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Esta página web es un portal informativo administrado por la Presidencia del 

Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, que tiene por 

finalidad brindar a la ciudadanía información detallada sobre la asignación del Bono 

600, desde la dirección https://bono600.gob.pe/. 

Para las consultas sobre los beneficiarios de los subsidios económicos, debe 

ingresar a la Plataforma de Consulta del Bono 600 

(https://consultas.bono600.gob.pe/), la cual es de responsabilidad del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 

Cookies 

En este portal, utilizamos cookies para que nuestro sitio web sea más rápido, por lo 

que queremos darte más información sobre ellas y conforme a conforme ello, usted 

pueda configurar su navegador para ser avisado de la recepción de las cookies o 

impedir su instalación. 

Asimismo, esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web 

desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación que 

realiza en este portal. En ese sentido, la información que se procesa es anónima 

mostrando por ejemplo qué accesos visita o cuánto tiempo pasa en cada enlace sin 

conocer su identidad. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos de texto ubicados en el directorio del navegador 

de tu computadora o dispositivo móvil. Cuando visitas un sitio web, se envía 

información al navegador que luego crea la cookie. Cada vez que vuelves a visitar 

el mismo sitio web, se accede a la información almacenada en la cookie. 

Esta página web de campaña no utiliza cookies para almacenar información de 

identificación personal. 

¿Para qué sirven las cookies? 

Las cookies se utilizan por varias razones: 

• Ayudan a nuestro sitio web a recordar tus preferencias 

• Ayudan a mejorar la funcionalidad de búsqueda de información 

• Ayudan a supervisar el rendimiento del sitio web 

Cookies Esenciales 

Algunas cookies son esenciales para permitir que el sitio web funcione 

correctamente. Este portal utiliza una cookie llamada '_epic_alpha_session' para 

registrar la visita de los usuarios cuando se conectan al sitio web. 

De vez en cuando, realizaremos pruebas en nuestro sitio web para ver cómo 

nuestros visitantes responden a diferentes elementos de diseño. 

Cookies de rendimiento 

Las cookies de rendimiento nos permiten realizar un seguimiento de nuestro análisis 

de sitios web. Es muy beneficioso para nosotros saber cuántos visitantes recibimos, 



de dónde están visitando, cuáles son las páginas más populares, qué publicaciones 

obtienen la mayoría de las vistas y qué hora del día tiene el menor número de 

visitantes (por lo que sabemos el mejor tiempo para hacer el mantenimiento). 

Consultas 

Si tienes alguna inquietud sobre las cookies utilizadas por este sitio web, no dudes 

en ponerte en contacto con nosotros para que podamos resolver tus dudas al correo 

electrónico: gobierno.digital@pcm.gob.pe. 
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