 

Para sustentar información sobre aportes a 
EsSalud y ventas de la empresa ante la entidad 
financiera que calificará el crédito, las mipymes 
deben obtener el Reporte Tributario para 
Terceros, documento electrónico gratuito emitido 
por la Sunat. 

Comunicado 

Sunat facilita el acceso a información en línea para 
postular a créditos de Reactiva Perú. 
El reporte Tributario para Terceros permite 
sustentar aportes a EsSaludPeru y ventas de la 
empresa ante entidades financieras. 

Comunicado 

Para sustentar la información solicitada sobre 
aportes a  EsSalud y ventas de la empresa ante la 
entidad financiera que calificará el crédito para 
acceder a la garantía del Estado, las mipymes 
deben obtener el Reporte Tributario para 
Terceros. 

Comunicado 

Sunat informa cómo obtener el Reporte Tributario 
para Terceros. Ingresa desde la AppEmprender o 
a través de SUNAT Virtual. 

Comunicado 

Sunat informa que se amplía la suspensión de las 
fiscalizaciones y citaciones programadas hasta 10 
de mayo del presente. 

Comunicado 

Sunat informa sobre las modificaciones al 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la renta, la 
cual busca prevenir que ventas en el extranjero de 
empresas locales eludan impuestos 
Mediante el DS N° 085-2020-EF se perfecciona 
reglas de dichas operaciones para empresas 

Comunicado 
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domiciliadas en el país que utilicen el mecanismo 
de enajenación indirecta de acciones. 

Sunat informa pautas importantes que el 
empleador debe considerar para efectos de su 
declaración en el PDT PLAME durante el Estado de 
Emergencia Nacional. 

Instructivo 

Comunicado 

Sunat informa sobre sus charlas virtuales para 
informar a la ciudadanía sobre las medidas 
adoptadas por el Estado de Emergencia Sanitaria. 

Comunicado 

La asistente de la SUNAT, Sofía,  orienta en los 
pasos para la presentación de tu declaración del 
Impuesto a la Renta 2019, te informa sobre las 
disposiciones del Estado de Emergencia Sanitario 
y sobre el proceso para postular a créditos de 
ReactivaPerú. 

Comunicado 

Mediante Resolución No. 073-2020/SUNAT se 
posterga fechas de designación de emisores 
electrónicos y otras facilidades 

Resolución 

Sunat informa que Sofía, asistente virtual, te 
orienta en la presentación de tu declaración de 
Renta2019, las medidas tributarias y aduaneras 
aprobadas por el Estado de Emergencia y acerca 
de los créditos de ReactivaPerú. Puedes consultar 
las 24h. 

Comunicado 

Ante el Estado de Emergencia Nacional, decretado 
por el Gobierno para enfrentar el COVID19, la 
Sunat ha dispuesto medidas tributarias y 
aduaneras vigentes a la fecha. 

Comunicado 

Sunat comunica a las unidades ejecutoras y 
entidades del Sector Público Nacional obligadas a 
proporcionar a la Sunat información sobre sus 
adquisiciones, que deberán entregar la 
información que corresponde a las adquisiciones 
de bienes y/o servicios de los meses de enero y 
febrero de 2020 hasta el primer día hábil siguiente 
de culminado el aislamiento social. 

Comunicado 

Mediante Resolución N.° 074-2020/SUNAT, 
modifican el lugar de presentación de 
declaraciones elaboradas utilizando Programas de 
Declaración Telemática (PDT) y el lugar de pago en 
determinados supuestos. 

Resolución 

Mediante Resolución N.° 075-2020/SUNAT 
modifican resoluciones n.° 055 y 065-2020/SUNAT 
para adaptarlas a la nueva aplicación de la 
cuarentena, esto es sobre las prórrogas en los 
vencimientos de las declaraciones mensuales 
febrero-junio 2020. 

Resolución 

La Sunat amplía la prórroga de obligaciones 
tributarias mensuales. Correspondiente a los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 
2020. 

Comunicado 

La Sunat amplió los plazos de vencimiento de las 
obligaciones tributarias ante el Estado de 
Emergencia Nacional, decretado por el Gobierno 
para enfrentar el COVID19. 

Comunicado 
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Sunat recuerda norma que perfecciona las reglas 
de la venta en el extranjero de empresas 
domiciliadas en el país mediante la enajenación 
indirecta de acciones para prevenir la elusión o 
reducción del pago del impuesto a la renta. 

Comunicado 

Sunat recuerda que las obligaciones de marzo se 
presentarán del 12 al 22 de junio; las de abril, del 
3 al 13 de julio; las de mayo, entre 14 al 22 de julio; 
y las de junio del 5 al 13 de agosto. 

Comunicado 

Sunat informa que las declaraciones mediante 
PDT se presentarán solo por internet. Los PDT se 
presentarán en Sunat Virtual  en la web 
http://sunat.gob.pe en “Mis declaraciones y 
pagos”.  

Comunicado 

La Sunat habilitó módulo virtual de consulta y 
registro para agilizar depósitos de devolución de 
oficio a contribuyentes. 
 
Personas con rentas de trabajo de 5° categoría 
pueden verificar si tienen un abono pendiente y 
registrar su CCI. Reembolso corresponde a 
consumos en restaurantes, bares y hoteles con 
boleta electrónica, con lo que generaron un saldo 
de IR a su favor. 

Comunicado 

Sunat recuerda que las declaraciones mediante 
PDT se presentarán exclusivamente por internet.  
Vía el portal web de la Sunat, operaciones en 
línea, "mis declaraciones y pagos". 

Comunicado 

Sunat informa que empresas podrán reducir o 
suspender pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
de los meses de abril, mayo, junio y julio. Medida 
alcanzará al 97% de empresas y contribuirá a 
atenuar la falta de liquidez ante el impacto del 
COVID19. 

Comunicado 

Sunat informa que habilitó un módulo de consulta 
y registro para agilizar los depósitos de devolución 
de oficio a contribuyentes. 

Comunicado 

Sunat informa que contribuyentes pueden 
acogerse a procedimiento especial para la 
suspensión y modificación de esos pagos, 
aplicable en función del % de variación de las 
ventas entre abril-julio de 2020 en comparación 
con similar lapso del 2019.  

Comunicado 

Sunat informa sobre la devolución de oficio 
correspondiente al reembolso que reciben 
personas con rentas de trabajo de 5.ª categoría 
(trabajadores en planilla) que el 2019 realizaron 
consumos en restaurantes, bares y hoteles con 
boleta electrónica, generando un saldo de IR a su 
favor. 

Comunicado 

Mediante Resolución N.° 077-2020/SUNAT, 
aprueban la creación de la Mesa de Partes Virtual 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria. 

Resolución 

Mediante Resolución N.° 076-2020/SUNAT, 
modifican el formulario Declara Fácil 621 IGV 

Resolución 
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Renta Mensual y se aprueba una nueva versión 
del PDT 621 IGV Renta Mensual. 
 
Se pueden obtener, a partir del 11 de  mayo, en 
Sunat Virtual. 

Sunat informa que desde el lunes 11 de mayo 
estará disponible su Centro de Servicios Virtual 
para trámites como: (i) Trámites de RUC y Clave 
SOL sin salir de casa. (ii) Personas naturales y 
jurídicas podrán realizar trámites vía internet en la 
Mesa de Partes Virtual, entre otros.  
 
El Centro de Servicios Virtual atenderá las 24 
horas del día, los 7 días de la semana; 
reemplazando la atención presencial. Para hacerlo 
bastará con ingresar a http://sunat.gob.pe. 

Comunicado 

Para obtener el RUC en el Centro de Servicios 
Virtual, los contribuyentes deberán presentar los 
documentos necesarios a la Mesa de Partes 
Virtual; luego de lo cual, la Sunat contactará al 
usuario para verificar su identidad y realizar la 
inscripción. 

Comunicado 

La Sunat actualizó el formulario Declara Fácil 621 
IGV - Renta Mensual para que las empresas 
tengan la opción de reducir o suspender los pagos 
a cuenta del Impuesto a la Renta (IR) de abril, 
mayo, junio y julio. 

Comunicado 

Mediante Resolución N.° 078-2020/SUNAT, se 
establece el procedimiento temporal para la 
inscripción en el RUC y reactivación de dicho 
registro en la mesa de partes en línea dentro del 
Centro de Servicios Virtual de la Sunat. 

Resolución 

Sunat informa que desde hoy, el Centro de 
Servicios Virtual está disponible las 24 horas del 
día. 
 
Realiza tus trámites de RUC y ClaveSOL sin salir de 
casa. Personas naturales y jurídicas podrán 
ingresar vía internet a la Mesa de Partes Virtual. 

Comunicado 

Sunat informa a las unidades ejecutoras y 
entidades del Sector Nacional obligadas a 
proporcionar a la Sunat información sobre sus 
adquisiciones, que deberán entregar la 
información que corresponde a las adquisiciones 
de bienes y/o servicios de los meses de enero y 
febrero de 2020 hasta el primer día hábil siguiente 
de culminado el plazo de la medida de aislamiento 
social obligatorio.  

Comunicado 

Sunat informa a los contribuyentes y ciudadanía 
en general sus canales disponibles para la 
atención de consultas tributarias, aduaneras e 
informáticas. 

Comunicado 

En el Centro de Servicios Virtual encontrarás: 
(i) Mesa de Partes Virtual. 
(ii) Obtención o recuperación de ClaveSOL. 
(iii) Inscripción o reactivación de #RUC. 

Comunicado 
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(iv) Materiales informativos para empresas, 
negocios y trabajadores independientes. 

Sunat informa los pasos a seguir  para obtener tu 
RUC. 

Comunicado 

Sunat recuerda que puedes realizar tus consultas 
virtuales sobre la presentación de tu declaración 
anual de Renta2019, las medidas tributarias 
aprobadas por el Estado de Emergencia y acerca 
de los créditos del programa ReactivaPerú. 

Comunicado 

Mediante Resolución N.° 082-2020/SUNAT, la 
Sunat establece las fechas máximas para 
presentar en el año 2020 la declaración de la 
información financiera para el intercambio 
automático de información (años 2018 y 2019). 

Resolución 

Gobierno brinda incentivos para la inversión en 
empresas mediante tasas más altas de 
depreciación. 

Comunicado 

Sunat comunica que se amplía la suspensión de las 
fiscalizaciones y citaciones programadas hasta el 
24 de mayo del presente. 

Comunicado 

Mediante Resolución N° 084-2020/SUNAT 
aprueban procedimiento general “Importación 
para el Consumo” DESPA-PG.01 (v. 8) y modifican 
procedimiento específico “Reconocimiento Físico-
Extracción y Análisis de Muestras” DESPA-
PE.00.03 (v. 3). 

Resolución 

La Sunat te recuerda las prórrogas de obligaciones 
tributarias mensuales vigentes. Correspondientes 
a febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020. 

Comunicado 

Sunat Informa sobre los pasos para verificar si 
tienes una devolución de oficio por haber 
efectuado gastos deducibles del impuesto a la 
Renta2019. 
 
Para ello debes registrar tu Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) para facilitar el abono 
correspondiente. 

Consulta 

Sunat pone a disposición de la ciudadanía su canal 
de denuncias por presuntos actos de corrupción.  

Comunicado 

Mediante Resolución N.° 085-2020/SUNAT, 
aprueban normas para el pago de la deuda 
tributaria con documentos valorados electrónicos 
a través del servicio "Mis declaraciones y pagos". 

Resolución 

Mediante Resolución N.° 086-2020/SUNAT, 
establecen disposiciones para la inscripción en el 
RUC y entrega del código de usuario y ClaveSOL a 
los sujetos que se constituyan a través del SID-
SUNARP. 

Resolución 

La Sunat habilita el pago electrónico de impuestos 
con documentos valorados. 

Comunicado  

La Sunat facilita inscripción en el RUC y obtención 
de la claveSOL para empresas constituidas en 
línea. Para todas las empresas que se constituyan 

Comunicado 
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mediante el SID-Sunarp, en ese sentido se ha 
garantizado que la apertura de una empresa se 
haga completamente por internet.  
A partir del 25 de mayo, ese será el mecanismo 
exclusivo para constituir empresas en Lima. 

Sunat recuerda que puedes verificar si tienes una 
devolución de oficio por haber efectuado gastos 
deducibles del impuesto a la Renta 2019. 

Comunicado 

Sunat informa que el procedimiento de pago 
utilizando el formulario virtual 1671 se aplica: 
A partir del 18 de mayo cuando el pago se realice 
utilizando certificados electrónicos. 
Desde el 1 de setiembre si el pago se efectúa 
utilizando DCTP electrónicos. 

Comunicado 

La Sunat aprobó medidas para se pueda realizar el 
pago de la deuda tributaria declarada o contenida 
en valores, mediante certificados y Documentos 
Cancelatorios-Tesoro Público (DCTP) electrónicos 
a través del servicio Mis declaraciones y pagos. 

Comunicado 

Sunat recuerda que  cómo puedes obtener o 
reactivar tu RUC ingresando al Centro de Servicios 
Virtual. 

Comunicado 

El pago de impuestos con documentos valorados, 
como los certificados de inversión pública 
emitidos por el Gobierno nacional y 
subnacionales, se hará de manera electrónica y ya 
no de forma presencial en el Banco de la Nación. 

Comunicado 

Sunat informa sobre el uso responsable de la 
ClaveSOL  para acceder a los servicios virtuales. 
La contraseña te permite ingresar a Sunat 
Operaciones en Línea (SOL) y realizar consultas, 
trámites, transacciones y más. 

Comunicado 

La Sunat recuerda que debes registrar tu CCI para 
facilitar el abono de la devolución de oficio en tu 
cuenta bancaria.  

Comunicado 

La Sunat informa que la AppPersonas permitirá 
obtener la ClaveSOL desde un celular y estará 
habilitada desde hoy. 

Comunicado 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 
090-2020/SUNAT, se establece procedimiento 
especial para obtener la claveSOL mediante el 
AppPersonas Sunat. 

Comunicado 

Sunat informa que puedes generar usuarios 
secundarios de tu claveSOL para dar acceso a 
consultas y trámites en Sunat Operaciones en 
Línea a las personas que consideres conveniente.  

Comunicado 

Los pagos a cuenta del impuesto a la renta de 
tercera categoría correspondiente a los meses de 
abril a julio del ejercicio gravable 2020 se pueden 
modificar o suspender. 

Comunicado 

Sunat informa las fechas máximas para presentar 
en el año 2020 la declaración de la información 

Comunicado 
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financiera para el intercambio automático de 
información.  

Sunat informa a los contribuyentes que deben 
presentar la declaración jurada informativa 
Reporte Local de las transacciones que generen 
rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles 
para la determinación del impuesto. 

Comunicado 

Sunat recuerda los canales de atención.  Comunicado 

Sunat recuerda a los contribuyentes las últimas 
prórrogas de vencimiento de declaraciones 
mensuales de febrero a junio de 2020. 

Comunicado 

Sunat informa sobre tus charlas en materia sobre 
las últimas medidas tributarias en el marco del 
Estado de Emergencia. Puedes inscribirte 
gratuitamente.  

Comunicado 

Sunat recuerda cómo puedes obtener o recuperar 
tu ClaveSOL. 
 
(i) Ingresa al Centro de Servicios Virtual en 
http://bit.ly/CSVdelaSunat. 
(ii) Ten a la mano tu DNI, registra tus datos de 
contacto Teléfono móvil e ingresa un correo 
electrónico en donde recibirás la confirmación de 
tu trámite. 

Comunicado 

Habilitan Centro de Servicios Virtual para brindar 
facilidades a los contribuyentes y ciudadanía. 

Comunicado  

SUNAT informa que ahora puedes verificar tu 
Buzón Electrónico desde el AppEmprender. 

Comunicado 

SUNAT informa a las unidades ejecutoras y 
entidades del Sector Público Nacional obligadas a 
proporcionar a la Sunat información sobre sus 
adquisiciones, que deberán entregar dicha 
información de los meses de enero y febrero de 
2020 hasta el primer día hábiles siguiente de 
culminado el plazo de la medida de aislamiento 
social obligatorio.  

Comunicado 

La SUNAT recuerda que los contribuyentes con 
devolución de oficio serán notificados vía 
telefónica a fin de que puedan registrar su CCI y 
obtener el abono en su cuenta bancaria. 

Comunicado 

Sunat informa a las unidades ejecutoras y 
entidades del Sector Público Nacional obligación 
de proporcionar información sobre sus 
adquisiciones que corresponde a los meses de 
enero, febrero y marzo lo podrán hasta el primer 
día hábil de culminada la cuarentena. 

Comunicado 

Sunat informa que estableció fechas máximas 
para presentar la declaración de la información 
financiera de los años 2018 y 2019 para el 
intercambio automático de información. 

Comunicado 

A través de la Resolución N° 099-2020/SUNAT, 
modifican resoluciones N ° 271-2019/SUNAT, 055-
2020/SUNAT y 065-2020/SUNAT considerando la 
nueva ampliación de la cuarentena. 

Resolución 
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Sunat informa que se ha flexibilizado el 
procedimiento para la aceptación de donaciones 
del exterior en entidades del sector público, en el 
marco de la cooperación internacional no 
reembolsable. 

Comunicado 

A través de la Resolución N° 098-2020/SUNAT 
postergan fechas de designación de emisores 
electrónicos de empresas del sistema financiero y 
de seguros comprendidas en la Resolución N° 252-
2019/SUNAT y de sujetos comprendidos en la RS 
279-2019/SUNAT. 

Resolución 

La asistente virtual de la Sunat te orienta en la 
presentación de tu declaración anual de Renta 
2019, las medidas tributarias aprobadas por el 
Estado de Emergencia y los créditos del programa 
Reactiva Perú. 

Comunicado 

La Sunat prorroga la declaración y pago de 
impuestos anual y mensual para casi el 99 % de 
personas y empresas. 

Comunicado 

La Sunat informa que solicitó a empresas y/o 
entes jurídicos la declaración del Beneficiario Final 
para fortalecer la lucha contra la evasión y elusión 
tributaria, lavado de activos y cumplir con el 
intercambio de información tributaria 
internacional. 

Comunicado 

La Sunat entrega cerca de siete toneladas de 
bienes al Ministerio de Salud para lucha contra el 
COVID-19. 

Comunicado 

Sunat informa que se prorrogan las fechas 
máximas para la obligación de emitir 
comprobantes de pago electrónico por el estado 
de emergencia. 

Comunicado 

Sunat amplía el vencimiento de las declaraciones 
mensuales de febrero, como de marzo-agosto del 
2020. 
Aplica también para el régimen general, especial, 
RMT, nuevo RUS, Plame, entre otros conceptos. 

Comunicado 

Sunat informa a contribuyentes y usuarios de 
comercio exterior que pueden realizar trámites a 
través de la Mesa de Partes Virtual: 
http://bit.ly/MPV_Sunat, sin salir de casa. 

Comunicado 

Sunat informa que aprobó nuevas medidas 
tributarias para dar facilidades a los 
contribuyentes como la prorroga la declaración y 
el pago. 

Comunicado 

Sunat recuerda que habilitó el pago electrónico de 
impuestos con documentos valorados. Comunicado 

Sunat informa que Aduanas prepublicó 13 
proyectos que modifican versiones de 
procedimientos aduaneros para incentivar el uso 
de herramientas digitales y simplificar los trámites 
a operadores de comercio exterior. 

Comunicado 

Sunat informa cómo generar el Reporte Tributario 
para Terceros. 

Comunicado 
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Sunat comunica la ampliación del plazo para la 
presentación de la información de adquisiciones 
de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 
2020. 

Comunicado 

Sunat recuerda el proceso para la inscripción en el 
RUC y la obtención de la clave SOL para empresas 
constituidas en línea. 

Comunicado 

Sunat recuerda que los contribuyentes con 
devolución de oficio serán notificados vía 
telefónica a fin de que puedan registrar su Código 
de Cuenta Interbancario (CCI) y obtener el abono 
en su cuenta. 

Comunicado 

Sunat informa que estableció fechas máximas 
para presentar la declaración de la información 
financiera para el intercambio automático de 
información de los años 2018 y 2019. 

Comunicado 

Sunat informa a los contribuyentes que deben 
presentar la Declaración Jurada Informativa 
"Reporte Local" respecto a transacciones que 
generen rentas gravadas y/o costos o gastos 
deducibles para la determinación del impuesto. 

Comunicado 

Sunat informa sobre la prórroga de la declaración 
y pago de la Renta correspondiente al año 2019 
del 21/7 al 7/8, según el último dígito del RUC.  

Comunicado 

Sunat recuerda que se flexibiliza el procedimiento 
para la aceptación de donaciones del exterior en 
entidades del sector público, en el marco de la 
cooperación internacional no reembolsable. 

Comunicado 

Sunat recuerda que prorrogan las fechas máximas 
para la obligación de emitir comprobantes de 
pago electrónico por el estado de emergencia 
vigente. 

Comunicado 

Sunat informa sobre la posibilidad de hacer el 
cambio de giro de negocios durante el Estado de 
Emergencia vigente. 

Comunicado 

Sunat informa cómo generar el Reporte Tributario 
para Terceros. Documento gratuito para personas 
naturales y empresas que deseen acceder al 
programa Reactiva Perú. 

Comunicado 

Sunat informa que Aduanas facilitó la importación 
de 267 donaciones efectuadas por 58 
instituciones durante el Estado de Emergencia. 

Comunicado 

Sunat recuerda a los administrados que pueden 
cambiar el giro de su negocio durante el Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

Sunat informa que Contribuyentes y usuarios de 
comercio exterior pueden realizar trámites a 
través de la mesa de partes virtual disponible las 
24 horas del día. 

Comunicado 

Sunat informa a los empleadores cómo presentar 
la declaración y el pago de las aportaciones a 
Essalud y a la ONP de sus trabajadoras y 
trabajadores del hogar. 

Comunicado 

Sunat informa cuáles son los pasos para constituir 
una empresa, registrarla e inscribirla 
correctamente en línea. 

Comunicado 
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Sunat informa que hoy inicia el cronograma de 
vencimientos para la declaración del impuesto a la 
renta 2019 de los Principales Contribuyentes. 
La declaración se realizará a través de “Sunat 
Operaciones en Línea - SOL”, seleccionando 
“Declara Renta Anual 2019 (http://sunat.gob.pe) 
y utilizando el formulario virtual 710. 

Comunicado 

Sunat informa que puedes solicitar el despacho 
anticipado de tus donaciones. 

Comunicado 

Programa FAST comunica a usuarios de comercio 
exterior que según Resolución N° 063-2020/Sunat 
las fechas para la puesta en vigencia de la 
plataforma de Exportación Definitiva y ARS son: 
30 junio y 31 de julio. 

Comunicado 

Mediante Resolución N° 105-2020/SUNAT, la 
Sunat postergó hasta el 1 de enero del 2021 la 
condición exigible de contar con la certificación 
ISO/IEC-27001 para obtener la inscripción en el 
Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos. 

Comunicado 

SUNAT recuerda que puedes realizar tus 
operaciones de comercio exterior en línea, a 
través de la Mesa de Partes Virtual (MPV). 

Comunicado 

Mediante Decreto Supremo 163-2020-EF 
establecen vigencia de Tablas Aduaneras 
aplicables a la importación de productos incluidos 
en el Sistema de Franja de Precios del DS 115-
2001-EF (maíz, azúcar, lácteos y arroz). 

Comunicado 

La Sunat implementará desde el 1 de agosto de 
2020 el expediente electrónico de acciones 
inductivas o de control ante omisiones tributarias, 
para facilitar a los contribuyentes la presentación 
de solicitudes y descargos. 

Comunicado 

Mediante Resolución N° 012-2020/SUNAT, 
aprueban facultad discrecional para no 
determinar ni sancionar las infracciones previstas 
en la Ley General de Aduanas. 

Comunicado 

Modifican norma respecto a los códigos para 
identificar las existencias y establecer la anotación 
independiente del impuesto al consumo de bolsas 
plásticas en registros de ventas e ingresos y 
compras. 

Comunicado 

Mediante Resolución N° 107-2020/SUNAT, 
aprueban procedimiento específico “Eventos 
internacionales al amparo de la Ley 29963 y de 
convenios internacionales suscritos por el Perú” 
DESPA-PE.00.19. 

Comunicado 

Programa FAST comunica a usuarios de comercio 
exterior que, según Resolución 063-2020/Sunat, 
las fechas para la puesta en vigencia de la 
plataforma de Exportación Definitiva y ARS son: 
30 de junio y 31 de julio. 

Comunicado 

SUNAT presenta nuevos cronogramas para las 
declaraciones mensuales desde febrero hasta 
agosto de 2020. 

Comunicado 
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SUNAT informa cómo generar el Reporte 
Tributario para terceros. 

Comunicado 

Mediante Resolución 113-2020/SUNAT, aprueban 
normas para la presentación de la solicitud de 
acogimiento al RAF o Régimen de Aplazamiento 
y/o Fraccionamiento de la deuda tributaria, y 
demás disposiciones aplicables. 

Resolución 

SUNAT informa sobre las disposiciones para 
solicitar el fraccionamiento y/o aplazamiento de 
la deuda tributaria. 

Comunicado 

Mediante la Resolución de Superintendencia 
Adjunta de Aduanas 
N° 013-2020-SUNAT/300000, aprueban facultad 
discrecional para no determinar ni sancionar 
infracciones previstas en la Ley General de 
Aduanas cometidas en intendencias de Chimbote, 
Mollendo, Pisco, Puerto Maldonado y Tarapoto. 

Resolución 

SUNAT informa sobre los beneficios del régimen 
MYPE tributario creado para promover el 
crecimiento y formalización de las micro y 
pequeñas empresas. 

Comunicado 

SUNAT informa a cerca de la ampliación del plazo 
para el Registro Integral de Formalización Minera 
- REINFO 

Comunicado 

SUNAT informa que desde las 00:00 horas hasta 
las 06:00 horas del domingo 12 de julio se tiene 
previsto realizar trabajos de mantenimiento a los 
servicios vinculados al Sistema de emisión de 
Comprobantes de Pago Electrónicos en la 
plataforma de la SUNAT. 

Comunicado 

SUNAT informa que se aprobó formulario para el 
aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda 
tributaria. 

Comunicado 

SUNAT informa que el martes 21 de julio inicia el 
periodo final para presentar la declaración anual 
del impuesto a la Renta 2019 

Comunicado 

38 

Superintendencia 
Nacional de 
Fiscalización 

Laboral (SUNAFIL) 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL) recuerda a los trabajadores que 
pueden realizar denuncias laborales de manera 
virtual ingresando al botón “Denuncia Virtual” en 
la página web www.sunafil.gob.pe  

Comunicado  

Se comunica la suspensión de la atención a través 
de mesa de partes, solicitudes de acceso a la 
información, quejas, reclamos y denuncias en 
trámite, sin perjuicio de la aplicación de los 
canales virtuales, así como la suspensión del 
cómputo de los procedimientos administrativos 
que se encuentren a cargo de SUNAFIL. 

Comunicado  

En atención al Decreto Supremo Nª 044.2020-
PCM que declara el Estado de Emergencia 
Nacional, las únicas personas que pueden 
permanecer prestando servicios sean aquellas 
cuya prestación laboral, profesional o empresarial 
es necesaria para garantizar la prestación de 
servicios esenciales como el abastecimiento de 
alimentos, medicinas, servicios de agua, 

Comunicado  
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saneamiento, limpieza y recojo de residuos 
sólidos, servicios funerarios; asimismo, se deberá 
garanticen la adecuada prestación y acceso a los 
servicios y bienes esenciales regulaos en el 
artículo 4 del decreto mencionado.  

Con la finalidad de atender las numerosas 
consultas de los ciudadanos, durante el Estado de 
Emergencia, la SUNAFIL ha implementado una 
central telefónica, con el número 390-3800, 
donde atenderán hasta siete especialistas en 
paralelo acerca de los derechos socio laborales y 
de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, 
recuerdan que también está a disposición la línea 
gratuita 0800-16872, así como, el Sistema de 
Consultas y/o Denuncias en el portal institucional.  

Comunicado  

Aprueba el “Protocolo sobre el Ejercicio de la 
Función Inspectiva, frente a la Emergencia 
Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional para 
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-
19) en el territorio nacional”. De otra parte, dicta 
diversas medidas que ya han sido establecidas a 
través de sus diversos comunicados en su portal 
institucional, como: i) Suspensión de plazos de 
Sistema de Inspección del Trabajo: suspensión de 
plazos por 30 días hábiles, contados a partir de la 
publicación del DU Nº 029-2020, de las 
actuaciones inspectivas y de los procedimientos 
administrativos sancionadores. Asimismo, la 
suspensión del cómputo de los plazos por treinta 
(30) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación del DU N° 026-2020, de 
los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio negativo o positivo. ii) Suspensión de 
plazos de procedimientos administrativos en la 
SUNAFIL por treinta (30) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la publicación del DU N° 
029-2020. iii) Función de la Inspección del Trabajo 
en el marco de las disposiciones temporales y 
excepcionales emitidas para prevenir y controlar 
la propagación del Coronavirus (COVID-19). 

Resolución 

La SUNAFIL emitió el ‘Protocolo sobre el ejercicio 
de la función inspectiva, frente a la emergencia 
sanitaria y Estado de Emergencia Nacional para 
prevenir la propagación del coronavirus COVID 19 
en el territorio nacional’. Los integrantes el 
Sistema de Inspección del Trabajo ejercen sus 
funciones de manera virtual y presencial 
restringida, privilegiando su accionar preventivo y 
de asesoría técnica, mediante el uso de 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

Protocolo 

El protocolo dispone que el Sistema de Inspección 
del Trabajo priorizará el ejercicio de sus facultades 
en los siguientes casos: accidentes de trabajo 
seguido de muerte, despidos arbitrarios, 
verificación de trabajadores que se encuentran 
laborando en bienes y servicios no esenciales o en 
actividades no autorizadas, aplicación del trabajo 
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remoto en personas mayores de 60 años, así como 
aquellas personas que tengan factores de riesgo 
por salud y; el otorgamiento de licencia con goce 
de haber, sujeta a compensación posterior, 
cuando las labores que realizan estos trabajadores 
no sea compatible con el trabajo remoto. 
La norma señala que, en los casos donde se 
advierta que los centros de trabajo prestan 
servicios y actividades no permitidas, estos deben 
ser comunicados a la fuerza pública, salvo en los 
casos que el empleador subsane el 
incumplimiento de manera inmediata. 
Finalmente, el protocolo explica cuáles serán las 
modalidades de actuación inspectiva, visitas 
inspectivas, comparecencias y actas de infracción. 

Debido al Estado de Emergencia Nacional, la 
SUNAFIL pone a disposición los siguientes canales 
para el envío de documentos durante este 
periodo: 
(i) Correo electrónico 
mesadepartes@sunafil.gob.pe cuyo horario de 
recepción es de 08:30 am a 04:30 pm, lo que se 
reciba fuera del horario, será considerado como 
ingreso del día siguiente. 
(ii) Para denuncias laborales: www.sunafil.gob.pe. 

Comunicado 

Se publicó la Resolución de Superintendencia Nº 
76-2020-SUNAFIL, mediante el cual se aprueba el 
Protocolo sobre la realización de acciones 
preliminares y actuaciones inspectivas respecto a 
la verificación de la suspensión perfecta de 
labores en el marco del DU Nº 038-2020.   

Resolución 

Mediante Resolución de Gerencia General Nº 023-
2020-SUNAFIL se ha aprobado la Directiva Nº 003-
2020-SUNAFIL/OGA-ORH, denominada “Gestión 
de seguridad y salud en el trabajo para el inicio de 
labores y/o actividades e la SUNAFIL, luego de 
finalizado el estado de emergencia nacional y 
mientras dure la emergencia nacional”, cuyo 
objeto es contar con un dispositivo técnico 
normativo en materia de seguridad y salud en el 
trabajo para los trabajadores de la SUNAFIL, así 
como para los visitantes en general, a fin de 
prevenir la propagación del COVID en el territorio 
nacional. 

Resolución 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral ha emitido la Resolución Nº 80-2020-
SUNAFIL, mediante la cual prorroga la suspensión 
de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo y 
de procedimientos tramitados en dicha entidad. 

Resolución 

La SUNAFIL mediante comunicado Nº 07, 
recuerda a las empresas los plazos para remitir la 
información con el fin de verificar los hechos de la 
suspensión perfecta de labores. Transcurrido el 
plazo y cumplidas las actuaciones inspectivas o 
acciones preliminares, la autoridad inspectiva 
emite el Informe de Resultados, es por ello que, 
ante cualquier consulta sobre el estado del 

Comunicado 
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expediente, la empresa debe ponerse en 
comunicación mediante los correos electrónicos 
de la Intendencia Regional donde se vienen 
tramitando su solicitud. 

La SUNAFIL pone a disposición una serie de 
canales de atención on line, nacionales y 
regionales, vigentes durante el Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

La SUNAFIL comunica a la ciudadanía que, ante el 
contexto del COVID-19 se continuará atendiendo 
a los/as usuarios/as y prestando servicios de 
manera remota; en ese sentido, reitera sus 
canales de comunicación y horarios para atención 
de denuncias y demás trámites. 

Comunicado 

La SUNAFIL brinda recomendaciones a efectos de 
preservar la salud de los trabajadores. 

Comunicado 

La SUNAFIL recuerda los canales de atención en 
línea durante el Estado de Emergencia.  

Comunicado 

La Intendencia regional de Piura, pone a 
disposición canales de atención en línea a fin de 
atender a trabajadores y empleadores en este 
Estado de Emergencia.  

Comunicado 

La intendencia regional de Ayacucho pone a 
disposición canales de atención en línea a fin de 
atender a trabajadores y empleadores en este 
Estado de Emergencia.   

Comunicado 

Se publicó la Resolución Ministerial Nro.096-
2020-TR. De acuerdo con ella, el 27 de mayo es la 
fecha de inicio de la transferencia temporal de 
competencias, funciones, personal y acervo 
documentario y el 19 de junio, para el ejercicio de 
las competencias inspectivas y sancionadoras de 
la SUNAFIL. 

Comunicado 

Mediante Resolución de Superintendencia Nº 82-
2020-SUNAFIL, se aprueba la Directiva N° 002-
2017-SUNAFIL, denominada "Servicio de Atención 
de Denuncias Laborales", cuyo objetivo es regular 
su atención; así como, establecer su proceso para 
un tratamiento uniforme, a efectos de brindar un 
servicio transparente, eficiente y eficaz por parte 
de los integrantes del Sistema de Inspección del 
Trabajo. 

Resolución 

La SUNAFIL privilegiará uso de las tecnologías para 
agilizar y optimizar el proceso de atención de las 
denuncias laborales. 

Comunicado 

La Intendencia Regional de Madre de Dios, pone a 
disposición los siguientes canales de atención en 
línea a fin de atender a trabajadores y 
empleadores en este Estado de Emergencia. 

Comunicado 

La Intendencia Regional de La Libertad, pone a 
disposición canales de atención en línea a fin de 
atender a trabajadores y empleadores en este 
Estado de Emergencia. 

Comunicado 
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La Intendencia Regional del Callao, pone a 
disposición canales de atención en línea a fin de 
atender a trabajadores y empleadores en este 
Estado de Emergencia. 

Comunicado 

La Intendencia Regional de Cusco, pone a 
disposición los siguientes canales de 
comunicación en línea a fin de atender a 
trabajadores y empleadores en este Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

La Intendencia Regional de Lambayeque, pone a 
disposición los siguientes canales de 
comunicación en línea a fin de atender a 
trabajadores y empleadores en este Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

La Intendencia Regional de Tumbes, pone a 
disposición los siguientes canales de 
comunicación en línea a fin de atender a 
trabajadores y empleadores en este Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

La Intendencia Regional de Loreto, pone a 
disposición los siguientes canales de 
comunicación en línea a fin de atender a 
trabajadores y empleadores en este Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

La Intendencia Regional de Ica, pone a disposición 
los siguientes canales de comunicación en línea a 
fin de atender a trabajadores y empleadores en 
este Estado de Emergencia. 

Comunicado 

La Intendencia Regional de Puno, pone a 
disposición los siguientes canales de 
comunicación en línea a fin de atender a 
trabajadores y empleadores en este Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

La Intendencia Regional de Cajamarca, pone a 
disposición los siguientes canales de 
comunicación en línea a fin de atender a 
trabajadores y empleadores en este Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

La Intendencia Regional de Ancash, pone a 
disposición los siguientes canales de 
comunicación en línea a fin de atender a 
trabajadores y empleadores en este Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

SUNAFIL recuerda a sus usuarios la habilitación de 
su casilla electrónica para realizar trámites. 

Comunicado 

La SUNAFIL recuerda que, los Empleadores que 
iniciaron tramites de suspensión perfecta de 
labores deben ingresar a la casilla electrónica de 
SUNAFIL a efectos revisar las notificaciones 
correspondientes.  

Comunicado 

La Intendencia Regional de Ayacucho, pone a 
disposición los siguientes canales de 
comunicación en línea a fin de atender a 
trabajadores y empleadores en este Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

http://facebook.com/photo?fbid=1601912966632986&set=a.309464419211187
https://pbs.twimg.com/media/EZHW1DYXQAc2btB?format=jpg&name=medium
https://scontent.flim8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/100087359_1603425399815076_3969984682832953344_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=da1649&_nc_eui2=AeEU6TMMmnzWNwAdNqzk1b1PcbfafrWYY9Jxt9p-tZhj0vCkDX3KeJJb-sbZWO1tGazI3zAFzyeRmAMzfZaJMqJO&_nc_ohc=8_WJEjpOc1QAX9UiBPl&_nc_ht=scontent.flim8-1.fna&_nc_tp=6&oh=386c5bf6373f7689f39ccd10d0a2c79c&oe=5EF61F1A
https://scontent.flim8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/101083583_1604103179747298_4880662910889623552_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=da1649&_nc_eui2=AeGkduYuhZnEMPMLa150QcCnos6llub1uuKizqWW5vW64hksJDd1qrEjW9hUrAYMxNNXnngc9rcyE5Vw0mUN2JFn&_nc_ohc=NMpUqn8rVKEAX9JR7Lw&_nc_ht=scontent.flim8-1.fna&_nc_tp=6&oh=8ce0ec7f647e6b3176739907305353ab&oe=5EF8BDD2
https://scontent.flim8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/83238232_1604948882996061_4568052719817850880_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=da1649&_nc_eui2=AeHhPXEF_4qf7LLis9eA65Dsg4DOBgU8frSDgM4GBTx-tHbEG2_ET71Jz2KeNe9BICz0vKD1QiCmDTJZMN5mpXJQ&_nc_ohc=gwu61eoYah4AX9z8bF1&_nc_ht=scontent.flim8-1.fna&_nc_tp=6&oh=be9e4bb16644b6761f2a73f4d9920f21&oe=5EF89FBF
https://scontent.flim8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/100105871_1605154782975471_2506206691020767232_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=da1649&_nc_eui2=AeFZBJzuussn0wQ-QRZkDApwF5XMX26BWokXlcxfboFaiXeRb1pWVTHEi1sEw2BEIAS31j5yUnca3z4h0xCE0ovc&_nc_ohc=C_6KR4YxIaQAX_BHjZt&_nc_ht=scontent.flim8-1.fna&_nc_tp=6&oh=e22d0cfedb435e1579b79fdf74563ba8&oe=5EF91E5D
https://scontent.flim8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/101556237_1605549682935981_6797099119618818048_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=da1649&_nc_eui2=AeGL22pzKXgWs2UuXwUQ7Azdlwmw3Gdeu-2XCbDcZ1677aOW6GN7X0dpDNV48afqvgiuQK5kIFYqMCMMe4uI0meA&_nc_ohc=B_LVMlWTyyEAX_ouMBP&_nc_ht=scontent.flim8-1.fna&_nc_tp=6&oh=f7f74064fd10b1b63ca0c0304bdbaf4d&oe=5EFAEFE5
https://scontent.flim8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/77036649_1605886279568988_8214572682465771520_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=da1649&_nc_eui2=AeHDwN40XoYUn11bPxLrqiacAl1EoYI0kvECXUShgjSS8aMtxgTmJpEr0fs3molZJEnbrQaflPhC8wP2mJKHwcgm&_nc_ohc=dN9AKOjslrUAX-1l7Va&_nc_ht=scontent.flim8-1.fna&_nc_tp=6&oh=ac8a97d31907f97e22424793c9050f1f&oe=5EFC187C
https://scontent.flim8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/102464032_1606062816218001_5947462186543611904_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=2d5d41&_nc_eui2=AeGgtJIlOfIweeFoZJ2WdWxoLoQnr3JmCf8uhCevcmYJ_3dI_rf3hgrqrUtqDrpEwosr2aJkW-GZvTO0tTy6ieg4&_nc_ohc=PhoEHXM88EwAX8t-VEr&_nc_ht=scontent.flim8-1.fna&_nc_tp=6&oh=5e74d60da9b03a2b6d8eb89ba381ff7a&oe=5EFC9873
https://twitter.com/SunafilPeru/status/1267988408049242112
http://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/8508-empleadores-que-iniciaron-tramite-de-suspension-perfecta-deben-ingresar-a-casilla-electronica-de-sunafil-para-revisar-notificaciones.html
https://scontent.flim8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/101818569_1608512399306376_8540546312091729920_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=da1649&_nc_eui2=AeGgkQXQw2pLP1RoI12nd_WZa_rFa3_nchtr-sVrf-dyG47HMmEEt3SKRvCW-kZbn9ZQyAAidPIQH1rMIRUKlmpe&_nc_ohc=ySeOqchtB1kAX-dQmQM&_nc_ht=scontent.flim8-1.fna&_nc_tp=6&oh=603fd98e6655b948397bca5528348563&oe=5EFF34FE


Sunafil recuerda que puedes ingresar a la Casilla 
para revisar el trámite de Suspensión Perfecta, se 
le notificará información declarada a través de ese 
canal. 

Comunicado 

SUNAFIL recuerda a las empresas que pueden 
iniciar el trámite de suspensión perfecta a través 
de su Casilla electrónica. 

Comunicado 

SUNAFIL recuerda a sus usuarios la habilitación de 
su casilla electrónica para realizar trámites. 

Comunicado 

La SUNAFIL establece materias de atención 
prioritaria para la inspección del trabajo dentro de 
la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional. 

Comunicado 

SUNAFIL pone a disposición sus canales de 
atención online durante el Estado de Emergencia.  

Comunicado 

La SUNAFIL presenta vídeo informativo sobre los 
Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición al COVID19 
para la reanudación de las actividades económicas 
en nuestro país. 

Comunicado 

SUNAFIL recuerda a las empresas que pueden 
iniciar su trámite de suspensión perfecta por 
medio de su casilla electrónica. 

Comunicado 

La SUNAFIL informa que, brindará asistencia 
técnica a empresas, a efectos que cumplan con 
"Plan de vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo". 
 

Comunicado 

SUNAFIL recuerda su disponibilidad a través de la 
casilla electrónica, en especial para iniciar los 
trámites de suspensión perfecta. 

Comunicado 

39 

Superintendencia 
Nacional de 
Servicios de 

Saneamiento 
(SUNASS) 

Sunass comunica que las empresas de servicios de 
saneamiento no podrán suspender el servicio por 
falta de pago, y establece otras medidas y 
recomendaciones para empresas y usuarios. 
Además, señala que tiene disposición permanente 
de atención en las líneas telefónicas y las redes 
sociales.  

Comunicado  

SUNASS invoca a la población de Arequipa a hacer 
uso y consumo responsable del agua, priorizando 
el recurso para higiene y alimentación, debido a 
que en algunos sectores de la ciudad se registran 
bajas de presión por el elevado consumo en los 
días de emergencia sanitaria. 

Comunicado 

SUNASS invoca a hacer un uso responsable del 
agua y la alcantarilla, con el fin de no afectar el 
servicio durante la emergencia. Las 
recomendaciones que efectúa, a fin de evitar el 
corte del servicio son: (i) cerrar el caño mientras 
se enjabonan las manos, (ii) bañarse 5 minutos 
como máximo, (iii) reusar el agua del lavado de 
frutas para regar las plantas, (iv) revisar que no 
quede corriendo el agua en el inodoro, (v) usar la 
lavadora con la carga completa, (vi) no tirar papel 

Comunicado 
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higiénico al inodoro, y (vii) no echar aceite o 
basura en las alcantarillas. 

Ante la emergencia sanitaria y de salud por la que 
atraviesa el país producto del COVID-19 y 
considerando que la provisión de agua segura es 
de vital importancia para la salud de la población, 
tanto de zonas urbanas como rurales, la 
Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (Sunass) invoca a los gobiernos 
locales, especialmente los provinciales, a que se 
mantengan atentos y decididos a apoyar a los 
prestadores de servicios de saneamiento de sus 
jurisdicciones frente a cualquier dificultad o 
problema durante el periodo de cuarentena y 
emergencia nacional. 

Comunicado 

SUNASS invoca a los gobiernos regionales 
garantizar la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

Comunicado 

SUNASS informa sobre las medidas financieras 
para la continuidad de los servicios de 
saneamiento durante la emergencia. 

Comunicado 

A través de la Resolución N° 012-2020-SUNASS-CD 
se planteó la devolución al usuario de posibles 
montos en exceso facturados durante el estado de 
emergencia, debido a la aplicación del promedio 
histórico de consumo. Asimismo, los usuarios 
comerciales e industriales que no están operando 
pueden solicitar la suspensión de los servicios de 
agua potable y alcantarillado. 

Comunicado 

 La SUNASS detalla el funcionamiento de su Mesa 
de Partes Virtual durante el Estado de 
Emergencia. 

Comunicado 

SUNASS comunica que está recibiendo 
documentos en la Mesa de Partes Virtual 
habilitada, la cual atenderá las 24 horas del día, 
pero la fecha y hora de confirmación de 
documento será entre las 8:30 am y 5:30 pm de 
lunes a viernes. Los documentos presentados 
luego serán considerados como presentados al día 
hábil siguiente. 

Comunicado 

Mediante la Resolución Nº 012-2020-SUNASS-CD, 
la SUNASS establece medidas a favor de los 
usuarios durante la emergencia, entre las que 
figura que los montos facturados en exceso 
durante la emergencia serán devueltos al usuario 
y que los usuarios comerciales o industriales que 
no estén operando pueden solicitar suspensión de 
los servicios. 

Comunicado 

SUNASS aprobó, a través de la Resolución Nº 015-
2020-SUNASS-CD, el Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento 
brindados por Organizaciones Comunales en el 
Ámbito Rural. Se establecieron disposiciones en 
aspectos relacionados al acceso a los servicios, 

Comunicado 
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controles de calidad, recaudación de la cuota 
familiar, cierre y reapertura de las conexiones. 

Sunass dispone mecanismo para revisar metas de 
gestión y tarifas programadas a fin de garantizar 
continuidad del servicio de agua. 

Comunicado 

Sunass recuerda a las Áreas Técnicas Municipales, 
quienes desempeñan una labor importante para 
contar con información, mediante el registro en el 
sistema web de los servicios de saneamiento que 
brindan las organizaciones comunales, la cual 
debe ser reportada a la Sunass en el menor 
tiempo posible.  

Comunicado 

SUNASS establece las medidas para tener en 
cuenta con el fin de asegurar la continuidad del 
servicio y salvaguardar los derechos de la 
población usuaria durante la emergencia 
nacional. 

Comunicado 

La Sunass estableció que se encuentra 
monitoreando el restablecimiento de los servicios 
de agua potable y alcantarillado en diversas 
localidades de Lambayeque. 

Comunicado 

La Sunass presenta su nuevo proyecto de norma 
que establece las disposiciones que regulan las 
condiciones de calidad de la presentación de los 
servicios de saneamiento en las pequeñas 
ciudades. 

Comunicado 

La SUNASS comparte las preguntas frecuentes 
que los usuarios y usuarias de los servicios de 
saneamiento. 

Comunicado 

SUNASS comunica, sobre los recibos de agua 
potable, que ha dispuesto facilidades de pago 
como el fraccionamiento automático 

Comunicado 

La SUNASS precisa los datos necesarios para 
formalizar un reclamo con respecto a servicios de 
saneamiento. 

Comunicado 

40 

Superintendencia 
Nacional de los 

Registros Públicos 
(SUNARP) 

Se comunica la suspensión de la atención 
presencial en todas las oficinas, y la suspensión 
del vencimiento de todos los trámites, hasta que 
se regularice la atención. 

Comunicado  

Se comunica que todas las convocatorias 
laborales y las firmas de contratos CAS quedan 
suspendidas durante la vigencia de la norma. 

Comunicado  

Se comunica a los trabajadores de la SUNARP la 
suspensión de la atención en las oficinas a nivel 
nacional, por lo cual no deberán acudir a las 
oficinas. 

Comunicado  

Mientras dure el estado de emergencia nacional 
para frenar el coronavirus, los abogados de la 
Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp) atenderán consultas de los 
usuarios a través del correo electrónico 
consultas@sunarp.gob.pe, el cual se encuentra 
habilitado las 24 horas del día, los siete días de la 
semana. 
El teléfono de consultas Aló Sunarp estará 

Comunicado  

https://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/1991-sunass-dispone-mecanismo-para-revisar-metas-de-gestion-y-tarifas-programadas-a-fin-de-garantizar-continuidad-del-servicio-de-agua
https://pbs.twimg.com/media/EZwhwvfXQAEk-vN?format=jpg&name=medium
https://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/1981-sunass-establece-medidas-a-favor-de-los-usuarios-durante-la-emergencia
https://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/noticias-regiones/item/1995-sunass-monitorea-el-restablecimiento-de-los-servicios-de-saneamiento-en-diversas-localidades-de-lambayeque
https://twitter.com/sunassperu/status/1272190175175720960
http://www.sunass.gob.pe/cuarentena/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LOS_SERVICIOS_DE_SANEAMIENTO_EN_LA_EMERGENCIA.pdf?fbclid=IwAR2GDITR9VoP3e4KbLaSlzAiV9Sro9mu35028rGVjDO62pKVGZ_-WCmZgFo
https://twitter.com/sunassperu/status/1277959395595268096
https://twitter.com/sunassperu/status/1280541441895346177
https://www.sunarp.gob.pe/index.asp
https://twitter.com/SunarpOficial/status/1239590738461106177
https://twitter.com/SunarpOficial/status/1239544454840758279/photo/1
https://andina.pe/agencia/noticia-sunarp-atendera-consultas-registrales-durante-estado-emergencia-coronavirus-788726.aspx


deshabilitado hasta el martes 31 de marzo, con el 
fin de cumplir con las medidas establecidas por el 
Gobierno, el cual dispuso el aislamiento social 
obligatorio de todos los peruanos y peruanas, así 
como de los extranjeros residentes en nuestro 
país 
Sunarp ante la necesidad de seguir atendiendo de 
sus usuarios indica que podrán seguir solicitando 
los certificados de vigencia de poder, entre otros, 
por app o  página web. Para ello, se deberá indicar 
obligatoriamente el correo electrónico para que el 
certificado llegue directamente al buzón.  

Comunicado  

Gremio automotor coordina con el MTC y Sunarp 
para facilitar trámite de placas de vehículos 
priorizados. 

Comunicado 

SUNARP emitió 550 certificados de vigencia de 
poder desde el inicio del Estado de Emergencia, a 
través del Servicio de Publicidad Registral en 
Línea. Revisa el proceso virtual. 

Comunicado 

Sunarp explica como tramitar el certificado de 
poder vía web. Comunicado 

SUNARP apoya a la Policía Nacional del Perú en las 
consultas vehiculares en tiempo real. 

Comunicado 

SUNARP informa como solicitar la boleta 
informativa vehicular. 

Comunicado  

SUNARP informa sobre la búsqueda del número 
de partida registral de tu propiedad mediante su 
app. 

Comunicado 

Sunarp informa sobre el procedimiento para 
obtener la boleta informativa de forma virtual. 

Comunicado 

Sunarp informa los trámites habilitados 
virtualmente: 
(i) Certificado negativo o positivo de predios. 
(ii)  Certificado negativo o positivo de una sucesión 
intestada. 
(iii) Certificado negativo o positivo de unión de 
hecho 
(iv) Certificado de cargas y gravámenes del 
registro de predios. 

Comunicado 

Comunicado 

Comunicado 

Comunicado 

Sunarp informa sobre los certificados que puedes 
obtener mediante su página web o app Sunarp: 
(i)  Certificado negativo del registro personal. 
(ii) Certificado registral vehicular 

Comunicado 

Comunicado 

Sunarp informa sobre los nuevos servicios 
habilitados virtualmente que realizará. 

Comunicado 

Sunarp recuerda que puedes solicitar tu boleta 
informativa vehicular por nuestra app Sunarp. 

Comunicado  

Sunarp informa que ya puedes solicitar 
virtualmente el certificado de cargas y 
gravámenes de predios, así como el certificado 
negativo o positivo de predios: 
(i) La web: http://sunarp.gob.pe / Servicios en 
línea / SPRL 
(ii) La app Sunarp. 

Comunicado 
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Sunarp informa que el certificado positivo o 
negativo de sucesión intestada ya se encuentra 
habilitado virtualmente. 

Comunicado 

Sunarp recuerda que puedes solicitar el 
certificado de cargas y gravámenes del registro de 
predios por la web http://sunarp.gob.pe o por la 
app Sunarp. 

Comunicado 

Sunarp recuerda que puedes solicitar la vigencia 
de poder de persona jurídica por la web 
http://sunarp.gob.pe o por la app Sunarp. 

Comunicado 

Sunarp informa que puede solicitar diferentes 
certificados por la web http://sunarp.gob.pe y app 
Sunarp con total seguridad. Si tienes alguna 
consulta, puedes enviarla a 
consultas@sunarp.gob.pe o al MD. 

Comunicado 

Sunarp recuerda que ya puedes solicitar el 
certificado registral vehicular mediante la web 
http://sunarp.gob.pe o por la app Sunarp.  

Comunicado 

Sunarp informa sobre el certificado positivo o 
negativo de predios, el cual ya puedes solicitar 
desde su página web o desde su app.  

Comunicado 

Sunarp recuerda que ya puedes solicitar el 
certificado de cargas y gravámenes del registro de 
predios. 
Asimismo, si necesitas otro tipo de certificados 
puedes consultar al inbox de Sunarp cuáles están 
habilitados. 

Comunicado 

Sunarp explica cómo generar saldo en tu cuenta 
del Servicio de Publicidad Registral (SPRL). 
Recuerda que si tienes alguna duda puedes 
enviárnosla a consultas@sunarp.gob.pe o al 
inbox.  

Comunicado 

Sunarp comunica a sus contratista y/o 
proveedores:  
(i) En caso el aislamiento o la inmovilización social 
impida la ejecución normal de las prestaciones de 
bienes y servicios, los contratistas podrán ejercer 
su derecho a solicitar ampliación del plazo del 
contrato,  
(ii) En caso se puede realizar la ejecución de la 
prestación con normalidad, las coordinaciones, 
facturas, etc. deberán ser comunicadas por correo 
electrónico,  
(iii) Deberán tener en cuenta la prórroga del plazo 
para la ejecución de fianzas, cartas fianzas y 
pólizas de caución. 

Comunicado 

Sunarp explica para qué sirve el certificado de 
vigencia de poder. Puedes solicitar este por la web 
http://sunarp.gob.pe o por la app Sunarp. 

Comunicado 

Sunarp recuerda los pasos para que puedes 
solicitar tu boleta informativa vehicular por la app 
Sunarp.  

Comunicado 

Sunarp recuerda que certificado positivo o 
negativo de sucesión intestada puede ser 
solicitado por la web http://sunarp.gob.pe o por 
la app Sunarp. 

Comunicado 
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Sunarp recuerda que puedes solicitar tu boleta 
informativa vehicular por la app Sunarp. 

Comunicado 

Sunarp recuerda que ya puedes solicitar el 
certificado registral vehicular mediante la web 
http://sunarp.gob.pe/ Servicios en línea/SPRL o la 
app Sunarp. 

Comunicado 

Sunarp recuerda que ya puedes solicitar el 
certificado negativo de unión de hecho por la web 
http://sunarp.gob.pe o por la app de Sunarp. 

Comunicado 

Sunarp recuerda que ya puedes solicitar el 
certificado de cargas y gravámenes del registro de 
predios por la web http://sunarp.gob.pe/servicios 
en línea/ SPRL o por la app Sunarp. 

Comunicado 

Sunarp informa que ya puedes constituir tu 
empresa desde el SID Sunarp ingresando a la web 
de Sunarp. 

Comunicado 

Sunarp recuerda que ya puedes solicitar la boleta 
informativa vehicular desde la app de Sunarp o 
desde su web.  

Comunicado 

Sunarp recuerda el certificado positivo o negativo 
de sucesión intestada puede ser solicitado 
mediante la web de Sunarp 
http://sunarp.gob.pe/Servicios en línea/SPRL y la 
app SUNARP. 

Comunicado 

Sunarp comunica que habilitó constitución de 
asociaciones, inscripción de separación de 
patrimonio y la sustitución del régimen 
patrimonial. Asimismo se podrá inscribir 
hipotecas. 

Comunicado 

Sunarp recuerda que puedes solicitar la vigencia 
de poder La puedes solicitar por la app SUNARP o 
por la web entrando a  SERVICIO DE PUBLICIDAD 
REGISTRAL EN LÍNEA (SPRL). 

Comunicado 

Sunarp enseña cómo crear tu cuenta en el Servicio 
de Publicidad Registral (SPRL). Por ese medio 
puedes solicitar diferentes certificados. 

Comunicado 

Suspensión del SPRL,  SID, PSI, Síguelo y servicios 
web por mantenimiento desde el viernes 15 de 
mayo a las 10:00pm. hasta el sábado 16 de mayo 
a las 10:30am.  

Comunicado 

A partir de hoy jueves 21 de mayo, la Sunarp 
retomará el servicio de inscripción registral, a 
nivel nacional, para los títulos ingresados por los 
notarios a través del Sistema de Intermediación 
Digital (SID-Sunarp), plataforma tecnológica que 
permite realizar el procedimiento registral 
electrónicamente sin necesidad de llenar 
formularios físicos ni acudir a una oficina de la 
Sunarp. 

Comunicado 

A partir del 1 de junio la Sunarp facilitará el acceso 
a la información de la Base Gráfica Registral (BGR) 
a los Gobiernos Regionales, a través de un 
mecanismo de interoperabilidad informática, con 
el objetivo de que puedan visualizar, descargar y 
extraer de forma gratuita los polígonos de los 

Comunicado 
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predios inscritos e incorporarlos al Registro de 
Predios.  

Para poder brindar un mejor servicio Sunarp 
estará realizando mantenimientos en sus 
diferentes plataformas digitales desde hoy viernes 
desde las 10pm hasta el domingo 24 de mayo a las 
12:15pm. 

Comunicado 

Sunarp informa que reiniciaron los procesos de 
inscripción de título. Para saber qué títulos podrán 
ser ingresados por el SID, ingresa al siguiente 
enlace: https://bit.ly/2Zq71Ax 

Comunicado 

SUNARP habilitó el trámite de Reserva de 
Denominación o Razón Social (Reserva de 
Nombre) a través del Servicio de Publicidad 
Registral en Línea (SPRL). De esta manera, se 
busca simplificar el proceso de constitución de 
una empresa, sin necesidad de acudir a una 
oficina de la Sunarp. 

Comunicado 

Ahora las notificaciones del Tribunal Registral 
serán virtualmente. 

Comunicado 

A partir del próximo 8 de junio, la 
Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos habilitará a nivel nacional la solicitud y 
emisión de certificados literales de partidas 
registrales con firma electrónica y código de 
verificación mediante el Servicio de Publicidad 
Registral en Línea (SPRL). 

Comunicado 

Sunarp recuerda que puedes solicitar el 
certificado de cargas y gravámenes del registro de 
predios desde la cuenta SPRL. 

Comunicado 

Sunarp recuerda que puedes solicitar el 
certificado negativo de unión de hecho desde la 
cuenta SPRL. 

Comunicado 

Mediante Resolución N° 064-2020-SUNARP-SN. 
Disponen que, a partir del 08 de junio de 2020, los 
partes notariales conteniendo actos a inscribirse 
en el Registro de Mandatos y Poderes de todas las 
Oficinas Registrales del país, se expidan con firma 
digital y se tramiten exclusivamente a través del 
Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP 
(SID-SUNARP), en aplicación de la Décimo Tercera 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Decreto Legislativo N° 1049. 

Resolución 

En el marco del plan de reactivación económica, la 
Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, entidad adscrita al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, dispuso el reinicio de la 
presentación del acto de inmatriculación de 
vehículos en el Registro de Propiedad Vehicular de 
la Zona Registral N° IX-Sede Lima, para todos 
aquellos ciudadanos que requieran este servicio. 
En ese sentido, solo el pasado 5 de junio, fecha de 
reapertura del diario, se lograron ingresar 540 
títulos. 

Comunicado 
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Autorizar, a partir del 19 de junio de 2020, la 
presentación electrónica, mediante el Sistema de 
Intermediación Digital de la SUNARP - SID SUNARP 
de los partes notariales o de las copias certificadas 
electrónicas, según corresponda de acuerdo a la 
naturaleza del acto, suscritos con firma digital, 
conteniendo los siguientes actos inscribibles en el 
Registro de Personas Jurídicas: 
 
-Modificación de estatutos de sociedad. 
-Nombramiento de gerente de sociedad. 
-Remoción de gerente de sociedad. 
-Nombramiento de junta directiva. 
-Otorgamiento de poder. 
- Revocatoria de poder. 

Resolución 

Registros Públicos reanuda desde el 17 de junio la 
atención presencial al público. Entidad pública ha 
tomado todas las precauciones para resguardar a 
los usuarios y a sus colaboradores 
 
Durante el plan de reactivación económica, la 
Sunarp, dispuso que, a partir del miércoles 17 de 
junio, se pueda recoger la publicidad registral 
ingresada hasta el 16 de marzo, cuya entrega sea 
únicamente de manera presencial (ejemplo: 
Búsqueda catastral, CRI y otros) en la Oficina 
Registral de Lima (sede Rebagliati). 

Comunicado 

Mediante Resolución N° 076-2020 se dispone la 
eliminación de las restricciones formales en el 
Sistema de Intermediación Digital (SID-SUNARP) 
respecto a la presentación de títulos sobre 
transferencia de propiedad y constitución de 
garantía hipotecaria en el Registro de Predios, 
referidas al número de predios inscritos y a la 
transferencia de cuotas ideales. 

Comunicado 

Implementación y Ejecución de la Fase 1 en la 
Oficina Registral de 
Lima, Sede Rebagliati y en la Sede del Registro de 
Bienes Muebles.  
 
Entre otros servicios, se reanudan la presentación 
presencial de títulos que contengan actos 
inscribibles en el Registro de Personas Jurídicas, 
Registro de Personas Naturales y Registro de 
Bienes Muebles.  

Comunicado 

Autorizan el uso del código QR en las esquelas de 
liquidación de títulos a nivel nacional 
correspondientes a los registros de Propiedad 
Inmueble, Personas Jurídicas, Personas Naturales 
y Bienes Muebles, cuya presentación se haya 
realizado de manera presencial o electrónica, para 
el pago de los derechos, mediante la billetera 
electrónica, en el procedimiento de inscripción 
registral. 

Comunicado 

Sunarp implementa la transferencia e hipoteca de 
múltiples predios a través del Sistema de 
Intermediación Digital –SID. 

Comunicado 
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Aprueban los nuevos formatos para la expedición 
del certificado positivo y negativo de Inscripción 
de Testamento y Aprobación de la expedición del 
certificado positivo y negativo de Inscripción de 
Testamento con firma electrónica a través del 
Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL). 

Comunicado 

SUNARP implementa pagos con Código QR. 
Usuarios podrán pagar la liquidación de sus títulos 
desde su billetera electrónica. 

Comunicado 

La SUNARP, anunció que viene coordinando con 
los gobiernos locales la puesta en funcionamiento 
del Sistema de Intermediación Digital para las 
Municipalidades (SID-Municipalidades). 
Plataforma virtual que facilitará la realización de 
trámites de carácter registral en el ámbito 
municipal, tales como la emisión de certificados 
de numeración y jurisdicción, así como la 
inscripción de separaciones y divorcios.  

Comunicado 

Se aprueba la implementación de la Fase 2 del 
Plan de Reactivación de SUNARP en la Oficina 
Rebagliati. Algunos de los servicios incluidos son 
habilitar la presentación presencial realizada por 
el público en general, previa cita, para el ingreso 
en el Diario de títulos que contengan actos 
inscribibles en el Registro de Derechos Mineros, 
Registro de Personas Jurídicas, Registro de 
Personas Naturales y Registro de Bienes. 

Comunicado 

En el marco de la fase 2 del plan de reactivación 
de las actividades de SUNARP, a partir del 
miércoles 1 de julio se ampliará la atención al 
público en general, de 10.00 am a 7.00 pm, previa 
cita, de los servicios de inscripción en los Registros 
de Personas Jurídicas, Personas Naturales, Bienes 
Muebles y Derechos Mineros de la Zona Registral 
N° IX-Sede Lima, en las oficinas de Rebagliati y 
Bienes Muebles (Jesús María). 
 
Respecto a los servicios de inscripción en el 
Registro de Propiedad Inmueble estos serán 
prestados a partir del próximo 6 de julio. 

Comunicado 

Se habilita desde el 6 de julio la lectura de títulos, 
entre otros. Asimismo, se habilita desde el 9 de 
julio la solicitud del Certificado Registral 
Inmobiliario (CRI) a través del Sistema Registral en 
Línea (SRPL). 

Resolución 

Usuarios ya pueden obtener virtualmente 
certificados literales del Registro de Propiedad 
Vehicular. 

Comunicado 

Disponen que a partir del 13 de julio de 2020, en 
las Oficinas Registrales de San Borja, Surco, San 
Miguel, Miraflores, La Molina, Villa El Salvador y 
San Isidro y en la Oficina Receptora de Los Olivos, 
la implementación y ejecución de la Fase Previa 
del Plan de reactivación de la SUNARP, quedando 
autorizadas para reanudar las actividades a que se 

Resolución 
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refiere la Resolución Jefatural N°159-2020-
SUNARP-Z.R.N°IX/JEF, en lo que fuere pertinente. 

41 SUSALUD 

En cumplimiento de la Resolución 043-2020 las 
clínicas privadas disponen de 5 días para remitir 
información sobre sus precios de venta al público 
de productos, servicios y dispositivos para 
tratamiento de COVID-19. No entregar 
información es una infracción sancionada con 
multa de hasta 100 UIT. 

Comunicado 

SUSALUD pone a disposición de los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas el correo 
electrónico: 
mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe, para la 
recepción de documentos vía online.  

Comunicado 

SUSALUD pone a disposición de los usuarios que 
así lo soliciten, la auditoria de las facturaciones 
recibidas a fin de detectar factores abusivos o 
indebidos, hechos que contravengan la relación 
de consumo establecida o la idoneidad de los 
servicios ofrecidos y recibidos; hechos que serán 
motivo de sanciones establecidas según norma y 
la devolución, de ser el caso, de los montos 
cobrados.  

Comunicado 

SUSALUD comunica que la atención a partir del 01 
de julio continuará brindándose por medios 
virtuales y seguirá implementando medidas 
dirigidas a garantizar la atención a la ciudadanía, a 
través de los canales virtuales y la línea gratuita 
113 durante las (24) horas del día. Asimismo, 
informa que ha implementado su Mesa de Partes 
Virtual en el correo: 
mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe. Los 
documentos serán tramitados y atendidos en 
horario regular de 8:30 am a 5:30 pm.  

Comunicado 

Susalud informa que establecimientos públicos y 
privados están obligados a informar sobre el 
estado de salud de sus pacientes. 

Comunicado 

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Superintendencia Nacional de Salud - CECONAR, 
hace de conocimiento público las medidas 
implementadas vigentes durante la emergencia 
sanitaria propiciada por el COVID-19, para la 
continuidad de los servicios de arbitraje y 
conciliación, ponderando el derecho a la salud y 
vida de las personas. 

Comunicado 

 

APARATO JURISDICCIONAL 

Ítem Entidad Sumario Enlace 

1 Poder Judicial 

Suspende las labores del Poder Judicial a partir del 
16 de marzo de 2020, por el plazo de 15 días 
calendarios en acatamiento al Estado de 
Emergencia Nacional establecido por el DS Nº 
044-2020. 
Suspende los plazos procesales y administrativos 
a partir del 16 de marzo, por el plazo de 15 días 

Resolución 
Administrativa Nº 
115-2020-CE-PJ 
emitida el 16 de 
marzo de 2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=188145522546629
https://pbs.twimg.com/media/Eaq6rdCXsAYkDBF?format=jpg&name=medium
https://pbs.twimg.com/media/Ea7icuzWsAI2EMl?format=jpg&name=4096x4096
https://pbs.twimg.com/media/Eb0S4fOXsAA9hge?format=jpg&name=medium
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/106908287_1733450226803785_6770721026094284892_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeF3iZzsbRvIkbnoJKVzJvi9ZMEmEQEk0WNkwSYRASTRY1F_Q77htP8uSGlhnVz8tIP9Vx--qPmjTcXQwqbXDJyX&_nc_ohc=y-GGEWkq0lgAX9p9OSK&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&_nc_tp=7&oh=a3c6201b1391e054c5d16ca0146c7577&oe=5F2A1543
https://scontent.flim9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/106971887_1733800313435443_8536942685811003934_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeF2I94jTwo4v42flkRmqXLUQ3Sw9xxIpXVDdLD3HEildUUzR2FIg8J6EhRkKb9AwWYpnjxxszfsvaWeuJLNwEHC&_nc_ohc=0JVtayHWxyoAX9XLUQE&_nc_ht=scontent.flim9-1.fna&_nc_tp=7&oh=6f5fad18eccc51ba00aa6dc255557bf5&oe=5F2BAB21


La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima mediante Resolución Administrativa dicta 
medidas para redefinir atención de emergencia en 
la Corte Superior de Justicia de Lima a fin de no 
generar la necesidad de tránsito y circulación de 
magistrados, servidores y púbico usuario. 

Resolución 
Administrativa  

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema 
comunicó que atenderá asuntos judiciales 
urgentes mediante un aplicativo tecnológico 
Después de reunión sostenida entre los jueces 
supremos integrante de dicha sala y el personal 
jurisdiccional de este órgano, se acordó la 
continuidad de las labores urgentes. En ese 
sentido, se estableció que se llevarán a cabo las 
audiencias y otras diligencias mediante el sistema 
de teletrabajo y que en este caso se realizará a 
través de la aplicación Zoom, dispositivo que 
permitirá realizar las reuniones virtuales entre las 
partes para resolver determinadas medidas 
urgentes, quienes podrán conectarse en vivo y 
tendrán interactividad sobre el caso en concreto. 
La señora jueza suprema Elvia Barrios invocó a 
todas las autoridades del sistema de 
administración de justicia (Policía Nacional, 
Fiscalía, Poder Judicial,) que implementen el uso 
de estas nuevas tecnologías para optimizar una 
adecuada impartición de justicia acorde con la 
coyuntura por la que atraviesa nuestro país, en 
beneficio de los justiciables y la ciudadanía en 
general. 

Comunicado 

Corte Superior de Justicia de Lima comparte 
correos electrónicos para urgencias según 
especialidad establecidas en la Resolución 
Administrativa Nº 135-2020-P.CSJLI.-PJ: (i) Habeas 
Corpus: habeascorpuscjlima@pj.gob.pe; (ii) 
Amparo: juzgconstitucionalima@pj.gob.pe; (iii) 
Violencia contra la mujer y familia: 
juzgfamilialima@pj.gob.pe; (iv) Alimentos, 
consignación y endose de pensiones: 
juzgpazletradolima@pj.gob.pe; (v) Prisión 
preventiva, medidas limitativas de derechos, 
detención de requisitoriados, proceso inmediato y 
detención de infractores; las direcciones 
electrónicas las comunicara directamente la 
Gerencia de Informática. 

Comunicado 

Resolución Administrativa mediante la cual se 
resuelve prorrogar la suspensión de las labores del 
Poder Judicial y los plazos procesales y 
administrativos, por el término de 13 días 
calendarios, a partir del 31 de marzo de 2020; en 
acatamiento a lo establecido el DS Nº 051-2020-
PCM. Así como las medidas establecidas mediante 
Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ y 
los acuerdos Nros. 480 y 481-2020 del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial.  

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-diversas-salas-superiores-y-designan-magistrados-e-resolucion-administrativa-no-135-2019-p-csjlipj-1749180-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-diversas-salas-superiores-y-designan-magistrados-e-resolucion-administrativa-no-135-2019-p-csjlipj-1749180-1/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/salapenalepj/s_salapenale/as_paginas/as_notas/cs_n_22_03_2020
https://www.facebook.com/152237101505131/photos/a.678862768842559/2977249762337170/?type=3&theater%20


La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, comunica que, en la 
situación de emergencia nacional y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la R.A. 115-2020-
CE-2020, ha programado la realización de vistas 
en los procesos de extradición activa y pasiva para 
los días jueves 26 y viernes 27 de marzo a las 9:00 
am. 

Comunicado 

Resolución Administrativa mediante la cual se 
resuelve prorrogar la suspensión de las labores del 
Poder Judicial y los plazos procesales y 
administrativos, por el término de 13 días 
calendarios, a partir del 31 de marzo de 2020; en 
acatamiento a lo establecido el DS Nº 051-2020-
PCM. Así como las medidas establecidas mediante 
Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ y 
los acuerdos Nros. 480 y 481-2020 del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial.  

Resolución 
Administrativa 

Se autoriza a los Presidentes de las Salas 
Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, no mencionadas en la 
Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ, a 
desarrollar las labores jurisdiccionales en la forma 
que se considere más eficaz, incluyendo el uso de 
medios tecnológicos, para programar y resolver 
los procesos judiciales que su naturaleza permita; 
durante el Estado de Emergencia Nacional, 
garantizando lo máximo posible el servicio de 
administración de justicia. Asimismo, precisa que 
la suspensión de plazos procesales a los que se 
refiere el artículo segundo de la Resolución 
Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ y prorrogados, 
no afecta la programación y realización de 
calificación de recursos de casación, los que 
deberán ser atendidos por la Sala Suprema 
respectiva; así como también podrá ocurrir en 
aquellas audiencias en que no se solicitó por 
ninguna de las partes el uso de la palabra de modo 
oportuno.  

Resolución 

Se informa de la programación de vista de vistas 
de la causa en estado de emergencia de la Sala 
Suprema Penal Permanente en la semana del 13 
al 17 de abril. 

Comunicado 

El Poder Judicial ha incluido dentro de su Portal 
Institucional los siguientes documentos: (i) 
Manual de Usuario - Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) – Expediente Judicial Electrónico, (ii) 
Visualización de Expediente Electrónico a través 
de SINOE, y (iii) Pasos para presentar un escrito 
por internet. 

(i) Manual 

(ii) Visualización 

(iii) Pasos 

Se dispone que los Presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte y 
Callao, están en la obligación de dar facilidades a 
los órganos jurisdiccionales de los Distritos 
Judiciales del Callao, Lima, Lima Este, Lima Norte, 

Comunicado  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/549177004daafd6daee2fe5cd3eb06f8/COMUNICADO-DR-PRADO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=549177004daafd6daee2fe5cd3eb06f8
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dc6bd8004dbdb4c69d6ddf5cd3eb06f8/R.A.+000117-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc6bd8004dbdb4c69d6ddf5cd3eb06f8
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dc6bd8004dbdb4c69d6ddf5cd3eb06f8/R.A.+000117-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dc6bd8004dbdb4c69d6ddf5cd3eb06f8
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/abdd22004dc09cf1b3ddf35cd3eb06f8/RA-051-2020-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=abdd22004dc09cf1b3ddf35cd3eb06f8
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/533711004dd62de7aef9aff9ffbb9966/AGENDA+DEL+13+AL+17+DE+ABRIL+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=533711004dd62de7aef9aff9ffbb9966
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/0eaf85004dd6f699b450bff9ffbb9966/Manual+de+usuario+de+la+MPE_presentaci%C3%B3n+de+demandas_mod.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0eaf85004dd6f699b450bff9ffbb9966%20
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/73e9a0004dd6f797b458bff9ffbb9966/Visualizaci%C3%B3n+del+expediente+electr%C3%B3nico_Sinoe_modificado.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=73e9a0004dd6f797b458bff9ffbb9966
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/457fd8004dd6f8f1b475bff9ffbb9966/6+PASOS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=457fd8004dd6f8f1b475bff9ffbb9966
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ea0784004ddcc93d9760bff9ffbb9966/RESOLUCION+CORRIDA-000002-2020-CE.pdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ea0784004ddcc93d9760bff9ffbb9966


Lima Sur y Puente Piedra - Ventanilla, para el 
internamiento de personas privadas de su libertad 
en las carceletas ubicadas en sus respectivas 
jurisdicciones, durante la emergencia nacional; a 
fin que el Instituto Nacional Penitenciario pueda 
clasificarlos y derivarlos al establecimiento 
penitenciario que corresponda. 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizó a 
los jueces de los Distritos Judiciales del país, que 
no integran órganos jurisdiccionales de 
emergencia, para que durante el período del 
Estado de Emergencia Nacional y en forma 
personal puedan retirar los expedientes de sus 
respectivos despachos, con la finalidad de avanzar 
el trabajo desde sus domicilios. Para tal efecto, los 
jueces elaborarán la relación de expedientes 
consignando su número, partes procesales y 
folios; la cual será firmada y entregada bajo cargo 
al personal designado por la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia. 

Comunicado 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizar a 
los jueces de los Distritos Judiciales del país, que 
no integran órganos jurisdiccionales de 
emergencia, para que durante el período del 
Estado de Emergencia Nacional y en forma 
personal puedan retirar los expedientes de sus 
respectivos despachos, con la finalidad de avanzar 
el trabajo desde sus domicilios. Para tal efecto, los 
jueces elaborarán la relación de expedientes 
consignando su número, partes procesales y 
folios; la cual será firmada y entregada bajo cargo 
al personal designado por la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia. 

Comunicado 

Se publica la Resolución Corrida N° 9-2020-CE-PJ 
mediante la cual el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial ratifica la decisión del señor Presidente de 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de ceder 
temporalmente al Instituto Nacional  
Penitenciario, el inmueble de propiedad del Poder 
Judicial ubicado entre la avenida Nicolás de 
Piérola y la calle Los Artesanos, Distrito, Provincia 
y Departamento de Lima, donde funcionaba el 
Establecimiento Penitenciario de Lima - San Jorge, 
para que sea habilitado y utilizado como ambiente 
de aislamiento sanitario, en tanto dure el Estado 
de Emergencia Sanitaria como consecuencia de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19; luego de lo 
cual será devuelto al Poder Judicial. 

Resolución 

El Poder Judicial da a conocer los pasos para 
utilizar la Mesa de Partes Electrónica del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE) durante el 
Estado de Emergencia. 

Comunicado 

Se publicó la Resolución Administrativa N° 119-
2020-CE-PJ, mediante la cual el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial habilita competencia a los 
órganos jurisdiccionales de emergencia de los 
Distritos Judiciales del país, para tramitar 

Resolución 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b4f600804de5d234bc0cbe34164ddd45/RESOLUCION+CORRIDA-000006-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4f600804de5d234bc0cbe34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b0c0f0804de5c7fbbb9bbf34164ddd45/RESOLUCION+CORRIDA-000004-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b0c0f0804de5c7fbbb9bbf34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9eb313004dec6d18b7f1b734164ddd45/RESOLUCION+CORRIDA-000009-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9eb313004dec6d18b7f1b734164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/aa61b6004dec7f21b8a0be34164ddd45/Paso+a+paso+MPE_Poder+Judicial+EJE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aa61b6004dec7f21b8a0be34164ddd45
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/20a41a004def6bed8f529f34164ddd45/RA-119-2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20a41a004def6bed8f529f34164ddd45


solicitudes de conversión automática de penas en 
los delitos de omisión a la asistencia familiar; así 
como para tramitar solicitudes de beneficios 
penitenciarios como semilibertad y libertad 
condicional, las que se resolverán mediante 
audiencias virtuales. 
El Poder Judicial establece que la suspensión de 
plazos procesales durante el Estado de 
Emergencia Nacional, no es aplicable para 
detenciones preliminares y prisión preventiva u 
otra medida similar, emitidas por los órganos 
jurisdiccionales a nivel nacional. 

Comunicado 

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, comunica a los 
interesados que, en la situación de emergencia 
nacional y en cumplimiento de lo dispuesto en la 
R.A. 55-2020-P-CE-PJ (Digitalización de 
Expedientes de la Corte Suprema de Justicia de la 
República e Implementación del Trabajo Remoto 
ante la Emergencia por COVID-19), se ha 
programado realizar una relación de vistas (sin 
audiencias) para el 29 y 30 de abril del presente 
año, a las 10:00 horas. 

Comunicado 

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
comunica que en virtud de la coyuntura actual, 
pone en funcionamiento la “Plataforma Virtual de 
Atención al usuario por COVID19” (SIREJUD-
CSJLIMANORTE), mediante la cual los usuarios 
podrán realizar sus pedidos de atención de 
consultas e informes, así como requerimientos a 
los órganos jurisdiccionales para la presentación 
de escritos y demás pedidos en la tramitación de 
causas, los que deberán ser atendidos de manera 
virtual. En mérito a lo señalado, solicitan a los 
abogados de las partes procesales de la CSJ LIMA 
NORTE, proporcionen de manera urgente sus 
correos electrónicos y números de teléfono 
celular para ser notificados con las resoluciones y 
demás actos procesales. Asimismo, se precisa la 
información que debe contener los escritos y los 
canales de recepción. 

Comunicado 

Se publicó la Resolución Administrativa Nº 126-
2020-CE-PJ, a través de la cual se prorroga a partir 
del 01 de mayo hasta el 30 de junio de 2020, el 
funcionamiento de distintos órganos 
jurisdiccionales transitorios en materia penal, de 
las Cortes Superiores de Justicia del Callo y Puente 
Piedra-Ventanilla; todo esto para la adecuada 
implementación del Código Procesal Penal en 
dichos distritos. 

Resolución 

Se publicó la Resolución Administrativa Nº 125-
2020-CE-PJ, a través de la cual el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial modifica la Resolución 
Administrativa Nº 041-2020-CE-PJ y la Resolución 
Administrativa Nº 040-2020-CE-PJ disponiendo 
que los órganos jurisdiccionales creados en mérito 
del proceso de implementación de la norma 

Resolución 

https://www.facebook.com/justiciatv/posts/2951560084929980
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/02a034004e04c531a1d9b734164ddd45/RELACI%C3%93N+DE+CAUSAS+29+Y+30+DE+ABRIL+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=02a034004e04c531a1d9b734164ddd45
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3046741525387993&id=152237101505131
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/9dcc75004e0d038c9e769e7ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000125-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dcc75004e0d038c9e769e7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6f4a36804e0cff559e2b9e7ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000123-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f4a36804e0cff559e2b9e7ef3caaf63


procesal penal, en el Distrito Judicial de Lima 
Norte entrarán en vigencia a partir del 3 de agosto 
de 2020 y en el Distrito Judicial de Lima Este a 
partir del 1 de setiembre de 2020. 

La Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial ha emitido a Resolución Administrativa Nº 
61-2020-P-CE-PJ, en la que prorroga la suspensión 
de las labores del Poder Judicial y los plazos 
procesales y administrativos por el término de 14 
días calendario, a partir del 27 de abril hasta el 10 
de mayo de 2020. Así como las medidas 
administrativas establecidas mediante la R.A. Nº 
115-2020-CE-PJ y los Acuerdos Nº 480 y 481-2020 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Resolución 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la 
Resolución Administrativa Nº 128-2020-CE-PJ, 
habilita competencia a los Jueces Especializados 
de Familia y/o Mixtos para que, durante el Estado 
de Emergencia Nacional, puedan conocer los 
casos de internamiento preventivo, variación de 
medida socioeducativa de internación y beneficio 
de semilibertad. 

Resolución 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la 
Resolución Administrativa Nº 127-2020-CE-PJ, 
habilita los Jueces de Paz para que, durante el 
Estado de Emergencia Nacional, continúen la 
función notarial en el ámbito de su competencia 
territorial, conforme a ley y en los casos urgentes 
que se presenten. Asimismo, para que continúen 
tramitando los casos de violencia familia. 

Resolución 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido 
la Resolución Administrativa N° 129-2020-CE-PJ 
mediante la cual aprueba el Protocolo 
denominado “Medidas de reactivación de los 
órganos jurisdiccionales y administrativos del 
Poder Judicial, posterior al levantamiento del 
aislamiento social obligatorio decretado”. 

Resolución 

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, comunica a los 
interesados que, en la situación de emergencia 
nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
R.A. 55-2020-P-CE-PJ (Digitalización de 
Expedientes de la Corte Suprema de Justicia de la 
República e Implementación del Trabajo Remoto 
ante la Emergencia por COVID-19, ha programado 
la realización de un conjunto de vistas (sin 
audiencias), para los días 7 y 8 de mayo del a las 
10:00 horas.  

Comunicado 

La Presidencia del Poder Judicial ha emitido la 
Resolución Corrida N° 115-2020-P-PJ, mediante la 
cual se dispone nombrar una comisión de trabajo 
para la adopción de medidas que resuelvan el 
riesgo de contagio masivo de la población 
penitenciaria con el COVID-19. 

Resolución 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/427006804e1090c5bd5cbf7ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000061-2020-P-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=427006804e1090c5bd5cbf7ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8403c8004e133dcc9460967ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000128-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8403c8004e133dcc9460967ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5fad91804e133a429414967ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000127-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5fad91804e133a429414967ef3caaf63
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La Relatoría de la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia pone de conocimiento a la 
población el cronograma de causas designadas del 
día 04 al 08 de mayo de 2020. 

Comunicado 

La Relatoría de la Sala Suprema Penal Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia, pone de 
conocimiento a la población el cronograma de 
causas designadas del día 04 al 08 de mayo de 
2020. 

Comunicado 

La Relatoría de la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia, pone de conocimiento a la población el 
cronograma de vistas de la causa designadas para 
los días comprendidos entre el 04 al 08 de mayo 
de 2020. 

Comunicado 

La Relatoría de la Sala Suprema Civil Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia, pone de 
conocimiento a la población el cronograma de 
vistas de la causa designadas para los días 
comprendidos entre el 04 al 08 de mayo de 2020. 

Comunicado 

La Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada pone de conocimiento las 
direcciones electrónicas de Mesas de Partes, para 
cuestiones urgentes dentro del sistema 
especializado en delitos de crimen organizado y 
en delitos de corrupción de funcionarios. 

Comunicado 

El Poder Judicial hace de conocimiento a sus 
trabajadores jurisdiccionales y administrativos, 
que al día de ayer, 05 de mayo, no existe 
disposición que establezca el reinicio de labores 
jurisdiccionales y/o administrativas en dicha 
entidad. 

Comunicado 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido 
la Resolución Administrativa Nº 138-220-CE-PJ, 
mediante la cual aprueba la Directiva de Medidas 
Urgentes con motivo de la Pandemia del COVID-
19, para evaluar y dictar, si correspondiere, la 
reforma o cesación de la prisión preventiva” con 
excepción del Ítem 3, literales “A” a “E”, así como 
los lineamientos para la operatividad de dicha 
directiva y que deben ser cumplidos por los jueces 
competentes administrativos de los módulos 
penales. 

Resolución 

Poder Judicial implementa proyecto de mesa de 
partes electrónica y digitalización para 
expedientes físicos, iniciativa fue aprobada por 
Consejo Ejecutivo de la institución para reducir 
ingreso de escritos por ventanilla durante reinicio 
de labores. 

Comunicado 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante 
Resolución Administrativa Nº 62-2020-P-CE-PJ, 
prorroga la suspensión de las labores del Poder 
Judicial y los plazos procesales y administrativos, 
por el término de 14 días calendarios, a partir del 
11 al 24 de mayo de 2020. 

Resolución 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/d6f03d804e21551ca1a4a37ef3caaf63/VISTAS-SCT-04-05-AL-08-05-20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d6f03d804e21551ca1a4a37ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b1a05e004e215893a1dfa37ef3caaf63/VISTAS-SPP-04-05-AL-08-05-20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b1a05e004e215893a1dfa37ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2bcc3c004e215c20a1fca37ef3caaf63/VISTAS-SDCSP-04-05-AL-08-05-20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2bcc3c004e215c20a1fca37ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ad0734004e215f7ca249a27ef3caaf63/VISTAS-SCP-04-05-AL-08-05-20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ad0734004e215f7ca249a27ef3caaf63
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3073253872736758&id=152237101505131
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/298588804e2edf66b69eb67ef3caaf63/COMUNICADO_cropped.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=298588804e2edf66b69eb67ef3caaf63
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4d0644004e32df19b5a4f774dabbac10/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000138-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d0644004e32df19b5a4f774dabbac10
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-pj-implementa-proyecto-mesa-de-partes-electronica-eje-08052020?fbclid=IwAR2hmR99l2IeEBnU0cVQSkQQKNXtvjsIydXe1K37hIEHB_lCaVTMGI--HCQ
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/052cdd804e3c288db1f0f374dabbac10/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000062-2020-P-CE-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=052cdd804e3c288db1f0f374dabbac10


A través de la Resolución Administrativa Nº 364-
2020P-CSJLIMANORTE/PJ, se ha implementado la 
dirección electrónica salalaboralln@gmail.com a 
fin de presentar escritos a la Sala laboral 
Permanente de Lima Norte, donde se precise 
correo electrónico y teléfono celular para llevar a 
cabo la reprogramación de vistas del periodo de 
emergencia. 

Comunicado 

A través de la Resolución Administrativa Nº 140-
2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
dispone el uso de las cuentas de correos 
institucionales y la implementación de líneas 
telefónicas móviles para el uso del aplicativo 
WhatsApp, todo con la finalidad de recepcionar 
denuncias por violencia familiar. 

Resolución 

Mediante la Resolución Administrativa Nº 139-
2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
autoriza en forma excepcional y durante el Estado 
de Emergencia Nacional, a los jueces de paz de los 
Distritos Judiciales del país a certificar firmas de 
carta poder a fin de cubrir los subsidios 
monetarios de pensión 65. 

Resolución 

A través de la Resolución Administrativa Nº 142-
2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
aprueba la ampliación del proyecto Expediente 
Judicial Electrónico-EJE Piloto en el área laboral, a 
las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, 
Cusco, Callao, Junín y Lima Sur. 

Resolución 

A través de la Resolución Corrida Nº 31-2020-CE-
PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispone 
que los jueces de los Distritos Judiciales del país, 
que no integran órganos jurisdiccionales de 
emergencia, están obligados a retirar los 
expedientes de sus respectivos despachos, con la 
finalidad de resolver desde sus domicilios vía 
trabajo remoto todos los procesos pendientes, 
que por su naturaleza y particularidades 
procedimentales lo permita. 

Resolución 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido 
la Resolución Administrativa Nº 144-2020-CE-PJ, 
mediante la cual precisa que las ejecutorias 
emitidas por las Salas Permanentes de la Corte 
Suprema gozan de plena eficacia, habilita el 
sistema de ingreso para regular su producción y 
dispone implementar una plataforma virtual para 
los informes orales, con registro de audiencias, y 
proceda a la implementación del Sistema de Firma 
Electrónica para visibilizar la notificación de las 
ejecutorias de la Corte Suprema.  

Resolución 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido 
la Resolución Administrativa Nº 145-2020-CE-PJ, 
mediante la cual se aprueba la implementación 
del Procedimiento para el uso del “Sistema de 
Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal” 
- Primera Etapa y dispone su despliegue en los 
módulos penales del Código Procesal Penal de las 

Resolución 

https://www.facebook.com/CSJDELIMANORTE/photos/a.1117768341579879/3105331999490160/?type=3&theater
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3a0d4c004e414bde94ddd674dabbac10/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000140-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a0d4c004e414bde94ddd674dabbac10
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1da94f004e414fe49512d774dabbac10/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000139-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1da94f004e414fe49512d774dabbac10
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a6013d004e4151fa9551d774dabbac10/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000142-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a6013d004e4151fa9551d774dabbac10
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/177fe7004e443408b00ff274dabbac10/RESOLUCION+CORRIDA-000031-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=177fe7004e443408b00ff274dabbac10
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4b966b804e450c17bb52fb74dabbac10/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000144-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4b966b804e450c17bb52fb74dabbac10
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c9592c004e457234bedbfe74dabbac10/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000145-2020-CE+anexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c9592c004e457234bedbfe74dabbac10


Cortes Superiores del país, excepto la Corte 
Superior de Justicia Penal Especializada. 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido 
la Resolución Administrativa mediante la cual 
aprueba el “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del COVID-19 en el Poder Judicial”. 

Resolución 

Corte Superior de Justicia de Lima recibirá escritos 
a través de mesa de partes electrónica, en 
procesos de especialidades no penales, en los que 
no está vigente el Expediente Judicial Electrónico 
– EJE; facilitando a los abogados la presentación 
de sus escritos desde sus domicilios u oficinas, 
siendo el único requisito que cuente con Casilla 
Judicial Electrónica. 

Comunicado 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido 
la Resolución Administrativa Nº 147-2020-CE-PJ, 
mediante la cual deja sin efecto la Resolución 
Administrativa N° 000143-2020-CE-PJ, emitida 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que 
aprobó el “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del COVID-19 en el Poder Judicial” y 
aprueba el “Plan Actualizado para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 en el Poder 
Judicial”. 

Resolución 

Cortes de Ancash y Lima Sur son incorporadas en 
proyecto de modernización del despacho judicial 
en juzgados civiles, plan que consiste en 
reemplazar el método escrito por la oralidad, con 
el objetivo de hacer trasparente la administración 
de justicia y acelerar la resolución en este tipo de 
procesos. 

Comunicado 

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, comunica a los 
interesados que ha programado la realización de 
las vistas de 50 expedientes para los días 28 y 29 
de mayo del presente año, a las 10:00 horas. 

Comunicado 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emite la 
resolución administrativa para prorrogar la 
suspensión de los plazos procesales y 
administrativos a partir del 25 de mayo al 30 de 
junio. Establecer, a partir del 17 de junio de 2020 
por el plazo ahí señalado, la vigencia del Protocolo 
denominado “Medidas de reactivación de los 
órganos jurisdiccionales y administrativos del 
Poder Judicial, posterior al levantamiento del 
aislamiento social obligatorio". 

Comunicado  

Resolución de la Sala Civil Permanente que 
dispone la notificación a las casillas electrónicas y 
al correo Gmail, a fin de celebrar audiencias 
virtuales en los casos que correspondan. 

Resolución 

Medidas de reactivación de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial. 

Comunicado 

Poder Judicial comunica el directorio de los 
Órganos Jurisdiccionales de emergencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la República. 

Comunicado 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3b1272804e47946a9067d274dabbac10/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000143-2020-CE-anexo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b1272804e47946a9067d274dabbac10
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-corte-de-lima-recibira-escritos-por-mesa-de-partes-electronica-18052020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/3eceb6004e54c4c79829bb3b4a2af7f0/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000147-2020-CE+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3eceb6004e54c4c79829bb3b4a2af7f0
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-corte-de-lima-sur-y-ancash-incorporadas-en-proyecto-de-modernizacion-19052020
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/df6372004e5df77ba837ab3b4a2af7f0/RELACI%C3%93N+DE+VISTAS+DE+LA+CAUSA+DEL+28+Y+29+DE+MAYO+DE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=df6372004e5df77ba837ab3b4a2af7f0
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/924269004e690cf5b497b4b4ea4fd967/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000157-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=924269004e690cf5b497b4b4ea4fd967
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5bf804804e768958987e9cb4ea4fd967/PROYECTO+DE+NOTIFICACION+PARA+CORREO+GMAIL+-+CORREGIDA+DRA.+ARRIOLA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5bf804804e768958987e9cb4ea4fd967
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/400b16004e84aad7a29ff3d195871d86/MEDIDAS+DE+REACTIVACI%C3%93N+DE+LOS+%C3%93RGANOS+JURISDICCIONALES+Y+ADMINISTRATIVOS+DEL+PODER+JUDICIAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=400b16004e84aad7a29ff3d195871d86
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6609ae804e885c85bf4cffd195871d86/%C3%93rganos+jurisdiccionales+de+emergencia+del+pa%C3%ADs+-+4+de+junio.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6609ae804e885c85bf4cffd195871d86


Mediante Resolución disponen el uso del correo: 
mp_sdcsp@pj.gob.pe para la presentación de 
escritos, respecto a los procesos que se tramitan 
ante la Sala Suprema a partir del 17 de junio del 
año en curso 

Comunicado 

Disposiciones sobre medidas a adoptar en las 
Cortes Superiores durante el estado de 
emergencia. 

Comunicado 

A través del Boletín Informativo se da a conocer 
los ejes temáticos realizados que se ejecutarán a 
través de los Programas asignados, esto es PPR 
Familia y la Oficina Nacional de Justicia de Paz y 
Justicia Intercultural (ONAJUP), con el objetivo de 
que mejore el servicio de justicia brindado. 

Comunicado 

Protocolo para el uso de las cuentas de correo 
electrónico institucional para la recepción de 
escritos en las salas de la Corte Suprema de 
Justicia de la República durante el periodo de 
emergencia sanitaria. 

Comunicado 

Comunicado de la Comisión Nacional de 
Capacitación de Jueces del Poder Judicial respecto 
al desarrollo de las actividades formativas durante 
el estado de emergencia. 

Comunicado 

Disponen la creación de los módulos de 
Protección y Módulos Penales - SNEJ (Sistema 
Nacional Especializado de Justicia) - con sus 
correspondientes juzgados de protección penal en 
los Distritos Judiciales de Puente Piedra-
Ventanilla, Callao, Ancash y Arequipa. 

Comunicado 

Resolución con respecto al cumplimiento de los 
procedimientos que deben seguir llevándose a 
cabo para la revisión de oficio o a pedido de parte 
para la cesación de la prisión preventiva a 
personas que son investigadas por delitos de 
mínima lesividad. 

Comunicado 

Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales 
Virtuales durante el Período de Emergencia 
Sanitaria. 

Comunicado 

Publican medida en cuanto al extremo de la 
competencia de los jueces penales que 
actualmente revisan de oficio o a pedido de parte 
legitimada la cesación de prisión preventiva. 

Comunicado 

Se aprueba la “Guía de Acción para evitar el 
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-
19) entre el personal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República y Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial que laboran en Palacio Nacional de 
Justicia, al retorno progresivo de sus labores”. 

Resolución 

Actualizaciones al horario y jornada laboral 
durante el estado de emergencia. 

Comunicado 

Prorrogan la suspensión de los plazos procesales y 
administrativos hasta el 16 de julio de 2020, en los 
órganos jurisdiccionales de las regiones que no 
continúan con aislamiento social obligatorio y en 
los órganos administrativos respectivos. 

Comunicado 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f35399804ea833eea9a1e9cbea455c49/RA-001-2020-P-SDCSP-CS-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f35399804ea833eea9a1e9cbea455c49
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f9e73f804eaaa2dd8a29ebcbea455c49/RA-000170-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f9e73f804eaaa2dd8a29ebcbea455c49
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/d1f0ae804e99e5cea5b4e5cbea455c49/Boleti%CC%81n+AAA+N+2+9+de+junio+final.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d1f0ae804e99e5cea5b4e5cbea455c49
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/80899b004eb0149e862ce7cbea455c49/Protocolo_de_usu_de_cuenta_de_correo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=80899b004eb0149e862ce7cbea455c49
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2b4e78804ebf73a9a079e1cbea455c49/Comunicado+CNCJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2b4e78804ebf73a9a079e1cbea455c49
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2d36d5804ec0a17eac08edcbea455c49/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000172-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2d36d5804ec0a17eac08edcbea455c49
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7c3950804ec5d091a667e7cbea455c49/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000044-2020-P-CSNJPE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7c3950804ec5d091a667e7cbea455c49
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cf69f7804ec9465191b3f1cbea455c49/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000173-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cf69f7804ec9465191b3f1cbea455c49
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7c3950804ec5d091a667e7cbea455c49/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000044-2020-P-CSNJPE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7c3950804ec5d091a667e7cbea455c49
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/d8633c004ee0b991b9f2b9e589e1d483/RA+48-2020-OC-CS-PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d8633c004ee0b991b9f2b9e589e1d483
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5380e4004edac15ea92da9e589e1d483/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000180-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5380e4004edac15ea92da9e589e1d483
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/01377f004ed8b02c972b97e589e1d483/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000179-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=01377f004ed8b02c972b97e589e1d483


Comunicado del Consejo de Estado sobre temas 
relacionados al estado de emergencia, economía, 
elecciones generales, reforma constitucional y 
otros. 

Comunicado 

2 Ministerio Público 

La Fiscalía de la Nación, en atención al Estado de 
Emergencia Nacional, suspende sus labores 
durante 15 días calendarios con excepción de los 
servicios esenciales de conformidad con el art. 8 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

Comunicado  

Suspende las labores y actividades del Ministerio 
Publico a partir del 16 de marzo de 2020, por el 
plazo de 15 días calendarios, con excepción del 
personal fiscal y administrativo que ejerzan las 
funciones en las Fiscalías Provinciales Penales y de 
Familia y Pos Turno Fiscal; así como las Fiscalías 
Especializadas que realicen turno permanente a 
nivel nacional, con excepción de las de Extinción 
de Dominio 
Dispone que le personal fiscal competente asista 
a las audiencias que, excepcionalmente, 
programe el Poder Judicial en los casos de 
requisitorias, pazo de prisión preventiva o por 
vencer y otros casos de urgente atención. 
Dispone que el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses garantice los servicios de 
tanatología, morgue, examen médico legal, 
entrevista única en cámara Giselle, etc.; solo en 
casos de flagrancia que sea comunicados por las 
fiscalías de turno o despachos fiscales que estén 
en pos turno.  
Dispone que todos los fiscales a nivel nacional se 
mantengan en alerta permanente para lograr una 
oportuna y eficaz intervención, ante la posible 
ocurrencia de perpetración de delitos y otros 
casos de atención que pudieran presentarse.  
Ampliar la competencia de a Fiscalía Provincial 
Penal de Turno Permanente del Distrito Fiscal de 
Lima para que conozca las intervenciones e 
flagrancia delictiva de las fiscalías 
descentralizadas de este distrito fiscal  
Dispone la suspensión de manera excepcional de 
los plazos procesales, así como la suspensión de 
los plazos en los trámites y procedimientos 
administrativos que se encuentren en curso 
durante el Estado de Emergencia Nacional. 

Norma legal 

El Ministerio Público comunica a la ciudadanía y 
entidades que se ha dispuesto habilitar, durante 
el Estado de Emergencia Nacional, la mesa de 
partes virtual para recepcionar documentos 
relacionados a su competencia y que estén 
directamente vinculados con el Estado de 
Emergencia Nacional: 
mesadepartesvirtual@mpfn.gob.pe , que 
atenderá de lunes a viernes de 8:00 am a 4:45 pm. 
La documentación y sus anexos deberá adjuntarse 
en formato digital y cumpliendo con los requisitos 
del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Comunicado 
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Administrativo General. Finalmente, de 
conformidad con el D.U Nº 026-2020, quedan 
suspendidos los plazos procesales, plazos en 
trámite y procedimientos administrativos, que se 
encuentren en curso durante el Estado de 
Emergencia Nacional.  
La Fiscalía Suprema de Control Interno informa los 
canales de comunicación mediante los cuales se 
recibirá toda la documentación vinculada a las 
competencias de ese ente contralor, durante la 
vigencia del estado de emergencia dispuesto por 
el Gobierno. 

Comunicado 

La Fiscalía de la Nación ha emitido la Resolución 
Nº 614-2020-MP-FN, mediante la cual prorroga la 
suspensión de labores en el Ministerio Público 
desde el 27 de abril al 10 de mayo de 2020 de 
acuerdo a los dispuesto en el D.S. Nº 075-2020-
PCM y aprueban otras disposiciones.  

Resolución 

La Fiscalía de la Nación comunica a la ciudadanía 
que durante el estado de emergencia sanitaria por 
el COVID-19, puede acceder al servicio de 
RENADESPPLE y obtener información de las 
personas posiblemente detenidas por la 
autoridad competente. 

Canal de consulta 

La Fiscalía de la Nación mediante Resolución Nº 
626-2020-MP-FN aprueba el Protocolo de 
Retorno Progresivo a las actividades laborales, 
trabajo remoto y medidas sanitarias en el 
Ministerio Público-Fiscalía de la Nación al término 
del Estado de Emergencia Nacional decretado a 
consecuencia del COVID-19. 

Protocolo 

La Fiscalía de la Nación emitió la Resolución Nº 
632-2020-MP-FN, mediante la cual prorroga la 
suspensión de labores en el Ministerio Público 
desde el 11 hasta el 24 de mayo de 2020 de 
acuerdo a lo decretado por el gobierno. 

Resolución 

El Ministerio Público comunica que durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional, la 
mesa de partes virtual para la recepción de 
documentos relacionados a la competencia del 
Ministerio Público se realizará a través del correo 
electrónico mesadepartesvirtual@mpfn.gob.pe, 
de lunes a viernes de 8:00 am a 4:45 pm. 

Comunicado 

El Ministerio Público pone de conocimiento a la 
población que, durante el estado de emergencia, 
la ciudadanía podrá presentar cualquier 
documentación o queja sobre la actuación 
funcional de los fiscales a las diversas Oficina 
Desconcentradas de Control Interno, poniendo a 
disposición los canales de comunicación de éstas 
en cada Distrito Fiscal. 

Comunicado 

Durante el estado de emergencia, la ciudadanía 
podrá presentar cualquier documentación o queja 
sobre la actuación funcional de los fiscales, a 
través de la mesa de partes virtual de las 33 

Comunicado 
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Oficinas Desconcentradas de Control Interno a 
nivel nacional. 

Durante el estado de emergencia sanitaria por 
COVID-19, la ciudadanía puede acceder al servicio 
de RENADESPPLE y obtener información de las 
personas privadas de su libertad por la autoridad 
competente. 

Comunicado 

El Ministerio Público pone a disposición de 
ciudadanía, durante el estado de emergencia, 
para la zona de lima sur, canales telefónicos para 
denuncias de violencia contra la mujer.  

Comunicado 

Pronunciamiento conjunto (entre el Tribunal 
Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo y Contraloría General de la República) 
sobre la reducción temporal de remuneraciones 
de funcionarios públicos dispuesta por el Decreto 
de Urgencia N° 063-2020. 

Comunicado 

Durante el estado de emergencia, la ciudadanía 
podrá presentar cualquier documentación o queja 
sobre la actuación funcional de los fiscales, a 
través de la mesa de partes virtual de las 33 
Oficinas Desconcentradas de Control Interno a 
nivel nacional. 

Comunicado 

El Ministerio Público dispuso la recepción de 
denuncias de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, a través de 
WhatsApp y otros medios tecnológicos en todo el 
país; ante el registro constante de víctimas de 
Feminicidio. 

Comunicado 

El Ministerio Público abrió investigación en sede 
policial a César Andrés Ballón y los que resulten 
responsables de la presunta comisión del delito de 
peligro común con medios catastróficos en 
agravio del Estado y de Indecopi, por lo ocurrido 
en su sede de San Borja. 

Comunicado 

Durante la cuarentena, el equipo interdisciplinario 
del programa Justicia Juvenil Restaurativa 
continúa trabajando, mediante llamadas 
telefónicas y videollamadas, para que sus 
integrantes avancen en su desarrollo para su 
reinserción social. 

Comunicado 

El Ministerio Público brinda nuevos canales de 
comunicación para la recepción de denuncias de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar.  

Comunicado 

El Ministerio Público brinda nuevos canales de 
comunicación para recepción de denuncias de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar. 

Comunicado 

El Ministerio Público comunica las medidas a 
tener en cuenta para la atención al ciudadano.  

Comunicado 

El Ministerio Público comunica las principales 
medidas que han tomado para la protección del 
COVID-19. 

Comunicado 
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El Ministerio Público informa que ya puedes 
gestionar tu cita electrónica-CITAF a nivel 
nacional.  

Comunicado 

El Ministerio Público informa que la presentación 
de documentos dirigidos a la Gerencia General 
seguirá siendo a través de la Mesa de Partes 
Virtual, al correo electrónico: 
mesa_de_partes_gg@mpfn.gob.pe. 

Comunicado 

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado 
de Activos ponen a disposición de la ciudadanía el 
directorio nacional de las Mesas de Partes 
Virtuales de cada despacho.  

Comunicado 

El Ministerio Público pone en marcha el plan 
piloto de la Mesa de Partes Electrónica en el 
Distrito Fiscal de Lima, una herramienta que 
permitirá a la ciudadanía presentar denuncias o 
ingresar documentos en una carpeta fiscal, desde 
su casa. 

Comunicado 

La Fiscalía de Lima Norte pone a disposición de la 
ciudadanía los canales de atención de las mesas 
únicas de partes virtuales de las diferentes 
fiscalías. 

Comunicado 

Luego de la reunión sostenida en Consejo de 
Estado en Palacio de Gobierno se informa a la 
ciudadanía lo siguiente. 

Comunicado 

La Coordinación del Equipo Especial Lava Jato dio 
a conocer los correos electrónicos que 
funcionarán como Mesa de Partes Virtual de los 7 
despachos que conforman el equipo de fiscales.  

Comunicado 

El Ministerio Público informa que la presentación 
de documentos dirigidos a la Gerencia General 
seguirá siendo a través de la Mesa de Partes 
Virtual, al correo electrónico: 
mesa_de_partes_gg@mpfn.gob.pe. 

Comunicado 

El Ministerio Público pone en funcionamiento el 
Módulo de Citas Fiscales, para solicitar citas con el 
fiscal que lleva tu caso, sin salir de casa.  

Comunicado 

En su primera etapa, la Mesa de Partes Electrónica 
en Lima Centro abarca 83 fiscalías provinciales 
penales, de tránsito, distritalizadas y fiscalías 
especializadas en violencia contra la mujer. Otras 
fiscalías de este distrito fiscal continuarán 
recibiendo documentación por e-mail. 

Comunicado 

3 
Tribunal 

Constitucional 

Suspende todas las actividades laborales en todas 
las sedes del Tribunal Constitucional por un 
período de 15 días.  
Las audiencias programadas para este periodo 
serán reprogramadas.  

Comunicado  

Mediante comunicado emitido por la Presidenta 
del Tribunal Constitucional, se señala que el Pleno 
del Tribunal Constitucional acordó suspender el 
cómputo de los plazos procesales y 
administrativos para cualquier actuación que 
corresponda realizarse ante el Tribunal 
Constitucional, mientras dure el estado de 
Emergencia Nacional decretado. 

Comunicado  
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El Tribunal Constitucional ha creado correo 
electrónico institucional tramites@tc.gob.pe con 
la finalidad de recepcionar los expedientes 
digitalizados de los procesos constitucionales 
provenientes del Poder Judicial que correspondan 
ser elevados a este Tribunal. 

Comunicado 

El TC pone en conocimiento a la ciudadanía que el 
día martes 07 de abril de 2020 se realizará el 
Primer Pleno Virtual. 

Comunicado 

El Tribunal Constitucional pone en conocimiento 
que el día 14 de abril de 2020, realizará el Segundo 
Pleno Virtual, en el que se someterá a 
deliberación decisiones pendientes. 

Comunicado  

La presidenta del Tribunal Constitucional informó 
que el Pleno continuará trabajando de modo 
virtual y ha programado la primera audiencia on 
line para el próximo miércoles 29 de abril a las 10 
de la mañana, en la que los abogados podrán 
hacer uso de la palabra a través de la plataforma 
virtual. 

Comunicado 

El Tribunal Constitucional comunica a la 
ciudadanía los expedientes y acuerdos adoptados 
en el Segundo Pleno Virtual desarrollados el 
martes 14 y jueves 16 de abril. Asimismo, las 
resoluciones y los respectivos votos serán 
publicados y notificados en su oportunidad.  

Comunicado 

El Tribunal Constitucional comunica a la 
ciudadanía la agenda del Tercer Pleno Virtual al 
que se dio inicio el día de ayer 21 de abril y que 
continuará el jueves 23 de abril, la misma está 
conformada por una serie de demandas y 
proyectos de autos de calificación. 

Comunicado 

El Tribunal Constitucional pone en conocimiento a 
la ciudadanía que el día 29 de abril de 2020, se 
realizará la Primera Audiencia Virtual, en la que el 
Pleno del Tribunal Constitucional analizará una 
serie de expedientes y escuchará los informes 
orales de los abogados que lo soliciten. En el 
desarrollo de la audiencia las partes y sus 
abogados podrán intervenir mediante el 
aplicativo Google Hangouts Meet, para lo cual, los 
escritos en los que se solicite informe oral 
deberán indicar un correo electrónico y número 
de celular para efectuar las respectivas 
coordinaciones y debe dirigirse al correo 
institucional tramites@tc.gob.pe.  

Comunicado 

El Tribunal Constitucional hace de conocimiento 
de la ciudadanía que los días 21, 23 y 28 de abril 
se ha celebrado el tercer Pleno Virtual del Tribunal 
Constitucional, comunicando los expedientes y las 
decisiones adoptadas. Las resoluciones y 
respectivos votos serán publicados y notificados 
en su oportunidad. 

Comunicado 

El Tribunal Constitucional informa a la ciudadanía 
el resultado de las causas votadas en el IV Pleno 
Virtual, del pasado 30 de abril del 2020. 

Comunicado 
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El Tribunal Constitucional mediante Resolución 
Administrativa Nº 058-2020-P/TC, incorporó el 
artículo 43-A al Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional respecto a la deliberación 
pública de Plenos Jurisdiccionales sobre procesos 
de inconstitucionalidad y competenciales.  

Resolución 

El Tribunal Constitucional informa a la ciudadanía 
que el día 20 de mayo a las 09:30 am, se realizara 
a Segunda Audiencia Virtual, en la que el Pleno del 
Tribunal Constitucional, escuchará los informes 
orales de los abogados que así lo soliciten 
mediante los canales de comunicación 
establecidos. 

Comunicado 

El Tribunal Constitucional hace de conocimiento 
de la comunidad jurídica que el Pleno del Tribunal 
Constitucional acordó que a partir del año 2020 
sus sentencias sean numeradas, en forma 
correlativa de acuerdo al orden de publicación; 
por ello su Reglamentos Normativo ha sido 
reformado adecuándolo a lo establecido en el art. 
118 del Código Procesal Constitucional. 

Comunicado 

El Pleno del Tribunal Constitucional acordó que, 
por primera vez en su historia, supervisará el 
cumplimiento de sus sentencias y lo hará en el 
marco de una audiencia. La fecha de la primera 
audiencia de supervisión será anunciada el 
miércoles 27 de mayo.  

Comunicado 

El Tribunal Constitucional hace de conocimiento 
público la adopción de algunas medidas en 
atención al D.S N° 094-2020- PCM: (i) a través del 
correo electrónico tramites@tc.gob.pe o, en su 
caso, de la VENTANILLA VIRTUAL el Tribunal 
Constitucional continuará recepcionando y 
tramitando, entre otras medidas.  

Comunicado 

El Tribunal Constitucional declara la existencia de 
un estado de cosas inconstitucional respecto del 
hacinamiento de los penales y las severas 
deficiencias en la calidad de su infraestructura y 
servicios básicos a nivel nacional. A través del 
expediente N° 05436-2014-PHC/TC, el colegiado 
establece que, si en el año 2025 no se consigue 
superar dicho estado, se deberán cerrar seis 
establecimientos penitenciarios que han 
alcanzado mayores niveles de hacinamiento y que 
a la fecha son los de Chanchamayo, Jaén, Callao, 
Camaná, Abancay y Miguel Castro Castro, o 
aquellos seis que al vencimiento del plazo tengan 
los mayores niveles de hacinamiento. 

Comunicado 

El Tribunal Constitucional resolvió el pedido de 
aclaración del ex presidente de la Comisión 
Permanente, Pedro Olaechea Álvarez-Calderón, 
respecto de la sentencia del Expediente 00006-
2019-CC/TC, en la que se declaró como 
constitucional la disolución del Congreso de la 
República producida el 30 de setiembre de 2019. 

Comunicado 
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El Tribunal Constitucional informa a la ciudadanía 
las decisiones adoptadas durante el decimocuarto 
y decimoquinto Plenos virtuales. 

Comunicado 

Pronunciamiento conjunto con el Ministerio 
Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría 
General de la República, ante la publicación del 
Decreto de Urgencia N° 063-2020, que establece 
la reducción temporal de remuneraciones de los 
funcionarios públicos.  

Comunicado 

El Tribunal Constitucional expresa sus 
condolencias por el fallecimiento de su 
expresidente, doctor Javier Alva Orlandini. 

Comunicado 

Tribunal Constitucional publicó sentencia que 
declara inconstitucional el hacinamiento de los 
penales del país.  

Comunicado 

El Tribunal Constitucional acordó dejar sin efecto 
la suspensión de los plazos procesales, 
exclusivamente en los procesos de 
inconstitucionalidad y competenciales, a partir del 
viernes 12 de junio de 2020.  

Comunicado 

El Tribunal Constitucional acordó facilitar la 
realización de la notificación electrónica de sus 
actuaciones en los procesos de 
inconstitucionalidad y competenciales, 
contemplada en el artículo 30 de su Reglamento 
Normativo. 

Comunicado 

El Tribunal Constitucional admitió a trámite, por 
unanimidad, la demanda de inconstitucionalidad 
presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley N° 
31018 que suspende el cobro de peajes durante el 
estado de emergencia. 

Comunicado 

Los magistrados del Tribunal Constitucional 
Augusto Ferrero Costa (vicepresidente) y José Luis 
Sardón de Taboada autorizaron de forma 
voluntaria el descuento de sus remuneraciones 
correspondientes a los meses de junio, julio y 
agosto. 

Comunicado 

Tribunal Constitucional verá Habeas Corpus de 
Antauro Humala en Tercera Audiencia Remota el 
17 de junio.  

Comunicado 

Caso de las hermanas Cieza Fernández, será la 
segunda sentencia que el Tribunal Constitucional 
supervise para su cumplimiento.  

Comunicado 

El Tribunal Constitucional informa que, gracias a la 
alianza realizada con el Poder Judicial, muy pronto 
los usuarios podrán hacer uso del SINOE. 

Comunicado  

El Tribunal Constitucional informa que, gracias a la 
alianza realizada con el Poder Judicial, muy pronto 
los usuarios podrán hacer uso del SINOE, en 
consecuencia, seguirán recibiendo las 
notificaciones en la casilla electrónica una vez el 
expediente llegue al Tribunal Constitucional. 

Comunicado 

Comunicados relativos al vigésimo Primer Pleno 
Virtual del Tribunal Constitucional. 

Comunicado 
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Tribunal Constitucional presenta cronograma de 
actividades por semana de aniversario 
institucional.  

Comunicado 

El Pleno del Tribunal Constitucional acordó, por 
unanimidad de los magistrados presentes, 
proponer al Congreso de la República, para que 
sea el mismo Pleno del Tribunal Constitucional, en 
atención a su autonomía, el que decida el orden 
de reemplazo de los magistrados. 

Comunicado 

Tribunal Constitucional y Poder Judicial firman 
convenio para el uso de la plataforma del Sistema 
de Notificaciones Electrónicas (SINOE). 

Comunicado 

El Tribunal Constitucional realizará cuarta 
audiencia remota el miércoles 8 de julio. 

Comunicado 

Tribunal Constitucional, por acuerdo unánime de 
su Pleno, hace respetuosa invocación general y en 
especial a las autoridades del Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo, a la unidad, al diálogo y a la 
tolerancia, para el adecuado funcionamiento y el 
fortalecimiento del sistema democrático y del 
Estado Constitucional. 

Comunicado 

Tribunal Constitucional estableció doce reglas 
como precedente vinculante sobre el derecho del 
debido proceso en las Comisiones Investigadoras 
del Congreso. 

Comunicado 

Tribunal Constitucional establece doctrina 
jurisprudencial vinculante: El derecho a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable. 

Comunicado 

4 

Cámara de 
Comercio 

Americana 
(AMCHAM) 

El Centro Internacional de Arbitraje de AmCham 
Perú reitera su compromiso de seguir brindando 
sus servicios de organización y administración de 
los arbitrajes de manera remota mediante el uso 
de medios electrónicos. Por tanto, continúa 
brindando apoyo a los tribunales arbitrales que 
decidieron continuar con el trámite de los 
arbitrajes, coordina la suspensión de los arbitrajes 
y toma las medidas necesarias para completar el 
proceso de constitución, en los casos que no 
cuenten con un tribunal constituido. Además, 
indica los números y direcciones de correo de 
contacto. 

 

El Centro Internacional de Arbitraje emite la Guía 
de Arbitrajes Virtuales y modifica su Reglamento. 

Comunicado 

La Asociación de Buenos Empleadores invita a 
todas sus Empresas Certificadas a la segunda 
sesión de "Mañanas de Buenas Prácticas ABE". 
Esta vez, liderada por Geraldine López, gerente de 
RRHH de Puratos Perú S.A. y John Bueno, HR 
Business partner de Transportes Línea.  En este 
sentido, las Inscripciones se realizarán por el 
siguiente medio:  abe@amcham.org.pe 

Comunicado 

AmCham Perú manifestó su preocupación por la 
coyuntura que atraviesa el país. 

Comunicado 
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Los Centros de Arbitraje de AmChams de 
Latinoamérica están comprometidos con las 
mejores prácticas para la resolución de 
controversias. 

Comunicado 

AmCham Perú y otros gremios manifiestan su 
preocupación por lo que representaría para el país 
la posible ratificación del denominado Acuerdo de 
Escazú. 

Comunicado 
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Cámara de 

Comercio de Lima 
(CCL) 

La CCL comunica que se ha dispuesto la 
suspensión de las Asambleas Generales 
Ordinarias 2020 previstas en su Estatuto, hasta 
que se reestablezcan las condiciones para dichos 
actos. 

Comunicado 

En Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Lima comunica que el Consejo Superior de 
Arbitraje ha dispuesto medidas en el marco de la 
prórroga del Estado de Emergencia. 

Comunicado 

El Centro de Arbitraje informa a los abogados, 
árbitros y usuarios de las nuevas medidas 
aplicables a la prórroga del Estado de Emergencia. 

Comunicado 

El Centro de Arbitraje de la CCL publicó una nota 
aclaratoria a través de la cual establece 
precisiones para los procesos arbitrales durante el 
Estado de Emergencia. 

Comunicado 

El Centro de Arbitraje de la CCL informa a los 
abogados, árbitros y usuarios que, se mantiene 
en vigor lo dispuesto mediante el Comunicado 
emitido el 25 de abril de 2020, la Nota Práctica 
N° 1/2020 y la Nota Aclaratoria del 6 de mayo de 
2020. 

Comunicado 

Como parte de la reactivación económica de las 
empresas, la CCL implementó el servicio de 
acompañamiento técnico a efectos de participar 
de los concursos financiados para las entidades 
del Estado. 

Comunicado  

La CCL establece que beneficios y servicios 
complementarios brinda el servicio de 
agendamiento personalizado del Centro de 
Comercio Exterior de la CCL. 

Comunicado 

A partir de hoy, el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima estará iniciando el 
retorno gradual a la atención presencial. En este 
sentido, el horario de atención será de 9:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

Comunicado 

Reanudación de las actuaciones de los casos 
administrados por el Centro de Arbitraje CCL. 

Comunicado 

Comunicado sobre la reanudación de las 
actuaciones de los casos administrados por el 
Centro de Arbitraje de la CCL. 

Comunicado 

6 

Centro de Análisis 
y Resolución de 
Conflictos de la 

PUCP 

Se informa que quedan suspendidos, a partir del 
16 de marzo de 2020, los plazos otorgados en los 
arbitrajes (incluyendo los referidos a los laudos y 
notificaciones de laudos), JRD, conciliación 
decisoria y conciliación extrajudicial que 
administra nuestra institución, así como cualquier 
actividad de atención a nuestro público usuario de 

Comunicado 
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forma presencial (incluyendo la realización de 
audiencias) por el plazo de 15 días calendarios. 

Se informa de la ampliación de la suspensión de 
plazos otorgados en los arbitrajes (incluyendo los 
referidos a los laudos y notificaciones de laudos), 
JRD, conciliación decisoria y conciliación 
extrajudicial que administra nuestro Centro, así 
como cualquier actividad de atención a nuestro 
público usuario de forma presencial (incluyendo la 
realización de audiencias) hasta el 26 de abril del 
presente año. 

Comunicado 

Se informa de la posición sobre la situación del 
arbitraje peruano y las medidas que ha 
implementado el Centro. 

Comunicado 

Se comunica que debido a la prórroga del estado 
de emergencia nacional establecido mediante D.S. 
083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020 y en 
concordancia a lo establecido por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, las solicitudes de 
arbitraje, solicitudes de árbitro de emergencia, 
solicitudes de conciliación decisoria, solicitudes de 
conciliación extrajudicial y solicitudes de inicio de 
JRD serán presentadas (junto con todos los anexos 
y requisitos que correspondan) hasta el 24 de 
mayo de 2020 por correo electrónico y de forma 
escaneada a solicitudes.carc@pucp.edu.pe con 
copia a svrodrig@pucp.pe. 

Comunicado 

El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de 
la PUCP ante la prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional, comunica a sus usuarios los canales de 
comunicación y horario para la presentación de 
escritos de solicitudes de arbitraje, solicitudes de 
árbitro de emergencia, solicitudes de conciliación 
decisoria, solicitudes de conciliación extrajudicial 
y solicitudes de inicio de JRD. Una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos se procederá a 
poner en conocimiento a la contraparte conforme 
a los establecido por el reglamento del centro. 

Comunicado  

El centro de Análisis y Resolución de Conflictos de 
la PUCP comunica la ampliación de la suspensión 
de plazos y actividades del 24 de mayo al 30 de 
junio del 2020.  

Comunicado 

Comunicado sobre la obligatoriedad de la 
presentación de la declaración jurada de intereses 
de los árbitros en el sector público.. 

Comunicado 

Publican el protocolo de atención de los servicios 
del CARC - PUCP en el marco del Estado de 
Emergencia por COVID -19. 

Comunicado 

Se levanta la suspensión de plazos del servicio de 
Arbitraje y entran en vigencia las mesas de partes 
virtual y presencial excepcional (lunes a viernes de 
10 a.m. a 12 p.m.). 

Comunicado 
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