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“ANEXO 3: TARIFARIO DEL 
PROGRAMA REACTIVA PERÚ

Comisión de Garantía: 50 puntos básicos anuales que incluyen IGV 
y gastos administrativos de COFIDE. Se paga 
luego de haber concluido el periodo de gracia 
original.

Comisión por las 
reprogramaciones

Adicional a la Comisión de Garantía, se paga 2 
puntos básicos sobre el monto reprogramado, 
que incluyen IGV y gastos administrativos de 
COFIDE, que se paga, por única vez, una vez 
concluido el nuevo periodo de gracia adicional.

Penalidades: A ser establecidas en el respectivo CONTRATO 
DE GARANTÍA, las cuales solo pueden ser las 
siguientes: (i) aplicación de intereses moratorios 
o (ii) la suspensión o cese definitivo del 
otorgamiento de nueva GARANTÍA a la ESF.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1940267-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Prorrogan suspensión de vuelos de 
pasajeros provenientes del Reino Unido, 
Sudáfrica y Brasil dispuesta mediante R.M. 
N° 216-2021-MTC/01

REsOLuCIóN MINIsTERIAL 
N° 291-2021-MTC/01

 
Lima, 31 de marzo de 2021

CONSIDERANDO: 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
para la prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19, emergencia sanitaria que ha sido prorrogada 
por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, N° 027-
2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-
PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 
01 de diciembre de 2020, al ser necesaria una norma que 
declare nuevamente el Estado de Emergencia Nacional, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia de la COVID-19, el cual ha sido 
prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-
PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM y N° 058-
2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a 
partir del jueves 01 de abril de 2021;

Que, en el marco de la normativa vigente y aplicable, 
mediante Resolución Ministerial N° 216-2021-MTC/01, 
se suspende desde el 15 hasta el 31 de marzo de 2021 
los vuelos de pasajeros provenientes de Reino Unido, 
Sudáfrica y Brasil; 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil en el Informe N° 076-2021-MTC/12, se 
han adoptado medidas que coadyuvan a evitar los riesgos 
de contagio de la COVID-19, como la suspensión de vuelos 
procedentes de Europa y de Brasil; asimismo, de manera 
complementaria, se ha estado analizando la tendencia 
internacional referente a las restricciones de operaciones 
aéreas, evidenciándose que diversos países de la región 
y de Europa han establecido restricciones acotadas y/o 
focalizadas a los países en donde se ha registrado el brote 
de nuevas variantes de la COVID-19, tales como Reino 
Unido, Sudáfrica y Brasil; por lo que en este contexto 
propone extender la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de dichos países, como medida preventiva 
de control para limitar los riesgos de contagio que puedan 
producirse por el ingreso de personas infectadas con las 
nuevas variantes del COVID-19;

Que, en tal sentido, dado que la situación 
epidemiológica de la COVID-19 se encuentra en desarrollo 
con la confirmación de variante de SARS-CoV-2, resulta 
necesario mantener la suspensión de los vuelos de 
pasajeros provenientes de Reino Unido, Sudáfrica y 
Brasil, a partir del 1 hasta el 15 de abril de 2021;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 
0785-2020-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Prorrogar del 1 al 15 de abril de 2021 
la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes 
del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil dispuesta mediante 
Resolución Ministerial N° 216-2021-MTC/01.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.
pe/mtc), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1940170-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO

Nombran Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el 
Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar de Lima

REsOLuCIóN DE LA FIsCALÍA DE LA NACIóN
Nº 470-2021-MP-FN

Lima, 31 de marzo de 2021
VISTOS Y CONSIDERANDO:

Los oficios Nros. 362 y 555-2021-MP-FN-CN-
FEVCMYGF, cursados por la abogada Kelly Calderón 
Pérez, Coordinadora Nacional de las Fiscalías 
Provinciales Transitorias Corporativas Especializadas 
en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar, Fiscalías Provinciales Especializadas 
en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar y de las Fiscalías Provinciales 
Corporativas en Lesiones y Agresiones en contra 
de las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 
mediante los cuales eleva las propuestas para cubrir 
una (01) plaza de Fiscal Provincial para el Despacho de 
la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar de Lima, la misma que, a la fecha, 
se encuentra vacante, y en consecuencia se hace 
necesario nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Jimmy Estrada Bravo, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional Distrito Fiscal del Callao, 
y su designación en el Despacho de la Octava Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa del Callao, materia de la 
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