
PASE PERSONAL LABORAL Y NUEVOS PASES VEHICULARES

El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, con relación a las actividades a lo señalado en el Decreto
Supremo N° 094-2020-PCM, emitieron un comunicado señalando lo siguiente:

1. Pase Personal Laboral

Se extiende su uso para las siguientes actividades económicas autorizadas por el Decreto Supremo N° 094-
2020-PCM, a través del enlace www.gob.pe/paselaboral.

2. Pase Vehicular Laboral

• ¿Quiénes pueden tramitarlo?
Aquellas personas que inicien alguna de las actividades económicas que actualmente se encuentren
autorizadas para operar, y que requieran trasladarse en sus vehículos.

• ¿Cómo puede gestionarlo?
Ingresando al mismo enlace del Pase Personal Laboral (www.gob.pe/paselaboral), consignando su número de
placa.

• ¿Debe renovar este pase?
Sí, debe hacerlo cada cuatro (4) días.

• ¿Qué documentos debe portar si transita con su vehículo?
o Pase Personal Laboral.
o Pase Vehicular Laboral.
o Documento Nacional de Identidad (DNI).
o Fotocheck de la empresa, de ser el caso.
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3. Pase Vehicular Distrital

• Finalidad
Uso de vehículos particulares para el abastecimiento de alimentos, medicinas y servicios financieros, solo y
exclusivamente dentro del distrito de residencia. Solo puede ir una persona por vehículo.

• ¿Desde cuándo lo puedo gestionar?
Desde el 25 de mayo de 2020 en horas de la tarde.

• ¿Hasta cuándo tiene validez este pase?
Hasta el 30 de junio de 2020.

• ¿Cómo debe tramitar este pase?
Ingresando al enlace www.gob.pe/pasevehicular y consignando los siguientes datos: (i) DNI, (ii) número de
placa, y (iii) distrito de residencia.

Excepcionalmente, el 25 de mayo de 2020 se podrá transitar por el distrito para la adquisición de alimentos,
medicinas y servicios financieros, únicamente portando el DNI respectivo.

• ¿Dónde debe llevar su pase vehicular correspondiente?
En el parabrisas delantero del vehículo en el cual se desplace.

• ¿Qué puede hacer en casos de emergencia?
Puede transitar con su vehículo con las luces interiores e intermitentes encendidas, a una velocidad no mayor
de 30 km/h.

SOBRE EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE REINICIO DE ACTIVIDADES

Mediante comunicado, el Ministerio de Producción ha señalado que, para cualquier consulta sobre el proceso 
de autorización de reinicio de actividades del sector producción, se debe utilizar únicamente la dirección 
electrónica coviddgde@produce.gob.pe

Se recuerda, además, que solo podrán solicitar la mencionada autorización aquellas empresas que cumplan 
con: (i) los criterios de focalización, y (ii) los demás documentos aprobados en las resoluciones que se hayan 
emitido.

DISPOSICIÓN DE CANALES VIRTUALES PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Mediante comunicado, el Ministerio de la Producción ha informado cuáles son los canales virtuales para la
recepción de documentos. A continuación, el detalle de los mismos:

1. Trámites y/o consultas relacionados a la reanudación de actividades:

• Registro de reinicio de actividades: www.gob.pe/registroempresarial
• Consultas: completar formulario "Atención de consultas": https://bit.ly/2LJYIrf
• Solicitud de nueva evaluación de RUC para reinicio de actividades:

https://www.produce.gob.pe/verificar_ruc/public/registro/index

2. Iniciar un trámite o solicitud de otra índole:

• Ingresar al siguiente enlace: https://sistemas.produce.gob.pe/#/administrados
• La plataforma estará habilitada las veinticuatro (24) horas del día.
• Si presenta algún inconveniente, de manera excepcional se podrá remitir documentos al siguiente correo 

electrónico: ogaci@produce.gob.pe
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3. Consultas sobre tema distintos:

• Escribir al siguiente correo electrónico: consultas@produce.gob.pe
• Datos a consignar: (i) RUC, (ii) DNI, (iii) nombres completos, y (iii) imagen del incidente presentado. 

4. Seguimiento a cualquier trámite distinto al de reanudación de actividades: 

• Ingresar al siguiente enlace: https://www.produce.gob.pe/index.php/consulta-tramite, o
• Ingresar a la aplicación Produce Móvil, disponible en iOS y Android.
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