
COLEGIO DE OFICIALES DE MARINA MERCANTE DEL PERÚ 
Ley N°28290 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Callao, 04 de febrero de 2021 

OFICIO N° 030-2021/COMMPE 

Señora 
Violeta Bermúdez Valdivia 
Presidenta del Consejo de Ministros del Perú 
Palacio de Gobierno 
Jr. Carabaya Cdra. 1S/N - Lima 

Presente. -

ASUNTO : Designar a la Gente de Mar como 'Trabajadores Esenciales" 

ANEXO : OFICIO N°030-2020/COMMPE dirigido a RREE -20/04/2020 
OFICIO N" 033-2020/COMMPE dirigido a APN - 06/05/2020 
OFICIO N" 036-2020/COMMPE dirigido a PCM -11/05/2020 
OFICIO N" 038-2020/COMMPE dirigido a RREE - 01/06/2020 
OFICIO N° 045-2020/COMMPE dirigido a PCM y MEF - 16/06/2020 
OFICIO N° 062-2020/COMMPE dirigido a PCM - 30/07/2020 
OFICIO N° 064-2020/COMMPE dirigido a APEC SEN - 31/07/2020 
OFICIO N° 080-2020/COMMPE dirigido a Presidencia Comisión de Relaciones 
Exteriores - Congreso de la República - 09/09/2020 
OFICIO N° 081-2020/COMMPE dirigido a Presidencia Comisión de Relaciones 
Exteriores - Congreso de la República -10/09/2020 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted Señora Presidenta, en mi calidad de Decano Nacional del Colegio de 
Oficiales de Marina Mercante del Perú para expresarle el saludo institucional de la Junta 
Directiva del Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú - COMMPE 2021-2020, y 
ponernos a vuestra disposición para brindar nuestro apoyo incondicional a la Lucha contra la 
Pandemia que asóla nuestro Perú y que detiene las actividades productivas y el desarrollo del 
Perú, motivo por el cual consideramos urgente la atención del a presente solicitud, que 
detallamos a continuación: 

El Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú - COMMPE, fue creado por Ley N° 28290 
del 19 de julio del 2004, siendo un Colegio Profesional que representa a los profesionales del 
Ámbito Marítimo y forma parte del Consejo Nacional del Colegios Profesionales del Perú, y 
dentro de sus atribuciones, contenidas en la Ley N° 28290, está la de "ejercerla representación 
de sus miembros ante las autoridades, organismos públicos o privados, nacionales o 
internacionales"; así como "proponer los acuerdos y recomendaciones pertinentes de las 
organizaciones internacionales vinculadas a la Marina Mercante." 
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Estando dentro de sus fines, el "Velar porque sus miembros gocen de garantía y consideración 
en el libre ejercicio de la profesión" y "Colaborar con el desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional", por ello nuestro objetivo principal es "Contribuir al desarrollo naviero y portuario 
del país a través del ejercicio profesional de nuestros miembros en el ámbito marítimo, fluvial 
y lacustre". 

Cabe indicar que según el Glosario del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1147, aprobado 
por D.S. N° 015-2014-DE, detalla como: "Gente de mar.- Toda persona empleada o contratada 
para trabajar en cualquier puesto a bordo de un buque al que se le aplique el Convenio de 
Formación 78 incluyendo al personal fluvial y lacustre, en cuanto le sea aplicable", que incluye 
a los Oficiales y tripulantes de la Marina Mercante Nacional, Oficiales y tripulantes de las naves 
pesqueras, del personal que trabaja en buques de crucero y en operaciones costa afuera, entre 
otros. 

Por ello, cumplimos con informar que: 

1. Dada la situación mundial de la emergencia sanitaria por COVID19, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas Mediante la Circular A/75/L.37, que establece medidas de 
Cooperación internacional para hacer frente a los desafíos que enfrenta la gente de mar 
como consecuencia de la pandemia de COVID-19 para apoyar las cadenas mundiales de 
suministro, que detalla: 

1.1. "Observando con preocupación la amenaza que representan para la salud, la 
seguridad y el bienestar humanos la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), que se ha propagado por todo el mundo, y sus efectos 
multidimensionales y sin precedentes, incluida la grave disrupción que provoca en 
las sociedades, las economías, el comercio mundial y los viajes, y su impacto 
devastador en los medios de vida de las personas," 

1. 2. "Reconociendo también que el transporte marítimo ha seguido transportando 
más del 80 % del comercio mundial esencial para el funcionamiento normal de la 
sociedad, incluidos suministros médicos vitales, alimentos y otros bienes básicos que 
son fundamentales para la respuesta a la COVID-19 y la recuperación," 

1. 3. "Reconociendo además que hay aproximadamente 2 miilones de personas 
trabajando como gente de mar en una flota de más de 98.000 buques comerciales, 
que en 2019 transportaron más de 11.000 millones de toneladas de comercio 
marítimo," 

1. 4. "Reconociendo que la situación de la gente de mar varada en el mar a causa 
de la pandemia requiere una respuesta urgente y concreta de todos los agentes 
implicados, incluido el sector privado," 

1. 5. "Tomando nota con reconocimiento de diversas iniciativas de la Organización 
Marítima Internacional sobre la protección de los derechos y el bienestar de la gente 
de mar, incluida la creación en abril de 2020 del Grupo de gestión de la crisis para la 
gente de mar por el Secretario General de la Organización Marítima Internacional 
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con el fin de, entre otras cosas, vigilar los acontecimientos, coordinar los esfuerzos, 
comunicarse con todas las partes interesadas pertinentes y prestar apoyo específico 
en casos individuales de gente de mar y en situaciones especialmente urgentes 
relativas a los cambios de tripulación, la repatriación, el acceso a la atención médica 
y/o el abandono," 

1. 6. "Consciente de que la pandemia de la COVID-19 exige una respuesta mundial 
basada en la unidad, la solidaridad y una cooperación multilateral renovada," 

1. 7. "Insta a los Estados Miembros a que designen a la Gente de Mar y demás 
personal marino como trabajadores esenciales;" 

1. 8. "Exhorta a los Gobiernos a que apliquen con prontitud las medidas pertinentes 
destinadas a facilitar los cambios de la tripulación marítima, entre otras cosas, 
permitiendo el embarque y el desembarque y agilizando los viajes y las labores de 
repatriación, así como garantizando el acceso a la atención médica;" 

2. Así también, la Organización Marítima Internacional - OMI, mediante la Circular N9 
4204/Add.l8 26 mayo 2020, comunicó la Declaración conjunta OMI/OACI/OIT sobre la 
designación de Gente de Mar, de personal marino, de buques pesqueros, del sector de 
la energía mar adentro, de aviación, de la cadena de suministro de carga por transporte 
aéreo, y de personal proveedor de servicios en los aeropuertos y puertos como 
"trabajadores esenciales", y sobre la facilitación de los cambios de tripulación en 
puertos y aeropuertos en el contexto de la pandemia de COVID-19 

3. Posteriormente, la OMI promulgó la resolución MSC.473(ES.2) - Medidas 
recomendadas para facilitar los cambios de tripulación de los buques, el acceso a la 
atención médica y los viajes de la gente de mar durante ta pandemia de COVID-19, 
aprobada por el MSC el 21 de septiembre de 2020; 

4. Y en el presente año, mediante la Circular 4204/Add.35/Rev.3, de fecha 25 enero 
2021, habiendo comunicado a todos los Estados Miembros la Designación de la Gente 
de Mar como Trabajadores Esenciales basada en: 

4.1 "Ante la crisis actual de los cambios de tripulación, que está afectando a la gente de 
mar, así como a otro personal marítimo, el Secretario General desea señalar a la 
atención de los Estados Miembros la cuestión de la designación de estos 
profesionales como trabajadores esenciales. 

También incluye, adicionalmente a la designación de la Gente de Mar como 
Trabajadores Esenciales, a "Otro personal Marítimo" que incluye entre otros, el 
personal de los buques pesqueros, los prácticos, los inspectores marítimos, los 
supervisores marítimos, el personal del sector de la energía mar adentro, el personal 
de apoyo mar adentro y los trabajadores portuarios." 

4.2 Así como. La Organización Marítima Internacional-OMI, subraya que a la fecha de 
esta circular, 21 de enero 2021, el Secretario General había recibido 53 notificaciones 
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de Estados Miembros y una notificación de un Miembro Asociado que ya tian 
designado a la gente de mar como trabajadores esenciales; y alienta 
encarecidamente a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que 
adopten medidas para abordar esta cuestión y designar a la gente de mar como 
trabajadores esenciales con carácter URGENTE. 

Sin embargo, siendo la República del Perú, un Estado miembro de las Naciones Unidas - ONU y 
parte del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), el Estado Peruano NO ha 
efectuado la designación de la Gente de Mar como Trabajadores Esenciales hasta la fecha, 
incumpliendo un mandato de un Organismo Internacional del que el Estado Peruano es parte. 

Así como, en el ámbito nacional son más de 1700 profesionales peruanos de Marina Mercante 
trabajando a bordo de buques de navieras extranjeras, en diferentes partes del mundo, quienes 
están imposibilitados de ser relevados y volver a casa, o embarcar para trabajar. Requiriendo 
sean considerados como "Trabajadores espedales" y de esta manera se priorice su tránsito para 
desembarcar/embarcar por motivos de repatriación y trabajo abordo. Por lo que, el Colegio de 
Oficiales de Marina Mercante del Perú, en concordancia con el artículo 23°S artículo 107°^ y 
artículo 203"^ de la Constitución Política del Perú, desde el inicio de la Pandemia ha remitido 
varias comunicaciones referentes a lo indicado por las Organizaciones Internacionales, para el 
cumplimiento por el Estado Peruano de los Convenios que el Perú es signatario; solicitando se 
viabilice el traslado de la Gente de Mar Peruana, dentro del territorio nacional, sus puertos y 
aeropuertos; comunicaciones mediante los siguientes oficios: 

1. OFICIO N° 030-2020/COMMPE - Señor Gustavo Meza-Cuadra Velásquez - Ministro de 
Relaciones Exteriores - Recomendaciones Circular OMI No. 4204/Add.6, 27 marzo 2020 
sobre facilitación del Comercio Marítimo y considerar a los profesionales de la Marina 
Mercante como "Trabajadores Clave" que prestan servicio esencial (20 de abril de 2020) 

2. OFICIO N" 033-2020/COMMPE - Señor Guillermo Bouroncle Calixto - Gerente General 
Autoridad Portuaria Nacional - Solicitud de protocolos necesarios para el cambio de 
tripulaciones en buques que arriban a puertos nacionales (06 de mayo de 2020) 

3. OFICIO N" 036-2020/COMMPE - Señor Vicente Antonio Zeballos Salinas Presidente del 
Consejo de Ministros - Solicitud de respuesta de acuerdo al OFICIO N" 030-
2020/COMMPE (11 de mayo de 2020) 

4. OFICIO N" 038-2020/COMMPE - Señor Gustavo Meza-Cuadra Velásquez - Ministro de 
Relaciones Exteriores - Solicitud consideración de vuelos humanitarios para relevo de 
marinos mercantes peruanos (01 de junio de 2020) 

^ Artículo 23'.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege 
especialmente a la madre, ai menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social 
y económico, en especial mediante políticas de fomento del emfrieo productivo y de educación para el trabajo. 
^ Artículo lor.- El Presidente de la República y ios Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen 
el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los 
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locaies y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen ios ciudadanos que ejercen el derecho 
de iniciativa conforme a ley.(*) 
^ Artículo 203°.- Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: 8. Los colegios profesionales, en materias de su 
especialidad. 
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OFICIO N" 045-2020/COMMPE - Señor Vicente Antonio Zeballos Salinas Presidente del 
Consejo de Ministros - Día de la Gente de Mar 25 de junio 2020 - Solicitud de considerar 
a los Marinos Mercantes como "Personas Clave" del Transporte Marítimo (16 de junio 
del 2020} 

OFICIO N" 062-2020/COMMPE - Señor Pedro Alvaro Cateriano Bellido - Presidente del 
Consejo de Ministros - Solicitud reiterativa de consideración para Marinos Mercantes 
como "Personas Clave" del Transporte Marítimo (30 de julio del 2020) 
LETTER N- 064-2020/COMMPE - Mr. Larry Ylm - Liaison Officer, APEC SEN - Ref. to your 
letter of Considerations for Crew change dated 24 July 2020. (July 31st 2020) 

OFICIO N° 080-2020/COMMPE - Señor Congresista Gilmer Trujiilo Zegarra Presidente 
Comisión de Relaciones Exteriores - Solicitud reiterativa de consideración para Marinos 
Mercantes como "Personas Clave" del Transporte Marítimo (09 de setiembre del 2020) 

OFICIO N° 081-2020/COMMPE - Señor Congresista Gilmer Trujiilo Zegarra Presidente 
Comisión de Relaciones Exteriores - Solicitud de implementación de corredores 
humanitarios para Oficiales de Marina Mercante imposibilitados de retornar a nuestro 
país. (10 de setiembre del 2020) 

Por ello, recurrimos a vuestro digno despacho, en los términos que la Constitución Política del 
Perú nos asiste y en concordancia con las medias sanitarias declaradas mediante Decreto 
Supremo NS 008-2021-PCM - "Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
parlas graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19,..." 
entre otros; para reiterar nuestra urgente solicitud para declarar a la Gente de Mar Peruana 
como "trabajadores esendales" y con ello viabilizar su traslado dentro y fuera del Territorio 
Nacional, en los Puertos y Aeropuertos Peruanos, cumpliendo con las regulaciones de los 
Organismos Internaciones del que el Estado Peruano es parte. 

Por lo que recomendamos, siendo competencia de la Autoridad Marítima, normar en lo técnico, 
operativo y administrativo de la gente de Mar, disponer que la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas - DICAPI, efectué los trámites URGENTES correspondientes para la Designación 
de la "Gente de Mar" y el "Otro Personal Marítimo", dentro de su competencia, como 
"Trabajadores Esenciales" y "Personal de primera linea", ya que vienen laborando 
permanentemente durante la Pandemia como el principal eslabón logístico del Comercio 
Internacional y Nacional. 

También, recomendamos que la Autoridad Portuaria Nacional (APN), siendo su competencia, 
normar en lo técnico, operativo y administrativo de los Puertos y sus Instalaciones, establezca 
los permisos correspondientes para el desembarco y embarco de la "Gente de Mar" y dentro de 
ellos los Oficiales y Tripulantes de la Marina Mercante Peruana, a través de las Instalaciones 
Portuarias del Territorio Nacional. 

Así como la designación de los Trabajadores Portuarios, Inspectores y supervisores 
marítimos/Portuarios incluidos en el "Otro Personal Marítimo" y personal proveedor de 
servicios en los puertos como "Trabajadores Esenciales". 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Y siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Organismo del Estado Peruano, que tiene 
como función "Contribuir a la ejecución y cumplimiento de los tratados y demás instrumentos 
internacionales de los que el Perú es y sea parte", de cumplimiento a las Circules emitidas por 
la Asamblea de las Naciones Unidas - ONU y la Organización Marítima Internacional - OMI. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterar nuestro apoyo incondicional a la Lucha 
contra la Pandemia que asóla nuestro Perú y poner a vuestra disposición a nuestros colegiados, 
los señores Oficiales de Marina Mercante, eslabón principal de la cadena logística internacional; 
así como expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima. 

Atentamente, 

Copia a: 
Despacho Ministerial - Ministerio de Relaciones Exteriores 
Despacho Ministerial - Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Despacho Ministerial - Ministerio de Defensa 
Autoridad Portuaria Nacional 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
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JMq. Luis Miguel Diaz Yglesias 
Decano Nacional 

Colegio de Oficíales de Marina Mercante del Perú 


