
El día 10 de junio de 2020, la Autoridad Portuaria Nacional (“APN”) emitió el Comunicado No. 032-2020-APN a
través de su portal web institucional, mediante el cual comunica a la comunidad portuaria que mediante
Resolución Ministerial No. 0232-2020-MTC/01.02, modificada por la Resolución Ministerial No. 0238-2020-
MTC/01.02, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estableció que las disposiciones sobre el
transporte de carga y mercancía, señaladas en el numeral 8.3 del artículo 8 y en el numeral 9.3 del artículo 9
del Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, que declaró Estado de Emergencia Nacional, comprenden, además
de las operaciones de transporte de carga y mercancías en el ámbito terrestre, acuático, aéreo y ferroviario, a
toda otra actividad conexa a dichas operaciones vinculadas al comercio nacional o comercio exterior, como
son los servicios portuarios, aeroportuarios, aduaneros, logísticos, postales y demás detallados en esa norma.

En tal sentido, la APN informa que, al tratarse de servicios esenciales para la cadena de abastecimiento y
suministro a nivel nacional, los citados servicios y/o actividades deben continuar prestándose en forma
ininterrumpida, sin ser necesario que los vehículos de transporte de carga (llenos o vacíos) que se dirijan con
dirección a los centros de carga o retorno a sus instalaciones, así como a talleres de mantenimiento, cuenten
con pase de tránsito a nivel nacional.

Así pues, la APN señaló que durante el Estado de Emergencia Nacional se autorizó excepcionalmente el
tránsito de personas y circulación de vehículos particulares cuyos propietarios sean empleados de las
empresas de servicio de transporte de carga y mercancías y sus actividades conexas, señaladas en el párrafo
anterior, así como los vehículos de transporte de personal propio de dichas empresas o contratados a
terceros, con la debida autorización del Ministerio de Defensa o del Interior. Por lo tanto, los camiones de
transporte de carga no requieren pase vehicular ni pase de cambios de ruta para su circulación.

Alerta Informativa
NO. 130 – 2020

jcordova@dlapiper.pe

+511 616 1200

Nathalie Málaga
Asociada

nmalaga@dlapiper.pe

+511 616 1200

Jorge Córdova
Socio

CONTACTOS




