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Callao, 30 de julio del 2020 

 
OFICIO N° 062-2020/COMMPE  
 
Señor 
Pedro Álvaro Cateriano Bellido 
Presidente del Consejo de Ministros 
Jirón Carabaya S/N, cdra. 1 
Palacio de Gobierno – Cercado de Lima 
 
 
Presente. - 
 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a Ud., para expresar nuestro más cordial saludo a nombre del Colegio de Oficiales de 
Marina Mercante del Perú – COMMPE, institución autónoma de derecho público interno, creada por Ley 
N° 28290. 

Por medio de la presente y en relación con nuestros oficios que anteceden, permítame informarle que 
esta Orden Profesional ha venido solicitando a su despacho respetuosamente sean consideradas las 
diversas recomendaciones y lineamientos por parte de la Organización Marítima Internacional hacia los 
Gobiernos Contratantes; con la finalidad de ser aplicadas en nuestra nación y sobre todo ahora que 
existen países que están considerando a los marinos mercantes como pieza clave del Transporte 
Marítimo, estos profesionales han quedado imposibilitados de ser relevados y volver a casa, o embarcar 
para trabajar debido a la pandemia generada por el COVID-19. 

En este sentido, Señor Primer Ministro, considerando la competencia de su despacho hacemos reiterativa 
nuestra petición de considerar a los profesionales de la Marina Mercante como “Personas Clave” del 
Transporte Marítimo y por ende del Comercio Exterior lo cual contribuye al desarrollo de nuestra 
economía y coadyuvando a que se mantenga el normal desarrollo de los servicios marítimos de los buques 
y sus tripulaciones. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y 
estima personal 

 

 
_________________________________________ 

Carlos Iván COTRINA del Campo 
Decano Nacional 

Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú 
Copia a: 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
DICAPI 
Asia Pacific Economic Cooperation for Seafarers Excellence Network - APEC SEN Secretariat 

ASUNTO : Solicitud  reiterativa de consideración para Marinos Mercantes como “Personas Clave” 
del Transporte Marítimo 

REF.        :   OFICIO N° 030-2020/COMMPE dirigido a RREE de fecha 20 de abril de 2020 
OFICIO N° 036-2020/COMMPE dirigido a PCM de fecha 11 de mayo de 2020 
OFICIO N° 045-2020/COMMPE dirigido a PCM y MEF de fecha 16 de junio de 2020 
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