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Callao, 19 de octubre del 2020 
 
OFICIO N° 088-2020/COMMPE  
 
Señor 
Mario López Chávarri 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Jirón Lampa 580 - 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 la cual agrupa a profesionales del sector Marítimo – Portuario.    

A través de la presente deseamos exponer y solicitar lo siguiente:  

Que, habiendo tomado conocimiento de la conformación de un grupo de trabajo para elaborar 
protocolos para los cambios de tripulaciones de buques en puertos nacionales, en el marco de las 
recomendaciones de la Organización Marítima Internacional - OMI respecto a designar a la gente de mar 
profesional independientemente de su nacionalidad cuando se encuentren en jurisdicción nacional, 
como "trabajadores clave" que prestan un servicio esencial, Circular OMI N°4204/Add.6 del 27 de marzo 
2020; es que manifestamos nuestra preocupación de no haber sido convocados para el mencionado 
Grupo de Trabajo.  

Que, en calidad de Colegio Profesional y dentro de lo dispuesto por nuestro Estatuto, es nuestra 

obligación el pronunciarnos sobre los acontecimientos del quehacer nacional e internacional que 

requieran una opinión crítica y constructiva, sobre todo tratándose de temas relacionados directamente 

con nuestro quehacer profesional en el sector de la Marina Mercante Nacional. 

En ese sentido, nos dirigimos a su digno despacho a fin de solicitar se nos considere dentro de las 

Comisiones o Mesas de Trabajo antes de la publicación oficial a fin de brindar nuestro soporte y opinión, 

toda vez que las recomendaciones de la OMI sugieren protocolos de carácter práctico y pragmáticos, por 

lo que se corre el riesgo que tales protocolos sean ineficaces. 

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

estima personal.  

Atentamente, 

 

 

 

_________________________________________ 

Carlos Iván Cotrina Del Campo 

Decano Nacional 

Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú 

ASUNTO          :   Solicitud de consideración en mesa de trabajo 

REF.                  : OFICIO N° 030-2020/COMMPE de fecha 20/04/2020 

ANEXO             :   Proyecto de Decreto Supremo que establece los protocolos para los cambios de 
tripulaciones de los buques en puertos peruanos, durante la pandemia del 
COVID-19 
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