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Callao, 19 de octubre del 2020 
 
 
OFICIO N° 089-2020/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 solicitar lo siguiente:  

Deseamos participar en la Comisión Consultiva Técnica Multisectorial sobre asuntos de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), creada mediante R.S. N°215-2001. Las razones son las siguientes: 

 

 La OMI regula el transporte marítimo a nivel internacional, y el transporte marítimo es el ámbito de 
nuestro desarrollo profesional. 

 

 La OMI establece Convenios Internacionales para salvaguardar la vida humana, cuidar y preservar 
el medio ambiente y regular la formación profesional de los marinos mercantes, entre otros. 
Convenios que son de consulta diaria durante nuestro quehacer profesional. 

 

 La OMI es un enclave de debate y discusión, si bien es cierto acuden representantes de los 
gobiernos, estos suelen ser apoyados por su propia industria marítima conformada por navieros, 
academia y sobre todo asociaciones de marinos profesionales.  

 
En ese sentido, Sr. Canciller, que lo que se debate y discute en tal Comisión son asuntos que afectan 
directamente nuestro ejercicio profesional y tenga Ud. por seguro que, siendo parte de ella, seremos de 
ayuda al desarrollo marítimo del país.  
 
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 participación en temas relacionados a Marina Mercante ante la Organización  

Marítima Internacional. 

http://www.commpe.org/

