
NUEVO PASE PERSONAL LABORAL PARA MOVILIZARSE

Mediante Comunicado conjunto del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, de fecha 30 de

marzo de 2020, se ha informado que, desde el 1 de abril de 2020, se emitirá el nuevo Pase

Personal Laboral para aquellos trabajadores dedicados a actividades esenciales, en reemplazo del

Pase Especial de Tránsito, cuya vigencia culmina el 31 de marzo de 2020.

a)  Obtención del Pase Personal Laboral: completar el formulario que consta en el siguiente 
enlace: https://www.gob.pe/paselaboral/request_new. Entre los datos a completar, además de los 
ya comprendidos en el Pase Especial de Tránsito, se encuentran los siguientes:

• Número de R.U.C. de la empresa o entidad empleadora
• Dirección de correo institucional del superior del trabajador
• Horario de trabajo
• Trayecto del domicilio al centro de labores

En el caso de personas dedicadas al cuidado de adultos mayores, niños o personas en estado de 
vulnerabilidad, se deberán consignar los datos del empleador.

b)  Renovación: el Pase Personal Laboral deberá renovarse cada 48 horas.

c)  ¿Qué llevar junto al Pase Personal Laboral? El Pase deberá ser portado impreso y/o como 

captura de pantalla en el teléfono celular junto con los siguientes documentos:

• Documento Nacional de Identidad

• Fotocheck de la empresa o entidad empleadora
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d) Sanciones: De comprobarse que se brindó información falsa al momento de la tramitación del
Pase Personal Laboral, se anulará el mismo y se procederá a la denuncia penal por el delito contra
la fe pública, el cual tiene una pena privativa de libertad mínima de 2 años y una máxima de 4
años.

e) Movilización según actividad:

Movilización durante las 24 horas Movilización durante aislamiento social 

obligatorio

Servicio de abastecimiento de alimentos y

medicinas

Servicios públicos esenciales de agua,

saneamiento, energía eléctrica, gas,

hidrocarburos, limpieza y recojo de residuos

sólidos

Servicio de telecomunicaciones

Servicios funerarios

Servicio de transporte de carga, mercancías y

actividades conexas, según lo estipulado por el

Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Personal médico, enfermeras, bomberos,

Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Personal del sector público que atienda labores

relacionadas con la emergencia

Personal de serenazgo y fiscalización de

Gobiernos Locales

Medios de comunicación y distribución de diarios

y revistas

Servicio de traslado de choferes de servicio

urbano masivo.

Servicio de transporte urbano masivo de

pasajeros autorizados

Servicio de traslado de empresas y entidades

dedicadas a actividades esenciales

Taxis registrados y autorizados por la Autoridad

de Transporte Urbano (ATU)

Personal de empresas de seguridad

MINISTERIO DE TRABAJO EMITE COMUNICADO SOBRE RENOVACIÓN DE

CONTRATOS DE TRABAJO

Hoy el Ministerio de Trabajo ha emitido un comunicado, mediante el cual señala que, durante el

periodo de aislamiento social obligatorio (cuarentena), las renovaciones a los contratos de trabajo

podrán ser suscritas por los siguientes mecanismos:



• Firma digital u otro tipo de firma electrónica, de conformidad con el Decreto Legislativo N°
1310.

• Firma escaneada, de manera excepcional

Asimismo, el Ministerio de Trabajo hace un llamado a los empleadores a usar las tecnologías de

digitalización, información y comunicación.
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