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Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 16 y 17 de marzo de 2021.

Martes 16 de marzo de 2021 (edición extraordinaria)

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Resolución de Acuerdo De Directorio 15-2021-APN-DIR

Aprueba ampliación de vigencia de Certificados de los Cursos de Protección y Seguridad establecidos en el 
artículo 58 en la RAD 44-2017, cuyos vencimientos se hayan producido desde el 27 de enero al 31 de marzo 
de 2021; hasta el 30 de abril de 2021

Miércoles 17 de marzo de 2021 

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY 31139

Ley que modifica la Ley 28939 (Ley que aprueba crédito suplementario y transferencia de partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 dispone la creación de fondos y dicta otras medidas), 
y la Ley 29148 (Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Garantía para el Campo 
y del Seguro Agropecuario a fin de dictar disposiciones referidas al Fondo de Garantía para el Campo y del 
Seguro Agrario)

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Resolución Ministerial 44-2021-MIDIS

Aprueba el Plan de gestión de comunicaciones accesibles, ajustes razonables a los procesos de gestión 
interna y trato adecuado de las personas con discapacidad en el MIDIS y Programas Nacionales para el año 
2021

Resolución Ministerial 45-2021-MIDIS

Aprueba el “Padrón de hogares beneficiarios del subsidio monetario complementario autorizado por el 
artículo 2 del Decreto de Urgencia 23-2021”

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo 12-2021-MTC

Decreto Supremo que establece el plazo de entrega de los escudos faciales a los usuarios del servicio de 
transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial y otras disposiciones

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Martes 16 (edición extraordinaria) y Miércoles 17 de marzo de 2021

(no incluye laboral ni tributario)

COVID-19

Lexm@il
Autoriza a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao–ATU y a las Municipalidades 
Provinciales determinadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de las 
Resoluciones Ministeriales 528-2020-MTC/01.02 y 701-
2020-MTC/01.02, para continuar con la entrega, en su respectivo ámbito de competencia, de los escudos 
faciales (caretas, protectores faciales, pantallas faciales) adquiridos en el marco del Decreto de Urgencia 
94-2020, a los potenciales usuarios del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito 
provincial, hasta el 02 de setiembre de 2021.

AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL

Resolución Directoral Ejecutiva 33-2021/APCI-DE

Aprueba Plan Anual de Supervisión (PAS) 2021 de la APCI

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Resolución Jefatural 32-2021/SIS

Modifica la Directiva Administrativa 1-2020-SIS/GA-V.01 “Directiva Administrativa que regula los 
procedimientos de afiliación al Seguro Integral de Salud”, aprobada mediante R.J. 112-2020/SIS

“8.13. Disposiciones especiales con carácter transitorio, durante el Estado de Emergencia Sanitaria por el 
COVID19
(…)
f) Durante el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, la afiliación que se encuentre sin 
cobertura financiera de la IAFAS SIS, por incumplimiento de pago del aporte respectivo en cualquiera de los 
Planes de Seguro de Salud del régimen de financiamiento semicontributivo, es cancelada de oficio sin 
considerar los plazos establecidos en los literales h) e i) del numeral 6.3.2.1 de la presente Directiva 
Administrativa.
Los asegurados cuya afiliación haya sido cancelada, son afiliados de oficio al Plan de Seguro de Salud “SIS 
Para Todos” del régimen de financiamiento subsidiado.
El asegurado podrá afiliarse nuevamente al régimen de financiamiento semicontributivo, siempre que cumpla 
con los requisitos establecidos en la normativa vigente, exceptuándolo del periodo de carencia.”

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia 36-2021/SUNAT

Aprueba procedimiento específico “Tránsito aduanero interno por vía marítima” DESPA-PE.08.02 (versión 2)

Resolución de Superintendencia 37-2021/SUNAT

Aprueba procedimiento general “Tránsito aduanero” DESPA-PG.08 (versión 5)

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Decreto de Alcaldía 5-2021-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 615-MSS, que incentiva la regularización y pago de las deudas generadas 
por fiscalización tributaria o por la presentación de declaración jurada voluntaria y dicta diversas 
disposiciones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

Ordenanza 7-2021-MPC

Modifica la Ordenanza 29-2020-MPC, que aprobó para ejercicio fiscal 2021 el monto mínimo del Impuesto 
Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular, el cronograma de vencimiento del Impuesto
Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular y Arbitrios, derecho de emisión mecanizada del Impuesto Predial e 
Impuesto al Patrimonio Vehicular, y la Tasa de Interés Moratorio

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% a 100% regulado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.
d) Nivel de alerta extremo: 
Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas (espacios cerrados): 0%
Artes escénicas en espacios abiertos: 20%
Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 20%
Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados 
itinerantes, bodegas y farmacias 40%
Restaurantes y afines en zonas internas (con ventilación): hasta 30%
Restaurantes y afines en zonas al aire libre: hasta 30%.
Templos y lugares de culto: 0%
Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, áreas protegidas, 
jardines botánicos y zoológicos: 30%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre: 0%
Peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, manicura, maquillaje y otros afines: 40% (previa cita)
Enseñanza cultural en espacios abiertos: 20%
Bancos y otras entidades financieras: 40%
Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% a 100% regulado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.
Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery): hasta las 23:00 horas
14.3 Los gobiernos locales regulan la actividad económica de los conglomerados en sus jurisdicciones, 
con la finalidad de reducir el riesgo de actividades en lugares cerrados sin adecuada ventilación y el 
riesgo de aglomeraciones, teniendo en consideración los siguientes lineamientos:
- Establecer la adecuada ventilación de espacios cerrados.
- Delimitar espacios físicos y cierre de accesos, con el objeto de controlar y diferenciar las zonas de 
entrada y de salida.
- Establecer límites de aforo y horarios de supervisión en las horas de alta afluencia del público.
- Implementar medidas idóneas para efectuar el control efectivo de aforos.
- Facilitar el uso de los espacios públicos al aire libre para asegurar el distanciamiento físico o 
corporal.
14.4 En las actividades económicas señaladas en los cuatro (04) niveles de alerta, se podrán realizar 
transacciones por medios virtuales, entregas a domicilio (delivery) y recojo en local para el caso de 
restaurantes y afines, en los horarios establecidos. Asimismo, los establecimientos comerciales deben 
cerrar dos (02) horas antes del inicio de la inmovilización social obligatoria, con excepción de los 
ubicados en las provincias del Nivel de Alerta Extremo, que deben cerrar tres (03) horas antes. Las 
actividades económicas no contempladas en el presente artículo y sus aforos, se rigen según lo 
establecido en las fases de la reanudación de actividades económicas vigentes; con excepción del nivel 
de alerta extremo, en el que rigen las siguientes actividades:

Agricultura, pecuario, caza y silvicultura:
- Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.
Pesca y acuicultura:
- Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.
Energía, hidrocarburos y minería:
- Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.
Manufactura primaria y no primaria:
- Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.
Construcción:
- Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos. Incluye proyectos de interés nacional 
(licencias, trámites, adquisición y transporte de bienes, servicios y personal, así como actividades 
relacionadas a la cadena logística).
- Actividades de arquitectura e ingeniería para trámites de licencias, supervisión, inspección de obra y 
levantamiento de información.
Comercio:
- Mantenimiento y reparación de vehículos no motorizados, vehículos automotores y motocicletas.
- Servicios de adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y de 
primera necesidad.
Servicios a la ciudad:
- Evacuación de aguas residuales.
- Captación, tratamiento y distribución de agua.

- Actividades de prevención de riesgos de desastres.
- Mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes.
- Limpieza y recojo de residuos sólidos.
Servicios generales:
- Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, 
personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.
- Servicios y establecimientos de salud, incluye odontología, rehabilitación, reproducción asistida, 
diagnóstico, oftalmología, veterinarias.
Servicios básicos:
- Servicio de transporte terrestre regular de ámbito provincial.
- Transporte de carga, mercancías, encomiendas, mudanzas y caudales, en todas sus modalidades y 
actividades conexas.
- Transporte de pasajeros por vía férrea, marítima y fluvial, incluye cabotaje.
- Transporte de caudales.
- Servicios de almacenamiento en general.
- Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo, férreo, terrestre, marítimo y fluvial, incluye 
cabotaje.
- Actividades aeronáuticas no comerciales.
- Actividades relacionadas al transporte aéreo.
- Actividades de mensajería (servicio postal, encomiendas, delivery).
- Hoteles categorizados, hospedaje (apart hotel) y transporte turístico.
- Albergues, hostales y establecimientos de hospedaje no clasificados y categorizados.
- Entrega de inmuebles y servicios post venta.
- Servicios vinculados a telecomunicaciones (incluida la radiodifusión), como instalación, despliegue, 
mantenimiento preventivo y correctivo de redes para servicios públicos de telecomunicaciones.
- Actividades de telecomunicaciones alámbricas, inalámbricas y satélite, otras actividades de 
telecomunicación y otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p (como por ejemplo los 
proveedores de infraestructura pasiva).
- Actividades postales y de mensajería.
- Servicios de infraestructura en telecomunicaciones: instalación, despliegue, mantenimiento 
preventivo y correctivo de infraestructura y redes para servicios públicos de telecomunicaciones.
- Puntos de ventas de servicios de telecomunicaciones ubicados en supermercados, mercados, 
bodegas y farmacias.
- Diseño, Instalación, Implementación, operación y mantenimiento de los proyectos públicos y privados 
de redes de telecomunicaciones y de infraestructura de radiodifusión.
- Servicios de telecomunicaciones: con alcance a las empresas operadoras de telecomunicaciones, así 
como a los contratistas y proveedores de dichas operadoras; además, es aplicable para el trabajo 
administrativo, en centrales de monitoreo-NOC, call centers, instalación de servicios o atención de 
averías, actividades de venta y delivery.
- Centros de atención al cliente o similares de servicios de telecomunicaciones, conforme a lo regulado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- Servicios ofrecidos por centros de inspección técnica vehicular, centros de revisión periódica de 
cilindros, certificadoras y talleres de conversión de GNV, certificadoras y talleres de conversión de 
GLP, entidades certificadoras de conformidad, modificación, fabricación y montaje de vehículos, 
entidades verificadoras de vehículos y entidades certificadoras de vehículos de colección.
- Centros de evaluación, escuelas de conductores, entidades habilitadas para expedir certificados de 
salud, centros de emisión de licencias de conducir, entidades de capacitación en el manejo de 
materiales y/o residuos peligrosos.
- Medios de comunicación.
- Entidades financieras, seguros y pensiones y actividades conexas.
- Servicios funerarios.
- Servicios de lavandería, ferreterías, servicios de limpieza.
- Alquiler y arrendamiento operativo de vehículos automotores.
- Servicios notariales.
- Servicios de reciclaje.
- Actividades de envase y empaque.
- Servicios de almacenamiento de abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general.
- Servicios de carpintería, gasfitería, electricidad, mantenimiento de artefactos y reparación de 
equipos, incluye mantenimiento de equipo relacionado a edificaciones y hogares.
- Actividades de producción, almacenamiento, comercialización, transporte, y distribución para la 
continuidad de los servicios de agua, saneamiento, gas de uso doméstico y combustibles.
- Actividades de transporte para la continuidad de servicios públicos (agua, saneamiento, gas, entre 
otros).

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ampliacion-de-vigencia-de-certificados-de-los-curso-resolucion-no-0015-2021-apn-dir-1935397-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-28939-ley-que-aprueba-credito-suple-ley-n-31139-1935706-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-gestion-de-comunicaciones-accesibles-aj-resolucion-ministerial-n-044-2021-midis-1935210-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-padron-de-hogares-beneficiarios-del-subsidio-mo-resolucion-ministerial-n-045-2021-midis-1935584-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-el-plazo-de-entrega-de-los-esc-decreto-supremo-n-012-2021-mtc-1935706-5/


Gerardo
Soto
Socio
gsc@prcp.com.pe

VISITA NUESTRO 
BLOG

ESCUCHA NUESTROS
PODCASTS

Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 16 y 17 de marzo de 2021.

Martes 16 de marzo de 2021 (edición extraordinaria)

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Resolución de Acuerdo De Directorio 15-2021-APN-DIR

Aprueba ampliación de vigencia de Certificados de los Cursos de Protección y Seguridad establecidos en el 
artículo 58 en la RAD 44-2017, cuyos vencimientos se hayan producido desde el 27 de enero al 31 de marzo 
de 2021; hasta el 30 de abril de 2021

Miércoles 17 de marzo de 2021 

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY 31139

Ley que modifica la Ley 28939 (Ley que aprueba crédito suplementario y transferencia de partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 dispone la creación de fondos y dicta otras medidas), 
y la Ley 29148 (Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Garantía para el Campo 
y del Seguro Agropecuario a fin de dictar disposiciones referidas al Fondo de Garantía para el Campo y del 
Seguro Agrario)

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Resolución Ministerial 44-2021-MIDIS

Aprueba el Plan de gestión de comunicaciones accesibles, ajustes razonables a los procesos de gestión 
interna y trato adecuado de las personas con discapacidad en el MIDIS y Programas Nacionales para el año 
2021

Resolución Ministerial 45-2021-MIDIS

Aprueba el “Padrón de hogares beneficiarios del subsidio monetario complementario autorizado por el 
artículo 2 del Decreto de Urgencia 23-2021”

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo 12-2021-MTC

Decreto Supremo que establece el plazo de entrega de los escudos faciales a los usuarios del servicio de 
transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial y otras disposiciones

Autoriza a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao–ATU y a las Municipalidades 
Provinciales determinadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de las 
Resoluciones Ministeriales 528-2020-MTC/01.02 y 701-
2020-MTC/01.02, para continuar con la entrega, en su respectivo ámbito de competencia, de los escudos 
faciales (caretas, protectores faciales, pantallas faciales) adquiridos en el marco del Decreto de Urgencia 
94-2020, a los potenciales usuarios del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito 
provincial, hasta el 02 de setiembre de 2021.

AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL

Resolución Directoral Ejecutiva 33-2021/APCI-DE

Aprueba Plan Anual de Supervisión (PAS) 2021 de la APCI

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Resolución Jefatural 32-2021/SIS

Modifica la Directiva Administrativa 1-2020-SIS/GA-V.01 “Directiva Administrativa que regula los 
procedimientos de afiliación al Seguro Integral de Salud”, aprobada mediante R.J. 112-2020/SIS

“8.13. Disposiciones especiales con carácter transitorio, durante el Estado de Emergencia Sanitaria por el 
COVID19
(…)
f) Durante el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, la afiliación que se encuentre sin 
cobertura financiera de la IAFAS SIS, por incumplimiento de pago del aporte respectivo en cualquiera de los 
Planes de Seguro de Salud del régimen de financiamiento semicontributivo, es cancelada de oficio sin 
considerar los plazos establecidos en los literales h) e i) del numeral 6.3.2.1 de la presente Directiva 
Administrativa.
Los asegurados cuya afiliación haya sido cancelada, son afiliados de oficio al Plan de Seguro de Salud “SIS 
Para Todos” del régimen de financiamiento subsidiado.
El asegurado podrá afiliarse nuevamente al régimen de financiamiento semicontributivo, siempre que cumpla 
con los requisitos establecidos en la normativa vigente, exceptuándolo del periodo de carencia.”

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia 36-2021/SUNAT

Aprueba procedimiento específico “Tránsito aduanero interno por vía marítima” DESPA-PE.08.02 (versión 2)

Resolución de Superintendencia 37-2021/SUNAT

Aprueba procedimiento general “Tránsito aduanero” DESPA-PG.08 (versión 5)

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Decreto de Alcaldía 5-2021-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 615-MSS, que incentiva la regularización y pago de las deudas generadas 
por fiscalización tributaria o por la presentación de declaración jurada voluntaria y dicta diversas 
disposiciones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

Ordenanza 7-2021-MPC

Modifica la Ordenanza 29-2020-MPC, que aprobó para ejercicio fiscal 2021 el monto mínimo del Impuesto 
Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular, el cronograma de vencimiento del Impuesto
Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular y Arbitrios, derecho de emisión mecanizada del Impuesto Predial e 
Impuesto al Patrimonio Vehicular, y la Tasa de Interés Moratorio

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% a 100% regulado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.
d) Nivel de alerta extremo: 
Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas (espacios cerrados): 0%
Artes escénicas en espacios abiertos: 20%
Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 20%
Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados 
itinerantes, bodegas y farmacias 40%
Restaurantes y afines en zonas internas (con ventilación): hasta 30%
Restaurantes y afines en zonas al aire libre: hasta 30%.
Templos y lugares de culto: 0%
Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, áreas protegidas, 
jardines botánicos y zoológicos: 30%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre: 0%
Peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, manicura, maquillaje y otros afines: 40% (previa cita)
Enseñanza cultural en espacios abiertos: 20%
Bancos y otras entidades financieras: 40%
Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% a 100% regulado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.
Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery): hasta las 23:00 horas
14.3 Los gobiernos locales regulan la actividad económica de los conglomerados en sus jurisdicciones, 
con la finalidad de reducir el riesgo de actividades en lugares cerrados sin adecuada ventilación y el 
riesgo de aglomeraciones, teniendo en consideración los siguientes lineamientos:
- Establecer la adecuada ventilación de espacios cerrados.
- Delimitar espacios físicos y cierre de accesos, con el objeto de controlar y diferenciar las zonas de 
entrada y de salida.
- Establecer límites de aforo y horarios de supervisión en las horas de alta afluencia del público.
- Implementar medidas idóneas para efectuar el control efectivo de aforos.
- Facilitar el uso de los espacios públicos al aire libre para asegurar el distanciamiento físico o 
corporal.
14.4 En las actividades económicas señaladas en los cuatro (04) niveles de alerta, se podrán realizar 
transacciones por medios virtuales, entregas a domicilio (delivery) y recojo en local para el caso de 
restaurantes y afines, en los horarios establecidos. Asimismo, los establecimientos comerciales deben 
cerrar dos (02) horas antes del inicio de la inmovilización social obligatoria, con excepción de los 
ubicados en las provincias del Nivel de Alerta Extremo, que deben cerrar tres (03) horas antes. Las 
actividades económicas no contempladas en el presente artículo y sus aforos, se rigen según lo 
establecido en las fases de la reanudación de actividades económicas vigentes; con excepción del nivel 
de alerta extremo, en el que rigen las siguientes actividades:

Agricultura, pecuario, caza y silvicultura:
- Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.
Pesca y acuicultura:
- Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.
Energía, hidrocarburos y minería:
- Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.
Manufactura primaria y no primaria:
- Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.
Construcción:
- Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos. Incluye proyectos de interés nacional 
(licencias, trámites, adquisición y transporte de bienes, servicios y personal, así como actividades 
relacionadas a la cadena logística).
- Actividades de arquitectura e ingeniería para trámites de licencias, supervisión, inspección de obra y 
levantamiento de información.
Comercio:
- Mantenimiento y reparación de vehículos no motorizados, vehículos automotores y motocicletas.
- Servicios de adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y de 
primera necesidad.
Servicios a la ciudad:
- Evacuación de aguas residuales.
- Captación, tratamiento y distribución de agua.

- Actividades de prevención de riesgos de desastres.
- Mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes.
- Limpieza y recojo de residuos sólidos.
Servicios generales:
- Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, 
personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.
- Servicios y establecimientos de salud, incluye odontología, rehabilitación, reproducción asistida, 
diagnóstico, oftalmología, veterinarias.
Servicios básicos:
- Servicio de transporte terrestre regular de ámbito provincial.
- Transporte de carga, mercancías, encomiendas, mudanzas y caudales, en todas sus modalidades y 
actividades conexas.
- Transporte de pasajeros por vía férrea, marítima y fluvial, incluye cabotaje.
- Transporte de caudales.
- Servicios de almacenamiento en general.
- Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo, férreo, terrestre, marítimo y fluvial, incluye 
cabotaje.
- Actividades aeronáuticas no comerciales.
- Actividades relacionadas al transporte aéreo.
- Actividades de mensajería (servicio postal, encomiendas, delivery).
- Hoteles categorizados, hospedaje (apart hotel) y transporte turístico.
- Albergues, hostales y establecimientos de hospedaje no clasificados y categorizados.
- Entrega de inmuebles y servicios post venta.
- Servicios vinculados a telecomunicaciones (incluida la radiodifusión), como instalación, despliegue, 
mantenimiento preventivo y correctivo de redes para servicios públicos de telecomunicaciones.
- Actividades de telecomunicaciones alámbricas, inalámbricas y satélite, otras actividades de 
telecomunicación y otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p (como por ejemplo los 
proveedores de infraestructura pasiva).
- Actividades postales y de mensajería.
- Servicios de infraestructura en telecomunicaciones: instalación, despliegue, mantenimiento 
preventivo y correctivo de infraestructura y redes para servicios públicos de telecomunicaciones.
- Puntos de ventas de servicios de telecomunicaciones ubicados en supermercados, mercados, 
bodegas y farmacias.
- Diseño, Instalación, Implementación, operación y mantenimiento de los proyectos públicos y privados 
de redes de telecomunicaciones y de infraestructura de radiodifusión.
- Servicios de telecomunicaciones: con alcance a las empresas operadoras de telecomunicaciones, así 
como a los contratistas y proveedores de dichas operadoras; además, es aplicable para el trabajo 
administrativo, en centrales de monitoreo-NOC, call centers, instalación de servicios o atención de 
averías, actividades de venta y delivery.
- Centros de atención al cliente o similares de servicios de telecomunicaciones, conforme a lo regulado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- Servicios ofrecidos por centros de inspección técnica vehicular, centros de revisión periódica de 
cilindros, certificadoras y talleres de conversión de GNV, certificadoras y talleres de conversión de 
GLP, entidades certificadoras de conformidad, modificación, fabricación y montaje de vehículos, 
entidades verificadoras de vehículos y entidades certificadoras de vehículos de colección.
- Centros de evaluación, escuelas de conductores, entidades habilitadas para expedir certificados de 
salud, centros de emisión de licencias de conducir, entidades de capacitación en el manejo de 
materiales y/o residuos peligrosos.
- Medios de comunicación.
- Entidades financieras, seguros y pensiones y actividades conexas.
- Servicios funerarios.
- Servicios de lavandería, ferreterías, servicios de limpieza.
- Alquiler y arrendamiento operativo de vehículos automotores.
- Servicios notariales.
- Servicios de reciclaje.
- Actividades de envase y empaque.
- Servicios de almacenamiento de abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general.
- Servicios de carpintería, gasfitería, electricidad, mantenimiento de artefactos y reparación de 
equipos, incluye mantenimiento de equipo relacionado a edificaciones y hogares.
- Actividades de producción, almacenamiento, comercialización, transporte, y distribución para la 
continuidad de los servicios de agua, saneamiento, gas de uso doméstico y combustibles.
- Actividades de transporte para la continuidad de servicios públicos (agua, saneamiento, gas, entre 
otros).

-

https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://www.linkedin.com/company/prc
https://prcp.com.pe/blog/?_sft_category=regulatorio
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-anual-de-supervision-pas-2021-de-la-apci-resolucion-directoral-no-033-2021apci-de-1935176-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-administrativa-n-001-2020-sisga-v0-resolucion-jefatural-no-032-2021sis-1935667-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-especifico-transito-aduanero-interno-resolucion-n-000036-2021sunat-1935233-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-general-transito-aduanero-despa-pg-resolucion-n-000037-2021sunat-1935237-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-615-mss-que-incentiva-decreto-de-alcaldia-no-05-2021-mss-1935529-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-ordenanza-no-029-2020-mpc-que-aprobo-para-ejer-ordenanza-no-07-2021-pmc-1934998-1/



