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PODER EJECUTIVO

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Reglamento Operativo del 
Programa de Apoyo Empresarial a las micro 
y pequeñas empresas (PAE-MYPE)

Resolución MinisteRial
nº 101-2021-eF/15

Lima, 12 de marzo de 2021

CONSIDERANDO:

Que, la propagación del COVID-19 viene afectando 
las perspectivas de crecimiento de la economía global, 
y en particular, la economía peruana, ante el riesgo 
de la alta propagación de dicho virus en el territorio 
nacional; siendo que se han dictado medidas de 
aislamiento social derivadas de la declaratoria de 
Estado de Emergencia Nacional mediante el Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto 
Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 
008-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, 

quedando restringido el ejercicio de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad 
de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos 
en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 
24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución 
Política del Perú;

Que, en el último mes, se ha confirmado la 
identificación de nuevas variantes del virus SARSCoV-2 
en nuestro país; las cuales tienen una mayor velocidad de 
propagación, por lo que, resulta necesario tomar medidas 
para mitigar el impacto sobre la economía y que se siga 
garantizando la protección de la vida y la salud de las 
personas;

Que, las micro y pequeñas empresas (MYPE) 
constituyen un sector empresarial que se encuentra 
en una situación de vulnerabilidad, debido a un menor 
acceso a financiamiento, en especial aquellas que 
han sido más afectadas por los recientes cierres de 
actividades o hayan tenido reinicio posterior o tardío de 
actividades, que limita la recuperación de sus niveles 
de productividad, al tener que afrontar problemas de 
liquidez en el corto plazo;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 019-2021, 
Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias 
destinadas al financiamiento a micro y pequeños 
empresarios para la reducción del impacto del 
COVID-19, se aprueban medidas extraordinarias, en 
materia económica y financiera, que permitan reducir la 
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afectación que continúa produciendo el COVID-19 en la 
economía de las personas naturales y jurídicas cuyas 
actividades cotidianas han tenido que suspenderse ante 
las restricciones dispuestas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional;

Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2 del citado 
Decreto de Urgencia, se crea el Programa de Apoyo 
Empresarial a las micro y pequeñas empresas (PAE-
MYPE), que tiene por objeto garantizar, a través del 
otorgamiento de una Garantía del Gobierno Nacional: 
a) los créditos para capital de trabajo otorgados en el 
marco del PAE-MYPE por las Empresas del Sistema 
Financiero (ESF) o Cooperativas de Ahorro y Crédito 
No Autorizadas a Captar Recursos del Público que se 
encuentren en el Registro Nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos 
del Público a cargo de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (COOPAC), a las que se refiere la Ley Nº 
30822 y la Resolución SBS Nº 480-2019; a las MYPE, 
financiados con recursos propios; y, b) los préstamos 
que otorgue la Corporación Financiera de Desarrollo 
S.A. – COFIDE a las ESF o COOPAC para financiar los 
créditos para capital de trabajo otorgados a las MYPE 
en el marco del PAE-MYPE.

Que, el artículo 11 del Decreto de Urgencia Nº 019-
2021, dispone que el Reglamento Operativo del PAE-
MYPE que establece disposiciones complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del PAE-
MYPE, incluyendo el plazo de duración del mencionado 
programa, se aprueba mediante Resolución Ministerial 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del 
Decreto de Urgencia Nº 019-2021, Decreto de Urgencia 
que dicta medidas complementarias destinadas al 
financiamiento a micro y pequeños empresarios para la 
reducción del impacto del COVID-19;

SE RESUELVE:

artículo 1. aprobación del Reglamento operativo
Aprobar el Reglamento Operativo del Programa de 

Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas 
(PAE-MYPE); el mismo que en Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

artículo 2. Publicación
Publícase la presente Resolución Ministerial y su 

Anexo en el Diario Oficial “El Peruano”, así como en la 
“Plataforma Digital Única del Estado Peruano” (www.gob.
pe), y en el Portal Institucional del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de 
publicación en el Diario Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

ReGlaMento oPeRatiVo
Del PRoGRaMa “Pae-MYPe”

caPÍtulo i

asPectos GeneRales

artículo 1. objeto
El presente REGLAMENTO tienen por objeto 

establecer los aspectos operativos y disposiciones 
complementarias necesarias para la implementación del 
Programa PAE-MYPE, en lo referido al otorgamiento de 
garantías, elegibilidad de beneficiarios y ESF o COOPAC, 
administración y plazo de duración del Programa PAE - 
MYPE y mecanismo de la cobranza de la cartera honrada; 
a efectos de otorgar la garantía del Gobierno Nacional 
para los créditos en moneda nacional colocados por las 
ESF o COOPAC para capital de trabajo a favor de las 
MYPE y que han sido más afectadas por los recientes 
cierres de actividades o hayan tenido un reinicio posterior 
o tardío de actividades.

Artículo 2. Definiciones

CERTIFICADO DE 
GARANTÍA

Documento a través del cual el FIDEICOMISO DE 
GARANTÍA formaliza el otorgamiento de GARANTÍA 
a favor de la ESF, COOPAC o COFIDE.

COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

CONTRATO DE 
CANALIZACIÓN

Acuerdo Contractual suscrito entre COFIDE y las 
ESF o COOPAC para poder acceder a la facilidad 
crediticia de COFIDE, para que las ESF o COOPAC 
puedan financiar a las MYPE para el cumplimiento de 
la finalidad del PAE - MYPE. Esta definición incluye 
además a las Adendas y en general a cualquier 
documento que suscriban las ESF o COOPAC con 
COFIDE para acceder a dicha facilidad crediticia en 
el marco del PAE - MYPE.

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

Acuerdo contractual y sus adendas suscrito entre 
COFIDE y el MEF, a través de la Dirección General del 
Tesoro Público y la Dirección General de Mercados 
Financieros y Previsional Privado, por el cual este 
último constituye un patrimonio fideicometido para la 
administración de la GARANTÍA por parte de COFIDE 
en el marco del PAE - MYPE. 

CONTRATO DE 
GARANTÍA

Contrato de Adhesión suscrito entre COFIDE y la ESF 
o COOPAC en el cual se establecen las condiciones 
del otorgamiento de la GARANTÍA

COOPAC

Cooperativa de Ahorro y Crédito No Autorizada 
a Captar Recursos del Público a cargo de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a 
las que se refiere la Ley Nº 30822 y la Resolución Nº 
480-2019.

CRÉDITO ELEGIBLE
Crédito para capital de trabajo otorgado a la MYPE 
por una ESF o COOPAC en el marco del DU que 
cumple las características y/o condiciones del artículo 
5 del REGLAMENTO.

CRÉDITO 
GARANTIZADO 

Financiamiento (créditos) para capital de trabajo 
otorgado por la ESF o COOPAC a las MYPE a un 
CREDITO ELEGIBLE bajo el marco de PAE-MYPE. 
Este financiamiento (créditos) se otorga mediante 
recursos propios y/o a través de un PRÉSTAMO.

DU
Decreto de Urgencia Nº 019-2021, Decreto de Urgencia 
que dicta medidas complementarias destinadas al 
financiamiento a micro y pequeños empresarios para la 
reducción del impacto del COVID-19.

ESF

Entidad del Sistema Financiero, que comprende 
empresas bancarias, financieras, cajas municipales y 
cajas rurales de ahorro y crédito, constituidas bajo los 
alcances de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros.

FIDEICOMISO DE 
GARANTÍA

Es el fideicomiso de administración de garantías 
constituido a través del CONTRATO DE 
FIDEICOMISO para el otorgamiento de la GARANTÍA 
a los PROVEEDORES DE FONDOS en el marco del 
PAE-MYPE.

GARANTÍA
Garantía otorgada por el Gobierno Nacional a los 
PROVEEDORES DE FONDOS para el otorgamiento 
de CRÉDITOS GARANTIZADOS.

MANUAL OPERATIVO
Documento elaborado por COFIDE en el cual se 
establecen las condiciones operativas del PAE-MYPE 
aplicables a las ESF o COOPAC que participen del 
PAE-MYPE. 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas.

MYPE
Persona natural o jurídica, calificado como micro o 
pequeña empresa, clasificado como deudor minorista 
según Resolución SBS Nº 11356-2008, exceptuando 
los créditos hipotecarios para vivienda.

PAE - MYPE
Programa de Apoyo Empresarial a las micro y 
pequeñas empresas (PAE MYPE) creado mediante 
Decreto de Urgencia Nº 019-2021.

PRÉSTAMO

Financiamiento (créditos) otorgado por COFIDE a una 
ESF o COOPAC que cuenta con GARANTÍA del PAE-
MYPE, para que las ESF o COOPAC puedan financiar 
a las MYPE para el cumplimiento de la finalidad del 
PAE-MYPE.
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PROVEEDORES DE 
FONDOS

De acuerdo a lo establecido en el DU son COFIDE, la 
ESF o COOPAC.

REGLAMENTO
Reglamento Operativo del PAE - MYPE. Es el 
presente instrumento normativo que establece los 
términos y condiciones a través del cual se otorga la 
GARANTÍA del PAE-MYPE.

SBS Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria.

caPÍtulo ii

uso De RecuRsos Y RestRicciones

Artículo 3. Canalización de recursos

3.1 La GARANTÍA se otorga a favor de los 
PROVEEDORES DE FONDOS en el marco del PAE-
MYPE, se canaliza a través del FIDEICOMISO DE 
GARANTÍA.

3.2 Es obligación de las ESF o COOPAC gestionar 
con la diligencia debida, de acuerdo con sus políticas y 
reglamentos internos, la cobranza de los CRÉDITOS 
GARANTIZADOS antes de la activación y honra de la 
GARANTÍA, dentro del plazo establecido en el numeral 
3.2 del artículo 3 del DU.

3.3 Por Resolución Ministerial del MEF, se aprueba 
el CONTRATO DE FIDEICOMISO que debe ser 
suscrito entre el MEF, a través de la Dirección General 
del Tesoro Público y la Dirección General de Mercados 
Financieros y Previsional Privado, y COFIDE, mediante 
el cual se encarga a este último la administración y el 
otorgamiento de la GARANTÍA para los CRÉDITOS 
GARANTIZADOS. De conformidad con lo establecido por 
el numeral 8.3 del artículo 8 del DU, la Dirección General 

de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF 
remite la propuesta del CONTRATO DE FIDEICOMISO 
a la Dirección General del Tesoro Público dentro de los 
cinco (05) días hábiles de la entrada en vigencia del 
REGLAMENTO.

3.4 COFIDE elabora el MANUAL OPERATIVO en el 
cual se incluyen las condiciones operativas del PAE - 
MYPE aplicables a las ESF o COOPAC que participen del 
PAE-MYPE.

3.5 La comisión por el otorgamiento de la GARANTIA a 
la que se hace referencia en el numeral 2.13 del artículo 2 
del DU, es transferida por el fiduciario a la cuenta principal 
del Tesoro Público, luego de descontar la Comisión de 
Administración que perciba el fiduciario, de acuerdo a lo 
establecido en el CONTRATO DE FIDEICOMISO, en la 
oportunidad que se establezca en dicho documento.

Artículo 4. Eficacia de las garantías

4.1 La GARANTÍA que se emita es eficaz solo para 
garantizar a los PROVEEDORES DE FONDOS utilizados 
para el otorgamiento de CRÉDITOS GARANTIZADOS, en 
los porcentajes de cobertura conforme al artículo 12 del 
REGLAMENTO y a partir de la entrada en vigencia del 
mencionado REGLAMENTO.

4.2 La GARANTÍA es eficaz desde que COFIDE 
entrega a los PROVEEDORES DE FONDOS el 
CERTIFICADO DE GARANTÍA correspondiente.

4.3 En caso que COFIDE detecte, en su proceso 
de revisión posterior señalado en el numeral 10.5 del 
artículo 10 del REGLAMENTO, que existen CRÉDITOS 
GARANTIZADOS que no cumplan con los criterios y 
condiciones establecidos en el DU y/o el REGLAMENTO, 
la GARANTÍA otorgada se extingue automáticamente, 
salvo que la ESF o COOPAC subsane la deficiencia 
observada por COFIDE dentro de un plazo de cinco (05) 
días hábiles, contados desde la comunicación que realice 
COFIDE; en caso contrario, COFIDE puede extinguir la 
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GARANTÍA informando al MEF acerca de dicha extinción 
al día hábil siguiente de producida. En la eventualidad 
que la GARANTÍA ya hubiese sido ejercida u honrada, 
los montos correspondientes deben ser restituidos de 
acuerdo a las condiciones comunicadas por COFIDE a la 
ESF o COOPAC.

Artículo 5. Elegibilidad de los créditos garantizados

5.1 Los CREDITOS ELEGIBLES, deben cumplir con 
las siguientes características y/o condiciones:

a) Ser nuevos créditos para lo cual los contratos o 
documentos que sustenten el otorgamiento se suscriben 
a partir de la entrada en vigencia del REGLAMENTO.

b) El importe debe ser igual o menor a S/ 60 000,00 
(Sesenta mil y 00/100 Soles).

c) El plazo de pago no puede ser mayor a treinta y seis 
(36) meses, incluido el periodo de gracia que se otorgue 
que no puede ser mayor a doce (12) meses.

d) Concluido el periodo de gracia, el CRÉDITO 
GARANTIZADO se paga en cuotas mensuales iguales; 
pudiendo la MYPE solicitar la reducción del plazo de pago 
en caso lo considere necesario, lo que debe ser informado 
por las ESF o COOPAC a COFIDE. COFIDE informa al 
MEF sobre dicha reducción.

e) Deben financiar capital de trabajo y no pueden ser 
utilizados para (i) pagar obligaciones financieras vencidas 
y/o (ii) pre pagar obligaciones financieras vigentes antes 
de cancelar los CRÉDITOS GARANTIZADOS.

5.2 Los CRÉDITOS GARANTIZADOS tienen las 
siguientes restricciones:

a) La MYPE que acceda al PAE-MYPE debe obligarse 
a no distribuir dividendos ni aprobar y/o repartir utilidades 
durante la vigencia de los CRÉDITOS GARANTIZADOS, 
salvo por el monto y/o porcentaje correspondiente a la 
participación en las utilidades de los trabajadores que sea 
exigible bajo las leyes laborales vigentes.

b) La MYPE que acceda al PAE-MYPE no puede 
pre pagar obligaciones financieras (deuda no vencida), 
ni cancelar obligaciones vencidas, en cualquier 
ESF o COOPAC antes de cancelar los CRÉDITOS 
GARANTIZADOS.

c) No pueden ser destinados para la compra de 
acciones o participaciones en empresas, bonos y otros 
activos monetarios, así como para realizar aportes de 
capital ni inversiones, salvo aquellas inversiones de 
muy corto plazo, destinadas a la rentabilización de los 
excedentes de caja.

d) No pueden financiar la adquisición de activos fijos.

5.3 Las ESF o COOPAC deben establecer las 
restricciones señaladas anteriormente como obligaciones 
de no hacer de las MYPE en los contratos o documentos 
que sustenten el otorgamiento de los CRÉDITOS 
GARANTIZADOS. Asimismo, la ESF o COOPAC debe 
establecer que el incumplimiento de tales obligaciones 
genera la aceleración del pago de los CRÉDITOS 
GARANTIZADOS, así como la ejecución de los colaterales 
y que dicha ESF o COOPAC no puede otorgar dispensas 
al respecto.

5.4 En caso COFIDE detecte el incumplimiento 
de estas obligaciones, se procede a exigir a la ESF 
o COOPAC la aplicación de lo señalado en el párrafo 
precedente.

Artículo 6. Elegibilidad de las MYPE

6.1 Las MYPE para tener un CRÉDITO GARANTIZADO 
debe cumplir con lo siguiente:

a) En caso de encontrarse clasificada en la Central 
de Riesgos de la SBS, si a diciembre 2020, el 90% o más 
de sus operaciones crediticias en el sistema financiero 
presentan calificación de “Normal” o “Con Problemas 
Potenciales” (CPP).

b) En caso no contar con clasificación en la Central 
de Riesgos de la SBS a diciembre 2020, haber estado 
en una categoría de “Normal”, considerando los doce (12) 

meses previos al otorgamiento del crédito. Las MYPE 
que no cuenten con clasificación son consideradas con 
clasificación “Normal”.

c) Empresas dedicadas a actividades económicas 
que se encuentren detalladas en el Anexo 1 del presente 
REGLAMENTO, conforme a lo establecido en el literal b), 
numeral 4.1 del artículo 4 del DU.

6.2 No pueden otorgarse los CRÉDITOS 
GARANTIZADOS a las MYPE que se encuentren en 
cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Empresas vinculadas a la ESF o COOPAC 
otorgante de los créditos.

b) Estar comprendidas en el ámbito de la Ley Nº 30737, 
Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a 
favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos 
conexos, así como personas jurídicas comprendidas bajo el 
ámbito de la Décimo Tercera Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30737, así como cualquier persona o 
ente jurídico sometido a procesos por delitos de corrupción 
y conexos o cuyos representantes, debidamente acreditados 
ante la ESF o COOPAC, estén siendo investigados por dichos 
delitos; quedando exceptuado los créditos de las personas o 
entes jurídicos que hayan cumplido con el pago total de la 
reparación civil a que hubiera lugar y tengan la condición de 
habilitadas para contratar con el Estado.

c) Empresas que se encuentren sometidas a procesos 
concursales.

d) Se encuentren inhabilitadas por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado.

e) Empresas dedicadas a, o que pretendan desarrollar, 
actividades o a la fabricación de productos señalados en 
la “Lista de Exclusión” que figura como Anexo 2 que forma 
parte del REGLAMENTO.

artículo 7. elegibilidad de la esF o cooPac

7.1 Para acceder al PAE-MYPE, la ESF o COOPAC 
debe acreditar ante COFIDE, el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

a) No encontrarse incurso, según corresponda, en 
ningún régimen de intervención, disolución y liquidación 
o plan de saneamiento financiero exigido por la SBS u 
otro órgano de regulación, control y supervisión según las 
leyes aplicables.

b) No ser contraparte de COFIDE o el MEF en un 
proceso judicial o procedimiento administrativo, no haber 
presentado una demanda o denuncia contra estos, ni 
tener pendiente alguna acción administrativa o arbitral en 
su contra.

c) Tener una clasificación de riesgo igual o mejor a C, 
vigente al 31 de diciembre de 2020.

d) En caso que la ESF o COOPAC tenga una clasificación 
de riesgo igual o de mayor riesgo a C-, puede acceder a 
las facilidades del PAE-MYPE en la medida que constituya 
un fideicomiso en garantía a favor de COFIDE, o aporte en 
calidad de contra garantía, una cartera crediticia a satisfacción 
de COFIDE y siempre que tenga clasificación de riesgo 
“Normal” o “CPP”, en una proporción no menor al 15% de la 
cartera crediticia originada con la garantía de PAE-MYPE u 
otra garantía a satisfacción de COFIDE.

e) En el caso de las COOPAC y otras ESF que 
no tengan clasificación de riesgo, COFIDE realiza la 
evaluación crediticia y otorga una clasificación crediticia 
equivalente.

7.2 En el caso de las COOPAC, a las que se refiere 
la Ley Nº 30822, Ley que modifica la Ley Nº 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
y otras normas concordantes, respecto de la regulación 
y supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; 
además de estar en el Registro Nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 
Público a cargo de la SBS, deben pertenecer al Nivel 3 y 
el quintil superior del Nivel 2.

7.3 Los asociados o accionistas que controlen un 
porcentaje mínimo del 10% de participaciones y/o 
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acciones de la ESF o COOPAC, los directores u órgano 
equivalente, los miembros de la alta dirección, alta 
gerencia o equivalente de la ESF o COOPAC, no deben 
contar con sentencia judicial firme por lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, conforme al listado brindado 
por la Unidad de Inteligencia Financiera-UIF.

7.4 COFIDE establece la elegibilidad de las ESF o 
la COOPAC a través de la aplicación de los requisitos 
estipulados en los numerales precedentes y determina la 
asignación máxima de una línea de garantía de acuerdo 
a los criterios establecidos en el MANUAL OPERATIVO.

Artículo 8. Destino del Crédito Garantizado
El destino del CRÉDITO GARANTIZADO es 

exclusivamente para cubrir necesidades de capital de 
trabajo de las MYPE. Para ello, la ESF o COOPAC debe 
presentar a COFIDE una declaración jurada de acuerdo al 
formato contemplado en el Anexo 3,

caPÍtulo iii

tÉRMinos Y conDiciones
De los cRÉDitos GaRantiZaDos

artículo 9. cobertura
Los CRÉDITOS GARANTIZADOS que otorgan la 

ESF o COOPAC a la MYPE, cuentan con una cobertura 

escalonada de acuerdo con los porcentajes señalados 
en el artículo 12 del REGLAMENTO. La vigencia de 
la GARANTÍA es por toda la vigencia del CRÉDITO 
GARANTIZADO sujeto a las características establecidas 
en el artículo 5 del REGLAMENTO.

Artículo 10. Sustento para el otorgamiento de la 
garantía

10.1 COFIDE suscribe un CONTRATO DE GARANTÍA 
con la ESF o COOPAC que establece el marco operativo 
del otorgamiento de la GARANTÍA dentro del ámbito del 
PAE-MYPE. Cualquier discrepancia que pudiese surgir 
entre el REGLAMENTO y el CONTRATO DE GARANTÍA 
prevalece lo estipulado en el REGLAMENTO.

10.2 Después de suscrito el CONTRATO DE 
GARANTÍA entre la ESF o COOPAC y COFIDE, para 
que la ESF o COOPAC pueda solicitar el otorgamiento 
de la GARANTÍA para los créditos elegibles bajo el DU 
y el REGLAMENTO, la ESF o COOPAC debe remitir los 
siguientes documentos:

a) Pagaré incompleto suscrito por los representantes 
de la ESF o COOPAC a favor de COFIDE, que forma 
parte del CONTRATO DE GARANTÍA.

b) Declaración Jurada de la ESF o COOPAC en 
la que se afirma que todos los créditos presentados 

comunicado a nuestros usuarios

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Las entidades públicas que requieran publicar documentos en la Separata Especial de Declaraciones Juradas de 
Funcionarios y Servidores Públicos del Estado deberán tomar en cuenta lo siguiente:

El jefe del área autorizada y acreditado ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la solicitud de 
publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica: dj@editoraperu.com.pe. 

1) En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:

a) Oficio escaneado dirigido al Gerente de Pubicaciones Oficiales, en el que se solicita la publicación 
de declaraciones juradas. El oficio podrá ser firmado digitalmente o con sello y firma manual del 
funcionario autorizado.

b) El archivo en formato Excel (*) conteniendo las declaraciones juradas, una debajo de otra y en 
una sola hoja de cálculo. No se recibirá documentos físicos ni archivos en formato PDF. 
(*) Las plantillas en formato Excel se pueden descargar del siguiente link: http://pga.
editoraperu.com.pe/ddjj-plantilla.xlt

2) El contenido de todo archivo electrónico que se entregue para su publicación será considerado 
COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
SOLICITANTE. De esta manera, cada entidad pública es responsable del contenido de los archivos 
electrónicos que entrega a EDITORAPERU para su publicación.

3) En el campo “ASUNTO” del correo institucional se deberá consignar el número de Oficio y nombre 
de la institución. En el contenido del mensaje electrónico se deberá indicar el nombre y número del 
teléfono celular del funcionario que podrá resolver dudas o problemas técnicos que se presenten con 
los documentos.

4) Como señal de conformidad, el usuario recibirá un correo de respuesta de EDITORAPERU, en el que 
se consignará el número de la Orden de Publicación (OP). Este mensaje será considerado “Cargo de 
Recepción”.

5) La publicación se realizará conforme al orden de llegada y de acuerdo a la disponibilidad de espacio.

6) Los documentos se recibirán de lunes a viernes de 09.00 a 17:30 pm.

7) Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención al 
Cliente - PGA.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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para ser garantizadas por el PAE-MYPE, cumplen con 
los criterios de elegibilidad para recibir la GARANTÍA, 
establecidos en el DU y el REGLAMENTO. El modelo de 
declaración jurada figura en el Anexo 3, que forma parte 
del REGLAMENTO.

c) Declaración Jurada suscrita por el titular y/o 
representante legal de la MYPE, acreditado ante la ESF o 
COOPAC en la que declaren que cumplen con la totalidad 
de requisitos para acceder al PAE-MYPE. El modelo de 
declaración jurada figura en el Anexo 4 que forma parte 
del REGLAMENTO.

10.3 Para solicitar la GARANTÍA, la ESF o COOPAC 
debe presentar una relación de los CRÉDITOS ELEGIBLES 
que cumplen las características y condiciones del PAE-
MYPE, de acuerdo con el formato que remita COFIDE.

10.4 Una vez finalizada la verificación establecida en 
el numeral 10.2 precedente, COFIDE procede a formalizar 
el otorgamiento de la GARANTÍA, de acuerdo con lo 
establecido en el CONTRATO DE GARANTÍA.

10.5 Posteriormente, COFIDE puede realizar 
evaluaciones de los expedientes (físicos y/o virtuales) de 
aquellos CRÉDITOS GARANTIZADOS que conformen la 
muestra seleccionada durante la vigencia de los mismos. 
Esta comprobación consta de lo siguiente:

a) No existencia de vinculación con la ESF o COOPAC 
que otorga el crédito, según información presentada por la 
ESF o COOPAC a la SBS bajo las leyes aplicables.

b) Ficha RUC.
c) Copia pagaré.
d) Ficha SPLAFT de acuerdo con el formato utilizado 

por la ESF o COOPAC.
e) Cumplimiento de las condiciones para los 

CREDITOS GARANTIZADOS establecidos en el DU y el 
REGLAMENTO.

10.6 La ESF o COOPAC deben poner a disposición 
de COFIDE los expedientes de los CRÉDITOS 
GARANTIZADOS para su verificación.

10.7 En caso en el expediente (físico y/o virtual) 
presentado, no se encuentre evidencia de alguna de 
las condiciones detalladas, COFIDE notifica a la ESF o 
COOPAC y le otorga un plazo de cinco (05) días hábiles 
para que subsane el incumplimiento. En caso la ESF o 
COOPAC, no cumpla con subsanar dicha condición en 
el plazo señalado, se considera que el crédito incumple 
los criterios y condiciones establecidos en el DU y/o el 
REGLAMENTO y se procede con la aceleración del pago 
de los CRÉDITOS GARANTIZADOS indebidamente, así 
como la ejecución de los colaterales, sin perjuicio de las 
acciones legales pertinentes que pueda iniciar COFIDE. 
En estos casos, COFIDE debe informar a la Dirección 
General del Tesoro Público del MEF al día siguiente hábil.

10.8 De acuerdo con lo señalado en el numeral 4.3 
del artículo 4 del REGLAMENTO, en caso se detecten 
CRÉDITOS GARANTIZADOS que no cumplan con los 
criterios y condiciones establecidos en el DU, COFIDE 
está facultado para exigir a la ESF o COOPAC el 
reemplazo del CRÉDITO GARANTIZADO, dentro de 
un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados 
desde la notificación efectuada por COFIDE y en tanto 
se mantenga vigente el PAE-MYPE. En caso no cumplir 
con el mismo, se procede con la aceleración del pago 
de los CRÉDITOS GARANTIZADOS indebidamente, así 
como la ejecución de los colaterales, sin perjuicio de las 
acciones legales pertinentes que pueda iniciar COFIDE. 
COFIDE debe informar a la Dirección General del Tesoro 
Público del MEF al día siguiente hábil.

caPÍtulo iV

tÉRMinos Y conDiciones
De la GaRantÍa

artículo 11. otorgamiento de la GaRantÍa

11.1 Por Decreto Supremo, con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, y refrendado por la Presidenta 
del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas, se aprueba el otorgamiento de la GARANTÍA.

11.2 Para tal efecto, se requiere el informe previo de 
la Contraloría General de la República a que se refiere el 
literal l) del artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de 
la República, el cual se emite en un plazo no mayor a 
cuatro (4) días útiles siguientes de presentada la solicitud 
de informe previo, por parte del Ministerio de Economía 
y Finanzas.

11.3 La aprobación de la GARANTÍA en los términos 
establecidos en el presente artículo es requisito necesario 
para la implementación de PAE-MYPE, a través de la 
cobertura de la CARTERA DE CRÉDITOS.

11.4 La GARANTÍA se administra a través del 
CONTRATO DE FIDEICOMISO, con sujeción a lo 
establecido en el DU, el REGLAMENTO y el propio 
CONTRATO DE FIDEICOMISO.

artículo 12. aplicación de la cobertura

12.1 La GARANTÍA se otorga a los créditos de acuerdo 
con los parámetros y condiciones establecidos en el DU y 
el presente REGLAMENTO.

12.2 La GARANTÍA otorga los siguientes porcentajes 
de cobertura sobre los CRÉDITOS GARANTIZADOS, que 
cubre el saldo insoluto del crédito otorgado, de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Total de préstamo por MYPE
(soles)

Cobertura de las Garantías
(%)

Hasta S/ 20 000,00 98

De S/ 20 001,00 a S/ 60 000,00 90

12.3 En el caso que la MYPE incumpla los pagos 
por noventa (90) días consecutivos, la ESF o COOPAC 
debe seguir el procedimiento de activación de cobertura 
establecido por COFIDE en el MANUAL OPERATIVO.

artículo 13. naturaleza de la GaRantÍa

13.1 La GARANTÍA otorgada en virtud del 
CERTIFICADO DE GARANTÍA es irrevocable e 
incondicional, salvo incumplimiento en el pago de la 
comisión fijada.

13.2 Una vez emitida la GARANTÍA, COFIDE no 
puede reducir el monto de las coberturas ni incrementar el 
costo de las comisiones durante la vigencia de ésta.

13.3 COFIDE establece los criterios de asignación 
de la cobertura por las carteras de crédito presentadas 
por la ESF o COOPAC para cada MYPE, conforme a lo 
establecido en el artículo siguiente.

Artículo 14. Límite de Líneas de Garantía y de 
Crédito

14.1 En el marco de lo establecido en el artículo 
10 del DU, COFIDE establece a favor de cada ESF o 
COOPAC, según corresponda, un límite de línea de 
garantía y una línea de crédito PAE-MYPE con cargo a la 
cual estas pueden participar en las subastas de cobertura 
organizadas por COFIDE.

14.2 El límite de línea de garantía asignado por 
COFIDE faculta a las ESF o COOPAC a participar en las 
subastas de garantías que COFIDE convoca.

14.3 Se asignan paquetes de garantía en función a las 
posturas presentadas por las ESF o COOPAC; el criterio de 
asignación será en función a la tasa de costo efectivo anual 
(TCEA) ofertada por las ESF o COOPAC en cada postura.

14.4 El total de posturas asignadas a las ESF o 
COOPAC no podrá exceder el límite de línea de garantía 
establecido por COFIDE para cada una de ellas.

14.5 Una vez que las ESF o COOPAC cuenten 
con posturas asignadas pueden presentar CRÉDITOS 
ELEGIBLES, asociados a estas posturas, para recibir la 
GARANTÍA del PAE MYPE. En ese momento, las ESF o 
COOPAC deben definir si dichos CRÉDITOS ELEGIBLES 
deben ser fondeados con recursos propios o mediante un 
PRÉSTAMO.

14.6 La sumatoria de PRÉSTAMOS otorgados a una 
ESF o COOPAC, no podrá exceder el monto de línea de 
crédito asignado por COFIDE.
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caPÍtulo V

tRansPaRencia De la inFoRMación

Artículo 15. Supervisión y fiscalización

15.1 La ESF o COOPAC remite a COFIDE un reporte 
semanal de los créditos colocados en el marco de PAE-
MYPE. El modelo del reporte es entregado por COFIDE a 
la ESF o COOPAC.

15.2 COFIDE, en calidad de administrador del PAE-
MYPE, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes que 
recibe la información señalada en el numeral anterior, 
remite semanalmente al MEF, los reportes consolidados 
de las colocaciones de los créditos para capital de trabajo 
efectuados por las ESF y las COOPAC que forman parte 
del PAE-MYPE.

15.3 El MEF publica mensualmente en su portal 
institucional (www.gob.pe/mef) reportes del PAE-MYPE 
que contienen información agregada sobre los tipos 
de beneficiarios (de acuerdo con los porcentajes de 
GARANTÍA otorgados), importe de los créditos colocados 
por las ESF o COOPAC, sectores económicos y 
distribución por regiones.

15.4 De acuerdo a lo establecido en el numeral 10.5 
del artículo 10 del REGLAMENTO, COFIDE se encuentra 
facultada a, directa o indirectamente, solicitar información, 
realizar visitas de revisión de archivos, para velar por la 
correcta aplicación de PAE-MYPE y los CRÉDITOS 
GARANTIZADOS en el marco del REGLAMENTO.

Artículo 16. Sistema informático

16.1 COFIDE puede establecer formas de 
comunicación a través de medios electrónicos en 
sustitución de las comunicaciones físicas mencionadas 
en el presente REGLAMENTO.

16.2 Las entidades públicas que disponen de la 
información requerida para las verificaciones previstas en 
el presente REGLAMENTO deben adoptar las medidas 
necesarias para facilitar el acceso a la respectiva 
información.

caPÍtulo Vi

PlaZo Y liQuiDación

artículo 17. Plazo de vigencia del Pae-MYPe
El PAE-MYPE tiene una vigencia de cuatro (4) 

años, contados a partir de la suscripción del respectivo 
CONTRATO DE FIDEICOMISO. Dicho plazo incluye el 
plazo de liquidación del mencionado programa.

artículo 18. liquidación del Pae-MYPe
Dentro del plazo de noventa (90) días calendario 

anteriores al término del plazo de vigencia de PAE-MYPE, 
COFIDE efectúa la liquidación del referido programa y 
remite los documentos pertinentes a la Dirección General 
del Tesoro Público del MEF.

caPÍtulo Vii

MecanisMo De coBRanZa De
la caRteRa HonRaDa

Artículo 19. Gestión de cobranza de la cartera 
honrada

COFIDE administrará la recuperación de las 
GARANTÍAS honradas por el PAE-MYPE. Para tal efecto, 
COFIDE incluirá en los CONTRATOS DE GARANTÍA las 
condiciones en las que la ESF o COOPAC se encargará de 
realizar la recuperación de la cartera honrada, en el marco 
de lo establecido en el DU y el presente REGLAMENTO.

artículo 20. liquidación de la cartera honrada 
pendiente de cobranza

A la fecha de culminación del plazo de duración del 
PAE-MYPE, a que hace referencia el artículo 17 del 
REGLAMENTO, COFIDE liquida la cartera honrada 
pendiente de cobranza en un plazo no mayor de ciento 
veinte (120) días calendario. Para tales efectos, COFIDE 

puede decidir vender, ceder o castigar la cartera honrada 
pendiente de cobranza al momento de la culminación de 
la vigencia del PAE-MYPE.

aneXo 1: lista De actiViDaDes econóMicas 
Que PaRticiPan en el Pae - MYPe1

A NIVEL DE DIVISIÓN (CIIU REV. 4)

SECCIÓN DIVISIÓN

G

COMERCIO AL POR 
MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS.

G46
COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO 
EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS.

G47
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO 
EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS.

H TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO.

H49 TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE Y 
POR TUBERÍAS.

H50 TRANSPORTE POR VÍA ACUÁTICA.

I

ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y 
DE SERVICIO DE 
COMIDAS.

I55 ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO.

I56 SERVICIO DE ALIMENTO Y BEBIDA.

J INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN.

J58 ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN.

J59

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE 
PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, 
VÍDEOS Y PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE SONIDO 
Y EDICIÓN DE MÚSICA.

M

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS.

M70
ACTIVIDADES DE OFICINAS 
PRINCIPALES; ACTIVIDADES DE 
CONSULTORÍA DE GESTIÓN.

M71
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS 
TÉCNICOS.

M73 PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE 
MERCADO.

M74
OTRAS ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS.

N

ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
DE APOYO.

N77 ACTIVIDADES DE ALQUILER Y 
ARRENDAMIENTO.

N78 ACTIVIDADES DE EMPLEO.

N79

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE 
VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS, 
SERVICIOS DE RESERVAS Y 
ACTIVIDADES CONEXAS.

N81 ACTIVIDADES DE SERVICIOS A 
EDIFICIOS Y PAISAJISMO.

N82

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
Y DE APOYO DE OFICINA Y OTRAS 
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS 
EMPRESAS.

R
ARTES, 
ENTRETENIMIENTO Y 
RECREACIÓN.

R90 ACTIVIDADES CREATIVAS, 
ARTÍSTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO.

R91
ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS 
ACTIVIDADES CULTURALES.

R93 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE 
ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS.

S OTRAS ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS. S95

REPARACIÓN DE COMPUTADORES 
Y DE EFECTOS PERSONALES Y 
ENSERES DOMÉSTICOS.

aneXo 2: lista De eXclusión

Las MYPE que lleven a cabo o pretendan llevar a cabo, 
cualquiera de las actividades listadas a continuación no 
son objeto de financiamiento con cargo al PAE - MYPE, ni 
de recibir la GARANTÍA.

De forma general, la MYPE no participa en procesos de 
producción o comercio de cualquier producto o actividad 
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que se considere ilegal bajo las leyes o la normativa 
del país o bajo convenios y acuerdos internacionales 
ratificados, incluyendo las convenciones/legislación 
relativa a la protección de los recursos de biodiversidad 
o patrimonio cultural.

Y concretamente en las siguientes actividades:

Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos fundamentales 
de los trabajadores
Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso u obligatorio 
o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o prácticas discrimi-
natorias en materia de empleo y ocupación o que impidan a los empleados 
ejercer libremente su derecho de asociación, tener libertad sindical y derecho 
de negociación colectiva.
*Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y los principios de las siguientes convenciones: OIT 29 y 105 (trabajo 
forzoso y trabajo esclavo), 87 (libertad de asociación), 98 (Derecho a la nego-
ciación colectiva), 100 y 111 (discriminación), 138 (edad mínima), 182 (peores 
formas de trabajo infantil) y Declaración universal de los derechos humanos.
Sectores con percepción social negativa
Prostitución y cualquier negocio cuya actividad principal esté relacionada con 
la pornografía.
Fabricación o tráfico de armamento y munición.
*Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran armas peque-
ñas y sus municiones para uso propio y sin intención de revenderlas. 
Producción o comercio de tabaco (excepto puros elaborados a mano o arte-
sanalmente).
Producción o comercio de narcóticos
*Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, así como la lista amarilla de 
la Junta Internacional de Control de Narcóticos (INCB)
Juegos de azar, casinos y otras actividades similares (excepto las loterías y los 
organizados por las Sociedades de Beneficencia).
Producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana y de 
los ecosistemas
Producción o comercio de materiales radioactivos.
*No se aplica a la compra de equipos médicos o aquellos equipos en donde la 
fuente radioactiva sea mínima o esté debidamente protegida.
Producción o comercio de las fibras de amianto no aglomerado. 
Fabricación o venta de productos con Bifenilospoliclorinados (BPC).
Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto los 
residuos no peligrosos para reciclaje.
*Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de productos o resi-
duos.
Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a retirada es-
calonada o prohibición a nivel internacional.
Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada escalo-
nada o prohibición a nivel internacional y contaminantes orgánicos persisten-
tes (COP) (excepto los que cuentan con su Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado y/o autorización del sector competente).
Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a 
retirada escalonada a nivel internacional.
*Protocolo de Montreal: Lista de sustancias que perjudican la capa de ozono 
(ODS) 
Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques cisterna que no 
cumplen los requisitos de la Organización Marítima Internacional.
Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes importantes 
de productos químicos peligrosos, o uso de productos químicos peligrosos a 
escala comercial (excepto los que cuentan con su Instrumento de Gestión Am-
biental aprobado y/o autorización del sector competente).
Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería ilegal.
Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales
Producción o comercio de productos de madera u otros productos forestales 
procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales húmedas, sin contar 
con las autorizaciones correspondientes de los entes reguladores ni del corres-
pondiente plan de manejo sostenible.

Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o reguladas por 
la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres (CITES) o productos derivados de ellas (excepto los 
que cumplen con las normas y cuentan con las acreditaciones de la autoridad 
administrativa y/o científica CITES nacional, según sea el caso).
Actividades que involucren la introducción de organismos modificados ge-
néticamente en el medioambiente natural, si la respectiva autorización de la 
autoridad competente o donde la autoridad relevante se ha declarado como 
libre de GMOs.
Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones internaciona-
les o territorios adyacentes o situados aguas arriba de yacimientos de interés 
científico, hábitats de especies raras o en peligro de extinción y bosques prima-
rios o antiguos de importancia ecológica.
Actividades que atenten contra las voluntades de la población

Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de pueblos 
indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el pleno consenti-
miento documentado de dichos pueblos.
Actividades en territorios o territorios aguas arriba de terrenos ocupados por 
pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, como tierras y ríos utilizados para 
actividades de subsistencia como pasto de ganado, la caza o la pesca. 
Actividades que conlleven reasentamientos de población involuntarios.
Actividades que atenten contra el patrimonio
Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de importancia 
cultural o arqueológica.

ANEXO 3: DECLARACIÓN JURADA ESF O COOPAC
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEUDORAS

Nosotros, __________ (ESF o COOPAC) 
_________________, declaramos que las MYPE y los 
créditos presentados para recibir la garantía del programa 
PAE - MYPE cumplen con lo siguiente:

a. Son personas naturales o jurídicas calificadas por la 
ESF o COOPAC como sujeto de crédito.
b. Cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos 
en los artículos 5 y 6 del REGLAMENTO, respectivamente, 
o han entregado las certificaciones o declaraciones 
requeridas bajo los referidos artículos, según corresponda.

[Ciudad], [día] de [mes] de [año]

[Nombre de la Empresa del Sistema Financiero]

__________________________________________
Firma y Sello de los Representantes de la Empresa del 

Sistema Financiero.

ANEXO 4: DECLARACIÓN JURADA DE LA MyPE

Nosotros, __________ (MYPE) _________________, 
declaramos que cumplimos con todas las condiciones y 
requisitos para acceder al PAE - MYPE

[Ciudad], [día] de [mes] de [año]

[Nombre de la MYPE]

__________________________________________
Firma y Sello de los Representantes de la MYPE.

1 Este listado de actividades se construye utilizando la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4, la cual ordena a nivel 
de sección, división, grupo y clase las actividades económicas. Esta tabla 
presenta la lista de actividades económicas a nivel de división. Así, esta 
lista establece, a nivel de división, aquellas actividades empresariales 
que han sido más afectadas durante la pandemia del COVID-19. Para 
determinar cuáles han sido las actividades empresariales detalladas 
en esta tabla se ha considerado como más afectadas a aquellas que se 
reanudaron tardíamente, específicamente durante la Fase 3 y Fase 4 de 
la Reanudación de Actividades Económicas establecido mediante el DS 
Nº 117-2020-PCM y DS Nº 157-2020-PCM y sus modificatorias. Asimismo, 
forman parte de esta lista aquellas actividades que, a pesar de haber 
reanudado sus actividades, no cuentan con un aforo del 100% de acuerdo 
con lo señalado en el DS Nº 036-2021-PCM. Por otro lado, se excluyeron 
de esta lista las actividades comprendidas en los sectores económicos 
“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, “Explotación de minas y 
canteras”, “Industrias manufactureras”, “Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado”, “Distribución de agua; alcantarillado, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento” y “Construcción”, pese a que 
se encuentran en la Fase 3, debido a que las actividades relacionadas a 
estos sectores han sido reanudadas casi en tu totalidad en las dos primeras 
fases de la Reanudación de Actividades Económicas. Además, no se han 
considerado dentro de esta lista las actividades comprendidas en los 
sectores económicos que han sido reactivados en su totalidad en la Fase 1 
y Fase 2, o que no han sido reanudados en ninguna de las fases de estas.
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