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1. Resumen ejecutivo 
 

La Política Nacional de Inclusión Financiera, aprobada mediante Decreto Supremo N° 255-

2019-EF, reconoce la existencia de una población con bajo nivel de acceso y uso de 

servicios financieros de calidad y busca mejorar el bienestar económico de la población a 

través de los beneficios que genera su inclusión en un sistema financiero formal, 

considerando los enfoques interculturales, territoriales y de género.  

Asimismo, establece cinco objetivos prioritarios: (1) generar mayor confianza en todos los 

segmentos de la población, (2) contar con una oferta de servicios financieros suficiente y 

adecuada a las necesidades de la población, (3) mitigar las fricciones en el funcionamiento 

del mercado, (4) desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones y plataformas 

digitales para incrementar la cobertura y el uso de servicios financieros, y (5) fortalecer 

los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales.  

En el presente documento se presentan los resultados del 2020 de los doce indicadores 

asociados a estos objetivos prioritarios. Seguido de ello, se muestra el análisis de los 

principales logros en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF). 

Finalmente, se muestran las medidas adoptadas que permitirán alcanzar los objetivos de 

la PNIF.  

2. Análisis de las intervenciones realizadas 
 

2.1. OP.01 Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la 

población en el sistema financiero 

 
2.1.1. L.01.01 Mejorar las competencias y capacidades financieras de todos 

los segmentos de la población  

 

Cumplimiento de los logros esperados 

Los servicios que se han identificado para este lineamiento en el marco de la 

implementación de la PNIF son los siguientes: 

 Servicio 1.1.1 Capacitaciones de docente de Primaria, Ciencias Sociales, 

Educación para el Trabajo, Educación Básica Regular para ser capacitados 

en las competencias "Gestiona responsablemente los recursos 

económicos", "Gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social" y en la competencia transversal "Se desenvuelven en entornos 

virtuales generados por las TIC", según corresponda. 
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 Servicio 1.1.2. Capacitaciones de los especialistas de las Direcciones 

Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local 

(UGEL) sobre educación financiera y competencia TIC. 

 Servicio 1.1.3. Brindar orientaciones, materiales o recursos virtuales 

destinados a docentes, estudiantes y familias sobre educación financiera, 

previsional, emprendimiento, tecnología, según corresponda. 

 Servicio 1.1.4. Capacitaciones en operativos de educación financiera del 

Banco de la Nación 

 Servicio 1.1.5. Fortalecimiento de capacidades para el acceso y uso de los 

servicios financieros de la población usuaria y la población gestora de los 

programas sociales del MIDIS 

Cabe resaltar que, dado que el indicador no cuenta con la información de los 

valores esperados para los años de análisis, no podría hacerse una medición del 

avance de los servicios asociados a este lineamiento. Sin embargo, respecto al 

Servicio 1.1.2, se puede saber que para 2020 se ha logrado capacitar a 590 de 

docentes de Primaria, Ciencias Sociales, Educación para el Trabajo, Educación 

Básica Regular en la competencia "Gestiona responsablemente los recursos 

económicos", "Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social", y en 

la competencia transversal "Se desenvuelven en entornos virtuales generados por 

las TIC". 

Asimismo, durante el 2020, en línea con el Servicio 1.1.3, se han realizado dos 

actividades que corresponderían a orientaciones, materiales o recursos virtuales 

destinados a docentes, estudiantes y familias vinculados a educación financiera, 

previsional, emprendimiento, tecnología. 

Por último, a través de los indicadores del Servicio 1.1.5, se observa que para 2020 

un total de 226,493 personas (entre población usuaria y población gestora) 

pertenecientes a los programas sociales del MIDIS ha sido informada sobre los 

servicios financieros. 

Principales Actividades Implementadas 

A fin de lograr una mejora en las capacidades financieras de la población se 

continuaron los esfuerzos de educación financiera a través del programa 

“Finanzas en el Cole” de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 

capacitándose a 56 docentes de primaria, en la región de Amazonas. Si bien este 

programa se estuvo dando desde inicios del año de manera presencial, debido a 

las medidas del Estado para prevenir el contagio del COVID-19, desde junio del 

2020 se implementaron las capacitaciones de manera remota. De esta manera, 

se logró capacitar a 1,028 docentes de primaria y secundaria, entre enero y agosto 

de 2020.  

Sumado a ello, la SBS, a través del Programa “Finanzas para Ti”, capacitó a 25,458 

personas, entre agosto de 2019 y agosto de 2020, en temas vinculados al manejo 

de las finanzas personales, deberes y derechos del consumidor financiero, cultura 

del aseguramiento y cultura previsional.   Cabe precisar que, desde abril de 2020, 

el Programa comenzó a brindarse a través de videoconferencias.  
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Con relación a las poblaciones vulnerables en el Perú, el Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social (MIDIS) y la SBS lograron capacitar a 1,042 mujeres socias de los 

comedores populares a través del Programa de Educación Financiera Intercultural 

(PEFI), entre agosto de 2019 y agosto de 2020, en temas vinculados a la 

administración de sus finanzas personales y el logro de metas financieras, lo cual 

contribuyó con su desarrollo personal, familiar y el de sus comedores. A diferencia 

de los otros programas, este no ha podido continuarse implementando durante 

la pandemia. 

Otras intervenciones 

Asimismo, se desarrolló la estrategia educativa Aprendo en Casa, liderada por 

MINEDU. La SBS cedió los derechos al MINEDU de uso de 4 videos e historietas y 

cartillas educativas. Por otro lado, se utilizaron los cuadernillos de trabajo de 

educación financiera de educación primaria elaborados por el MINEDU y la SBS. 

Asimismo, en conjunto con ASBANC, APESEG y la Fundación Sparkassen se 

diseñaron 2 videos adicionales para Aprendo en Casa. Con estas acciones, se ha 

alcanzado a más de 6 millones de estudiantes a nivel nacional con temas de 

educación financiera. 

Medidas requeridas para mejorar los servicios 

Durante el 2020 se ha trabajado el texto del Plan Estratégico Multisectorial (PEM) 

de la PNIF1, el cual está compuesto por una serie de medidas en atención a los 

objetivos prioritarios y lineamientos de la PNIF. En particular, entre las medidas 

que conforman las PNIF y son requeridas para mejorar los servicios en este 

lineamiento, se encuentran: 

 Sistema Nacional de Educación Financiera: el sistema se encargará de 

establecer los lineamientos y principios por los cuales se deben regir 

todas las iniciativas de educación financiera, desplegadas por el sector 

público, sector privado y las ONG, que se quieran determinar como tales 

y que busquen coadyuvar a los objetivos de inclusión financiera 

establecidos en la PNIF. 

 Plan de Educación Financiera Focalizada del Banco de la Nación: se 

encuentra principalmente asociado al servicio 1.1.4. y busca implementar 

una estrategia de educación financiera focalizada, vinculada a la provisión 

de un servicio o producto financiero específico de la cartera de proyectos 

de inclusión del Banco de la Nación 

 Educación financiera fortalecida en la educación básica: asociado tanto a 

los servicios 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Este, con el objetivo de fortalecer la 

educación básica en el desarrollo de las competencias vinculadas con la 

educación financiera, desarrollará un Plan de capacitaciones a docentes 

en servicio en competencias financiera y TIC, un Plan de capacitaciones a 

especialistas de UGEL y DRE en competencias financiera y TIC, y un Plan 

de capacitaciones para la comprensión del Diseño Curricular Básico 

                                                           
1 A la fecha de este reporte el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Inclusión 
Financiera se encuentra aprobado mediante Decreto Supremo N° 112-2021-EF 
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Nacional de Ciudadanía y Ciencias Sociales de la Formación Inicial 

Docente. 

 Educación Financiera para población adulta y miembros del hogar: esta 

medida busca fortalecer la educación financiera en la población adulta y 

hogares a través de la implementación de iniciativas de educación 

financiera y orientación enfocadas no solo en el desarrollo de 

conocimiento, habilidades y actitudes financieras adecuadas en la 

ciudadanía, sino también su correspondiente aplicación.  Es importante 

resaltar que las implementaciones de las capacitaciones remotas serán 

focalizadas en trabajadoras y trabajadores dependientes, 

independientes, jóvenes y personas adultas mayores. 

2.1.2. L.01.03 Implementar mecanismos que fomenten el acceso y uso de 
servicios financieros formales, con especial atención en la población 
con menos acceso. 

 

Cumplimiento de los logros esperados 

Los servicios que se han identificado para este lineamiento en el marco de la 

implementación de la PNIF son los siguientes: 

 Servicio 1.3.1 Promover el acceso al sistema financiero de la población 

usuaria y de la población gestora de los programas sociales con 

transferencias monetarias, a través de la bancarización 

 Servicio 1.3.1 Promover el uso de servicios financieros en la población 

usuaria de los programas sociales MIDIS 

Cabe resaltar que, dado que el indicador no cuenta con la información de los 

valores esperados para los años de análisis, no podría hacerse una medición del 

avance de los servicios asociados a este lineamiento.  

No obstante, respecto al Servicio 1.3.1, se puede observar que en el 2020 el 96% 

de la población usuaria y población gestora objetivo de los programas de 

transferencias monetarias ha accedido a una cuenta en el sistema financiero 

formal. Asimismo, en relación al Servicio 1.3.2, se identifica que el 18.4% de la 

población usuaria de los programas sociales del MIDIS se han beneficiado de los 

mecanismos de acceso y uso de servicios financieros. 

Principales Actividades Implementadas 

Entre las principales actividades que lograron impulsar el lineamiento, el MIDIS, 

en línea con los Planes de Inclusión Financiera (PIF) por Programas Nacionales 

desarrollados, realizó lo siguiente: 

 Aprobó el PIF del Programa Nacional Cuna Más 2020 mediante Resolución 

de Dirección Ejecutiva N°369-2020-MIDIS/PNCM del 17.06.2020. 

 Aprobó el PIF del Programa Juntos mediante Resolución de Dirección 

Ejecutiva N° 042-2020-MIDIS/PNADP-DE del 07.02.2020. 

 Aprobó el PIF del Programa Pensión 65 mediante Resolución Directoral 

N° 040-2020-MIDIS/P65-DE del 18.02.2020. 
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 Aprobó el PIF del Programa Contigo mediante Resolución de Dirección 

Ejecutiva N° 085-2020/MIDIS/PNPDS-DE del 01.09.2020. 

El avance de los Planes de Inclusión Financiera (PIF) de cada uno de los programas 

sociales se dio de la siguiente manera: 

 Programa Juntos: se sensibilizó a 51,760 usuarias, durante la ejecución 

de las Transferencias de Incentivo Monetario I-2020. La capacitación trató 

temas asociados a la importancia del ahorro, uso de la tarjeta de débito 

en canales de atención y la importancia de la clave secreta. 

 Programa Nacional Cuna Más: a junio de 2020, se incorporó al sistema 

financiero a 15,987 actores comunales del Servicio de Cuidado Diurno 

(SCD) y 5,765 actores comunales del Servicio de Acompañamiento a 

familias (SAF). 

 Programa Pensión 65: se aprobó la Relación Bimestral de Usuarios, con 

557,043 beneficiarios que mantienen una cuenta de ahorros en el Banco 

de la Nación, correspondiente a los meses entre marzo y abril de 2020. 

Medidas requeridas para mejorar los servicios 

Entre las medidas comprendidas en el texto del PEM de la PNIF se encuentran: 

 Programas de transferencias con inclusión financiera y enfoque digital: 

este busca diseñar e implementar el Plan integral de ampliación de pagos 

digitales en programas sociales y adaptar de los perfiles técnicos del 

personal gestor para que cuenten con las capacidades de educación 

financiera cuando se necesite. 

 

2.1.3. L.02.01 Incrementar la cobertura de canales convenientes y 
accesibles. 

 

Cumplimiento de los logros esperados 

Los servicios que se han identificado para este lineamiento en el marco de la 

implementación de la PNIF son los siguientes: 

 Servicio 2.1.1 Plan de acción para fomentar el incremento de las 

coberturas de canales convenientes y accesibles 

Cabe resaltar que, dado que el indicador no cuenta con la información de los 

valores obtenidos ni valores esperados para los años de análisis, no podría 

hacerse una medición del avance de los servicios asociados a este lineamiento.  

Principales Actividades Implementadas 

Entre las medidas que se ejecutaron a fin de incrementar la cobertura de canales, 

se emitió el Decreto de Urgencia Nº 013-2020 del 22.01.2020 a fin de promover 

el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas – 

MIPYME, el desarrollo de emprendimientos dinámicos y de alto impacto en 

estadios iniciales de desarrollo y en etapas de consolidación, el impulso de 
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iniciativas Clúster a nivel nacional, el fortalecimiento e incentivo a su proceso de 

internacionalización, la ampliación y fortalecimiento de los servicios tecnológicos 

que brinda el Estado a las MIPYME, y el impulso del desarrollo productivo y 

empresarial a través de instrumentos de servicios no financieros.  

Asimismo, es importante destacar que mediante Decreto Supremo Nº 141-2020- 

EF del 08 de junio de 2020, se modificó el Estatuto del Banco de la Nación para 

darle la facultad de abrir cuentas básicas a las personas naturales en todo el 

territorio nacional. Adicionalmente, en el Artículo 4 del Estatuto modificado 

también se señala que el Banco de la Nación “realiza operaciones y servicios para 

la inclusión financiera y con la finalidad de contribuir al desarrollo económico e 

inclusión social, con sujeción a lo señalado en la Política Nacional de Inclusión 

Financiera (PNIF)”. 

Por otra parte, se trabajó de manera consensuada con el Congreso de la República 

para elaborar una fórmula legal con objeto de establecer el marco regulatorio de 

la Cuenta Documento Nacional de Identidad (Cuenta-DNI), en atención a los 

objetivos prioritarios y lineamientos de la Política Nacional de Inclusión 

Financiera. La Cuenta-DNI será abierta en el Banco de la Nación de manera 

automática y obligatoria para toda persona nacida en el país o naturalizada que 

posea el Documento Nacional de Identidad (DNI) y que cuente con capacidad de 

ejercicio de sus derechos civiles de acuerdo con la Constitución Política del Perú y 

el Código Civil. 

Otras intervenciones 

Con la finalidad de evitar el rompimiento de la cadena de pagos, ocasionado por 

la pandemia del COVID-19, se establecieron medidas para el financiamiento de 

empresas, principalmente MYPE. Así, mediante Decreto Legislativo N° 1455-2020, 

se creó el Programa Reactiva Perú y, a través del Decreto de Urgencia N° 029-

2020, el Fondo de Apoyo Empresarial a la micro y pequeña empresa (FAE-MYPE). 

El programa Reactiva Perú tiene como objetivo garantizar el financiamiento de la 

reposición de los fondos de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos 

y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 

servicios, a través de un mecanismo que otorgue la garantía del Gobierno 

Nacional, a los créditos en moneda nacional que sean colocados por las empresas 

del sistema financiero. Por su parte, el objetivo de FAE-MYPE es promover el 

financiamiento de las MYPE, a través de créditos para capital de trabajo, así como 

para reestructurar y refinanciar sus deudas. 

Por otro lado, desde el ámbito regulatorio, la SBS emitió diferentes disposiciones 

para facilitar el uso de algunos productos y servicios financieros. En primer lugar, 

mediante Resolución SBS N° 1262-2020 del 20 marzo de 2020, la ampliación de 

los límites aplicables a las operaciones con cuentas de dinero electrónico. En 

segundo lugar, mediante Resolución SBS N° 1286-2020 del 14 de abril de 2020, la 

ampliación de los límites aplicables a las operaciones con cuentas básicas. 

Finalmente, a través de la Resolución SBS N° 1354-2020 del 09 de mayo de 2020, 

se modificó el marco normativo aplicable al dinero electrónico, a fin de establecer 

medidas que impulsen el uso de cuentas de dinero electrónico como instrumento 

de inclusión financiera para facilitar el pago de fondos otorgados o liberados por 
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leyes y otras normas a los respectivos beneficiarios, en el contexto del Estado de 

Emergencia Nacional. 

Por último, en el marco del Estado de Emergencia Nacional, desde el mes de abril 

hasta el mes de octubre de 2020, las transferencias interbancarias realizadas a 

través de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) a nivel nacional por 

montos inferiores a S/ 1 000 o US$ 290, no se encontraron sujetas a cobro alguno, 

siempre que la institución origen y destino de la transferencia haya sido parte del 

acuerdo de gratuidad contemplado por las entidades 25 adscritas. Es de precisar 

que, a partir del mes de noviembre 2020, 13 entidades han dispuesto que las 

transferencias interbancarias realizadas a través de la Cámara de Compensación 

Electrónica (CCE) a nivel nacional por montos de hasta S/350 o $135, no se 

encuentran sujetas a cobros, habiendo habilitado para dicho fin principalmente 

los canales virtuales como banca por internet y app móvil. 

Medidas requeridas para mejorar los servicios 

Entre las medidas comprendidas en el texto del PEM de la PNIF se encuentran: 

 Plan de implementación de Cuenta DNI: considerando que se trabajó de 

manera consensuada con el Congreso de la República para elaborar una 

fórmula legal con el objeto de establecer el marco regulatorio de la 

Cuenta DNI, la presente medida busca establecer una ruta de 

implementación de la Cuenta DNI a fin de que este instrumento pueda 

ser utilizado por toda la ciudadanía. 

 Proceso de transformación digital en el Banco de la Nación: a través de 

esta medida se está impulsado el uso de la plataforma web Pagalo.pe, la 

cual deberá convertirse en la principal plataforma para la línea de 

transacciones de recaudación, brindando una experiencia 100% digital a 

las usuarias y los usuarios del banco. 

 Cobertura de canales de atención de la banca pública ampliada: esta 

medida busca desarrollar un plan de implementación de agencias, cajeros 

y cajeros corresponsales con orden de priorización luego de tener 

establecida la Hoja de Ruta que identifica las brechas y necesidades de 

canales provistos por el Banco de la Nación. 

 Cobertura de canales de atención de la banca pública ampliada: esta 

medida busca desarrollar un plan de implementación de agencias, cajeros 

y cajeros corresponsales con orden de priorización luego de tener 

establecida la Hoja de Ruta que identifica las brechas y necesidades de 

canales provistos por el Banco de la Nación. 

 Pagos por medios digitales: esta busca dar un mayor impulso al uso de 

medios de pago digitales y el dinero electrónico, empezando por los 

pagos del Gobierno, para luego extenderlo a otros sectores económicos, 

con el objetivo de reducir la movilización física de la población usuaria y 

en favor del uso de medios sin contacto en las transacciones. 

 

2.1.4. L.03.02 Fortalecer los sistemas de protección de la población y la 
adecuada gestión de conducta de mercado de los proveedores de 
servicios financieros 
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Cumplimiento de los logros esperados 

Los servicios que se han identificado para este lineamiento en el marco de la 

implementación de la PNIF son los siguientes: 

 Servicio 3.2.1 Elaboración de normativa que fortalezca la gestión de 

conducta de mercado de los proveedores de dicho sistema y el adecuado 

cumplimiento de sus principios; a fin de alcanzar una mejor protección 

del consumidor de servicios financieros, en coordinación con el 

organismo regulador del sistema financiero 

Cabe resaltar que, dado que el indicador no cuenta con la información de los 

valores obtenidos ni valores esperados para los años de análisis, no podría 

hacerse una medición del avance de los servicios asociados a este lineamiento.  

Principales Actividades Implementadas 

A fin de fortalecer los sistema de protección de la población, mediante Resolución 

SBS N° 1870-2020 se modificó el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado 

del Sistema Financiero, estableciendo la obligación de las empresas emisoras de 

tarjetas de crédito el contar como mínimo con una tarjeta que no cobre comisión 

de membresía, estableciendo un marco para que las entidades financieras 

continúen reprogramando los créditos de aquellos deudores que hayan visto 

afectada temporalmente su capacidad de pago y haciendo precisiones en la 

definición de prácticas abusivas. 

Asimismo, se publicó la Resolución SBS N° 2304-2020 que aprueba el Régimen 

Especial de la Gestión de Conducta de Mercado que define requerimientos 

proporcionales con la naturaleza, tamaño, complejidad y/o volumen de 

operaciones. 

Medidas requeridas para mejorar los servicios 

Entre las medidas comprendidas en el texto del PEM de la PNIF se encuentran: 

 Plataforma Integrada de Reclamos y/o Denuncias: esta medida busca la 

adecuación de la Plataforma Integrada de Reclamos y/o Denuncias para 

la atención y gestión de los reclamos y/o denuncias que los usuarios y las 

usuarias de servicios financieros, de seguros, privado de pensiones, y del 

mercado de valores presentan ante las entidades de la administración 

pública. 

 Mesa especializada de Conducta de Mercado: se creará una Mesa 

especializada en Conducta de Mercado, que será constituida por distintos 

actores desde el sector público, el sector privado y las usuarios y usuarios, 

a fin de abordar los diversos temas relacionados a la conducta de 

mercado desde distintas perspectivas, a fin de evitar la fragmentación y 

duplicidad de esfuerzos de diferentes entidades. 
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2.1.5. L.03.03 Fomentar un marco normativo adecuado a la evolución de las 
tendencias de innovación en el ámbito  financiero, preservando la 
estabilidad del sistema financiero 

 

Cumplimiento de los logros esperados 

Los servicios que se han identificado para este lineamiento en el marco de la 

implementación de la PNIF son los siguientes: 

 Servicio 3.3.1 Elaboración de estudios y/o normativa que permita 

actualizar la regulación aplicable al sistema financiero a fin de eliminar 

eventuales barreras a la innovación, buscando un adecuado balance entre 

dicho objetivo y la protección del consumidor de servicios financieros, en 

coordinación con el organismo regulador del sistema financiero 

Cabe resaltar que, dado que el indicador no cuenta con la información de los 

valores obtenidos ni valores esperados para los años de análisis, no podría 

hacerse una medición del avance de los servicios asociados a este lineamiento.  

Principales Actividades Implementadas 

A fin de acelerar la transformación digital en el Perú, a través de la Ley Nº 31057, 

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el uso de medios de pago 

electrónicos para facilitar el intercambio de bienes, se declara de necesidad 

pública e interés nacional la implementación del uso de medios de pago 

electrónicos para realizar transacciones seguras y en tiempo real, con la finalidad 

de crear una cultura de pago seguro, rápido, facilitar la vida de los ciudadanos y 

evitar el contacto personal entre proveedores y consumidores, lo cual disminuirá 

el riesgo de transmisión y/o contagio de enfermedades virales como el COVID-19 

y otras que pudieran surgir. 

Medidas requeridas para mejorar los servicios 

Entre las medidas comprendidas en el texto del PEM de la PNIF se encuentra: 

 Mesa especializada de Conducta de Mercado: se creará una Mesa 

especializada en Conducta de Mercado, que será constituida por distintos 

actores desde el sector público, el sector privado y las usuarios y usuarios, 

a fin de abordar los diversos temas relacionados a la conducta de 

mercado desde distintas perspectivas, a fin de evitar la fragmentación y 

duplicidad de esfuerzos de diferentes entidades. 

 

2.1.6. L.04.01 Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones para 
facilitar que los servicios financieros se encuentren al alcance de 
todos los segmentos de la población  

 

Cumplimiento de los logros esperados 
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Los servicios que se han identificado para este lineamiento en el marco de la 

implementación de la PNIF son los siguientes: 

 Servicio 4.1.1 Servicio de cobertura de acceso a internet para la población 

de centros poblados que no cuenta con esta cobertura 

Cabe resaltar que, dado que el indicador no cuenta con la información de los 

valores esperados para los años de análisis, no podría hacerse una medición del 

avance de los servicios asociados a este lineamiento. No obstante, con relación al 

único servicio del lineamiento, en el 2020 se ha logrado que el 4.09% de los 

centros poblados tengan acceso al servicio de internet fijo.  

Principales Actividades Implementadas 

En el marco de la Ley Nº 29904, “Ley de Promoción de la Banda Ancha y 

Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”, el Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones-FITEL (ahora, PRONATEL) elaboró estudios de pre inversión 

para la realización de Proyectos Regionales de Banda Ancha con la finalidad de 

expandir la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) hacia las capitales de 

cada región y masificar los servicios de banda ancha a nivel nacional.  De esta 

manera, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), está 

destinado a la provisión de acceso universal de servicios de telecomunicaciones, 

el desarrollo de la Banda Ancha en su ámbito de intervención, la promoción de 

servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales y la reducción de la 

brecha de infraestructura de comunicaciones, a nivel nacional, y en coordinación 

con las entidades públicas, en el marco de sus competencias y bajo los 

lineamientos que apliquen.  

En tal sentido, existen 21 Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la 

Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones. De los 21 proyectos, 3 

proyectos regionales se encuentran en operación, correspondientes a las 

regiones de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac; 15 proyectos regionales se 

encuentran en la etapa de implementación, correspondientes a las regiones de 

Lambayeque, Cusco, Ica, Lima, Amazonas, Junín, Puno, Moquegua, Tacna, Ancash, 

Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín; y 3 proyectos regionales se 

encuentran en proceso de modificación (viables), los cuales corresponden a las 

regiones de Tumbes, Piura y Cajamarca. 

Finalmente, la SBS ha prepublicado un proyecto de Reglamento para la gestión de 

seguridad de la información y ciberseguridad. El proyecto plantea el 

establecimiento de un marco para el sistema de gestión de seguridad de la 

información de las entidades supervisadas; la implementación de la autenticación 

en canales digitales; la subcontratación de servicios de procesamiento de datos, 

incluyendo el procesamiento en la nube; y la actualización e incorporación de 

requisitos en materia de seguridad de la información, asociados a la 

proporcionalidad de lo exigido. 

Otras intervenciones 

El Estado Peruano ha venido implementando importantes medidas en torno a la 

ciberseguridad. Así, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto de Urgencia N° 007-
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2020 del 08 de enero de 2020, aprobó el Marco de Confianza Digital, componente 

de la transformación digital que tiene como ámbitos la protección de datos, 

transparencia, seguridad digital y protección del consumidor en el entorno digital.  

De igual manera, mediante dicho decreto se creó el Centro Nacional de Seguridad 

Digital como una plataforma digital que gestiona, dirige, articula y supervisa la 

operación, educación, promoción, colaboración y cooperación de la Seguridad 

Digital a nivel nacional. El Centro Nacional de Seguridad Digital incorpora al 

Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital Nacional responsable de: 

gestionar la respuesta y/o recuperación ante incidentes de seguridad digital en el 

ámbito nacional y coordinar y articular acciones con otros equipos de similar 

naturaleza nacionales e internacionales para atender los incidentes de seguridad 

digital.  

Asimismo, define como objetivo del Registro Nacional de Incidentes de Seguridad 

Digital el recibir, consolidar y mantener datos e información sobre los incidentes 

de seguridad digital. El Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital y la 

información contenida en el mismo, tiene carácter confidencial, se soporta en una 

plataforma digital administrada por la Secretaría de Gobierno Digital, quien es 

responsable de su disponibilidad, confidencialidad e integridad. 

Medidas requeridas para mejorar los servicios 

Entre las medidas comprendidas en el texto del PEM de la PNIF se encuentra: 

 Infraestructura de telecomunicaciones para servicios financieros 

ampliada: se tiene en desarrollo una intervención para ampliar la 

cobertura de las localidades beneficiarias de servicios, a través de los 

proyectos regionales de banda ancha. Asimismo, la implementación 

progresiva de los Centros de Acceso Digital permitirá habilitar, entre otros 

aspectos, la oferta de servicios financieros llegando al año 2025 a 6 

regiones del país (Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San 

Martín). 

 

2.1.7. L.05.04 Desarrollar instrumentos de gestión y mecanismos para la 
articulación entre las instituciones públicas, privadas y la sociedad 
civil 

 

Cumplimiento de los logros esperados 

Los servicios que se han identificado para este lineamiento en el marco de la 

implementación de la PNIF son los siguientes: 

 Servicio 5.1.1 Plan de implementación de mecanismos de articulación de 

esfuerzos institucionales para la inclusión financiera 

Cabe resaltar que, dado que el indicador no cuenta con la información de los 

valores esperados para los años de análisis, no podría hacerse una medición del 

avance de los servicios asociados a este lineamiento.  
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Medidas requeridas para mejorar los servicios 

Entre las medidas comprendidas en el texto del PEM de la PNIF se encuentran: 

 Implementación de productos de inclusión financiera por parte de los 

Gobiernos Locales, a través del incentivo no monetario Premio Nacional 

Sello Municipal: el Premio Sello Municipal impulsará en sus próximas 

ediciones, la implementación de productos que fortalezcan el acceso y 

uso de productos y servicios financieros, tales como agentes 

corresponsales, dinero electrónico, entre otros. Es importante mencionar 

que, para lograr ello, es necesario articular con otros actores públicos y 

privados que abordan la problemática de inclusión financiera. 

 Comités Consultivos de Inclusión Financiera: se crearán los Comités 

Consultivos de Inclusión Financiera, con la finalidad de generar mayor 

articulación y coordinación entre el sector público, privado y la sociedad 

civil, cuyas funciones se encuentren vinculadas a las medidas establecidas 

en el PEM de la PNIF. 

3. Análisis de los logros alcanzados 
 

Resultados principales 

En relación a los servicios vinculados al OP1, se logró realizar 590 capacitaciones a los 

especialistas de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión 

Educativa Local (UGEL) sobre educación financiera y competencia TIC, el porcentaje de las 

DRE y UGEL capacitados sobre educación financiera y competencias TIC, considerando 

que se realizó en el marco de la Emergencia Sanitaria. Asimismo, en función al servicio de 

brindar orientaciones, materiales o recursos virtuales destinados a docentes, estudiantes 

y familias sobre educación financiera, previsional, emprendimiento, tecnología, según 

corresponda, para el año 2019, se realizó una orientación. Así, para el año 2020, se 

desarrollaron actividades con el objetivo de que el estudiante gestione responsablemente 

sus recursos económicos.  

Con respecto al porcentaje de capacitaciones en operativos de educación financiera del 

Banco de la Nación, el porcentaje de población capacitada del total de población 

focalizada, fue de 0,09%. Asimismo, el número de población usuaria y población gestora 

de programas sociales del MIDIS informada fue de 226,493. Cabe resaltar que, debido a 

la Emergencia Sanitaria, la mayoría de actividades de educación financiera fueron 

suspendidas, imposibilitando su realización. Por otro lado, en 2020, el porcentaje de 

población usuaria y población gestora, objetivo de los programas de transferencias 

monetarias, que accede a una cuenta en el sistema financiero formal, fue de 96% y, para 

el mismo año, el porcentaje de población usuaria de los programas sociales del MIDIS que 

se benefician de los mecanismos de acceso y uso de servicios financieros fue de 18.40%. 

En función al servicio vinculado al OP4, al año 2018, se colocó una línea de base de 3.59% 

de centros poblados con acceso al servicio de internet fijo. Con relación a ello, para el año 

2019, se obtuvo un 3.84%, logrando un avance de 7%. Asimismo, en 2020, se obtuvo un 

4.09% de centros poblados con acceso al servicio de internet fijo, alcanzando un avance 

también de 7%. Por lo que, el nivel de avance en el presente indicador, ha sido 
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notablemente alentador y estable. Así, para los años 2021, 2022, 2023 y 2024, se espera 

llegar a 4.34%, 4.6%, 4.87% y 5.16%, respectiva, de centros poblados con acceso al servicio 

de internet fijo. 

 
Principales Dificultades para el alcance de los objetivos 

Entre los principales desafíos para el diseño adecuado de políticas públicas se encuentra 

la falta de datos sobre las características de los distintos segmentos poblacionales. A 

manera de ejemplo, toda información publicada por entidades del sector público debería 

estar desagregada por género. Además de ello, se ha observado a través de estudios que 

existen diversas iniciativas de educación financiera, pero que estas se encuentran 

dispersas, se traslapan y tienen diseños heterogéneos, lo que no facilita un análisis 

comparativo.  

Desde el sector público, el Banco de la Nación es la entidad financiera que cuenta con 

mayor presencia en todo el territorio nacional. No obstante, a junio de 2020, aún existen 

alrededor de 271 distritos sin ningún canal de acceso al sistema financiero y 1027 distritos 

que solo cuentan con cajeros corresponsales para acceder al mismo. Debido a ello, la falta 

de puntos de atención de entidades financieras continúa siendo obstáculo para la 

inclusión de las personas que no tienen actualmente acceso al sistema financiero. 

Por otro lado, la heterogeneidad en las condiciones en términos de cobertura de 

telecomunicaciones que le permita acceder desde cualquier punto del país a servicios 

financieros digitales o inclusive a la telefonía celular, que permite el uso de dinero 

electrónico, la banca móvil u otros medios de pagos digitales. 

Asimismo, es necesaria la aceleración de la transformación digital de las entidades 

financieras públicas y privadas, muchas de las cuales, debido a la pandemia del COVID-19, 

se han visto perjudicadas por la falta de servicios y productos financieros digitales que 

eviten la aglomeración de personas en los puntos de atención y faciliten las diversas 

operaciones que pueden realizar los usuarios del sistema financiero. 

Finalmente, la falta de articulación entre los diversos actores que participan del proceso 

de inclusión financiera en el país permanece siendo un factor clave que impide la 

formulación e implementación de políticas de mayor alcance e impacto. 

Tomando en consideración las dificultades previamente mencionadas es que la Comisión 

Multisectorial de Inclusión Financiera, liderada por el MEF y conformada por diversas 

entidades públicas (PCM, MTC, MINEDU, PRODUCE, MIDAGRI, MIDIS, SBS, SMV y BN) han 

elaborado de manera articulada el texto del PEM de la PNIF, el cual contiene un total de 

30 medidas de política que buscan responder a los principales limitantes para acceder de 

manera adecuada, oportuna y suficiente a los servicios financieros. 

4. Medidas adoptadas 
 

La PNIF fue aprobada con la visión de mejorar el bienestar económico de la población a 

través de los beneficios que genera su inclusión en un sistema financiero formal, 

considerando los enfoques intercultural, territorial y de género, a través de cinco (05) 

objetivos prioritarios (OP): 
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 OP1: Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el 

sistema financiero. 

 OP2: Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las 

necesidades de la población. 

 OP3: Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado. 

 OP4: Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales 

para incrementar la cobertura de servicios financieros. 

 OP5: Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales.  

Un factor clave para la implementación de los objetivos prioritarios, así como para el logro 

de las metas establecidas en la PNIF, es la coordinación articulada y participación activa 

de las autoridades involucradas y responsables de promover la inclusión financiera de la 

población. En ese sentido, son los esfuerzos del sector público y privado las que deben 

orientarse al logro de los objetivos trazados. 

Es así que, de acuerdo con lo dispuesto en el documento de la referencia b) y al numeral 

11.2 del artículo 11 del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, la PNIF se implementa a 

través del PEM de la PNIF, cuyo liderazgo recae en el MEF, en un trabajo articulado con la 

PCM, MIDIS, MTC, MINEDU, MIDAGRI, PRODUCE, SBS, SMV y el BN, responsables de los 

objetivos prioritarios y metas de la PNIF. De este modo, el PEM de la PNIF recoge el 

compromiso de cada una de estas entidades, conforme a su autonomía y competencias, 

con la inclusión financiera del país. 

Así, al cierre del año 2020 se cuenta con un texto consensuado del PEM de la PNIF2, el cual 

involucró la participación de diversas entidades públicas y privadas para su desarrollo. 

Este documento contiene contendría treinta (30) medidas de política que buscan 

responder a las principales limitantes para acceder de manera adecuada, oportuna y 

suficiente a los servicios financieros, y con un fuerte enfoque digital producto de los 

efectos del COVID-19. Asimismo, estas medidas se encuentran relacionadas con cada 

objetivo prioritario y se desagregan en hitos temporales para alcanzar su propósito con 

un horizonte que va desde su entrada en vigencia hasta el año 2030, en concordancia con 

la PNIF, las cuales se detallan a continuación: 

● Objeto Prioritario 1: Las medidas buscan mejorar la confianza de los ciudadanos 
a través de mayor educación y capacitación financiera: 

 

                                                           
2 A la fecha de este reporte el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Inclusión Financiera 
se encuentra aprobado mediante Decreto Supremo N° 112-2021-EF. 
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N° Medida Objetivo Principales Hitos  
Entidad 

Líder 

1.1 

Sistema 

Nacional 

de 

Educación 

Financiera  

Conducir las 

iniciativas de 

educación 

financiera en el 

sector público y 

privado en base a 

principios, 

lineamientos y 

criterios. 

● Hoja de ruta para elaboración 
de normativa que crea el 
Sistema Nacional de 
Educación Financiera. 

● Diseño e implementación de 
Plataforma digital de Sistema 
Nacional de Educación 
Financiera. 

● Diseño e implementación de 
incentivos para intervenciones 
priorizadas. 

MEF 

1.2 

Plan de 

Educación 

Financiera 

Focalizada 

del Banco 

de la 

Nación 

Fortalecer las 

capacidades 

financieras de la 

población objetivo 

que atiende el 

Banco de la Nación. 

● Estrategia de educación 
financiera aprobada para 
poblaciones focalizadas 

● 100% de contenidos 
priorizados de educación 
financiera. 

● Plan de implementación de 
educación financiera para 
población focalizada. 

Banco de la 

Nación 

1.3 

Educación 

financiera 

fortalecida 

en la 

educación 

básica 

Fortalecer la 

educación básica 

en temas de 

educación 

financiera, a través 

de la generación de 

competencias en 

docentes que 

impartan estos 

contenidos y 

difusión de 

contenidos de 

educación 

financiera para 

toda la comunidad 

educativa.   

● Plan de capacitaciones a 
docentes, especialistas de 
UGEL y DRE en servicio en 
competencias financiera y TIC. 

● Plan de capacitaciones para la 
comprensión del Diseño 
Curricular Básico Nacional de 
Ciudadanía y Ciencias Sociales 
de la formación inicial 
docente. 

● Recursos educativos de EF 
incorporados en las 
plataformas del MINEDU. 

MINEDU 

1.4 

Programas 

de 

transferen

cias con 

inclusión 

financiera 

y enfoque 

digital 

Incorporación de 

actividades de 

inclusión financiera 

en programas 

presupuestales de 

transferencias 

monetarias. 

● Plan integral de ampliación de 
pagos digitales en programas 
sociales. 

● Modificación del Anexo 2 de 
los programas presupuestales 
a su cargo para visibilizar 
productos y actividades 
referidos a inclusión y 
educación financiera. 

● Adaptación de los perfiles 
técnicos del personal gestor 
para que cuenten con las 
capacidades de educación 
financiera cuando se requiera. 

MIDIS 



Política Nacional de Inclusión Financiera 

Informe de evaluación de implementación 2020 

N° Medida Objetivo Principales Hitos  
Entidad 

Líder 

1.5 

Educación 

Financiera 

para 

población 

adulta y 

miembros 

del hogar 

Diseñar la 

estrategia de 

comunicación de 

los contenidos 

considerando 

diferentes medios 

(tradicional y no 

tradicional) para 

toda la población 

objetivo. 

● Diseño e implementación de 
Plan de capacitación 
focalizado en trabajadoras y 
trabajadores dependientes, 
independientes y hogares. 

● Diseño e implementación de 
Hoja de Ruta de la Semana 
Mundial del Ahorro. 

● Diseño de estrategia de 
comunicación (etapas de 
concientización, adopción y 
sostenimiento). 

SBS 

1.6 

Educación 

sobre 

alternativa

s de 

financiami

ento e 

inversión a 

través del 

mercado 

de valores 

para 

potenciale

s y 

actuales 

emisores e 

inversionis

tas 

Desarrollo de 

acceso a 

microempresarios y 

personas naturales 

a información clara 

y objetiva sobre 

mecanismos de 

financiamiento 

disponible 

● Plan de acción de educación 
financiera dirigido a actuales y 
potenciales inversionistas y 
emisores, con una visión de 
mediano plazo, incluyendo las 
actividades desarrolladas en el 
marco de la Semana Mundial 
del Inversionista. 

● Plan de fortalecimiento de la 
sección de orientación y 
educación financiera del 
Portal del Mercado de Valores 
para empresas, inversionistas 
y público en general. 

SMV 

1.7 

Uso de 

herramien

tas 

digitales 

para los 

empresari

os y las 

empresari

as 

comercian

tes 

Fortalecer las 

capacidades 

financieras de las 

MYPE con énfasis 

en el uso de 

servicios 

financieros y pagos 

digitales 

● Plan de capacitación de 
herramientas digitales con 
enfoque de género para los 
empresarios y empresarias 
formulado (incluye priorizar 
contenidos y población 
objetivo). 

● Materiales de capacitación 
diseñados. 

● Pilotos implementados y 
despliegue del Plan de 
capacitación. 

PRODUCE 

1.8 

Difusión 

de los 

mecanism

os de 

financiami

ento y 

garantías 

dirigidos a 

actores del 

Mejorar la gestión 

de los recursos 

financieros que 

poseen los 

productores 

agrarios para 

articularlos al 

mercado 

● Plan de difusión aprobado 
para productoras y 
productores agrarios, 
organizaciones, gremios y 
funcionariado de gobiernos 
regionales, locales y del 
MIDAGRI. 

● Elaboración de contenidos y 
materiales de educación 
financiera para 

MIDAGRI 
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N° Medida Objetivo Principales Hitos  
Entidad 

Líder 

sector 

agrario 

organizaciones, gremios y 
funcionariado de gobiernos 
regionales, locales y del 
MIDAGRI, e inicio de 
implementación del Plan. 

1.9 

Moderniza

ción de 

mercados 

itinerantes 

Modernizar el 

modelo de los 

mercados 

itinerantes con el 

objeto de 

promover e incluir 

los medios de pago 

digitales en sus 

operaciones. 

● Diseño e implementación de 
pilotos de mercados 
itinerantes modernos. 

● Modelos de convenios para 
capacitación financiera. 

● Diseño e implementación de 
Sistema de Información. 

MIDAGRI 

 

● Objetivo Prioritario 2: Las medidas de este objetivo buscan beneficiar aumentar el 
número de canales de acceso a servicios financieros tanto públicos como privados.  

 

N° Medida Objetivo Principales Hitos 
Entidad 

Líder 

2.1 

Sistemas de 

información 

integrados 

para la 

inclusión 

financiera 

Mejorar e integrar 

las fuentes de 

información 

relevantes, 

establecer los 

cambios 

normativos 

necesarios y 

generar 

información. 

● Diagnóstico de información 
disponible y requerida para la 
medición de la inclusión 
financiera. 

● Establecer los mecanismos 
que permiten remitir de 
manera continua información 
del sistema financiero a la 
Plataforma. 

● Incorporación de información 
a plataforma. 

SBS 

2.2 

Sistema de 

información 

para el 

Seguro 

Agrícola 

Catastrófico 

Ampliar y mejorar 

el acceso al 

mercado de 

aseguramiento 

agrario por parte 

de los pequeños y 

medianos 

agricultores 

● Diseño del Sistema de 
información y seguimiento 
del SAC. 

● Plan de ampliación de la 
cobertura del SAC. 

● Plan de difusión aprobado. 

MIDAGRI 

2.3 

Mejora de 

los 

mecanismos 

de 

financiamie

nto para el 

sector 

agrario 

Impulsar la oferta 

de servicios 

financieros simples, 

innovadores, 

seguros, eficientes 

y adecuados para 

los pequeños y 

medianos 

● Diseño y desarrollo del 
Estudio de Necesidades 
Financieras en el Sector 
Agrario. 

● Identificación de nuevos y/o 
innovadores mecanismos 
financieros. 

● Modelo de convenios con 
instituciones. 

MIDAGRI 
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N° Medida Objetivo Principales Hitos 
Entidad 

Líder 

agricultores del 

Perú. 

2.4 

Observatori

o de 

resultados e 

impactos de 

mecanismos 

orientados a 

promover el 

acceso a 

productos y 

servicios 

financieros 

Mejorar y 

centralizar los 

procesos de 

seguimiento de 

resultados e 

impacto de los 

fondos 

administrados. 

● Diseño e implementación de 
la Plataforma de seguimiento 
de resultados e impactos. 
Diseño e incorporación de la 

teoría de cambio en los 

mecanismos identificados. 

MEF 

2.5 

Productos y 

servicios 

financieros 

inclusivos 

incorporand

o finanzas 

del 

comportami

ento 

Generar evidencia 

para el diseño de 

productos y 

servicios 

financieros para 

propiciar su 

escalabilidad. 

aplicando para ello 

las teorías, 

estrategias 

metodológicas y 

evidencia empírica 

provistas por las 

finanzas del 

comportamiento 

● Diagnóstico para establecer 
las prioridades de 
investigación en productos y 
servicios inclusivos, bajo el 
enfoque de las finanzas del 
comportamiento. 

● Diseño e implementación de 
pilotos de productos y 
servicios financieros, 
aplicando los métodos de las 
finanzas del comportamiento, 
para generar evidencias. 

MEF 

2.6 

Fortalecimie

nto de los 

proyectos 

Haku Wiñay 

/ Noa 

Jayatai, 

mediante 

los 

instrumento

s financieros 

del 

Programa 

de Apoyo a 

la Pequeña 

y 

Microempre

sa (PAME) 

Generar sinergias 

entre ambos 

programas, que se 

encuentran en el 

ámbito de 

FONCODES; de 

forma que se 

puedan ofrecer o 

incentivar las 

colocaciones en 

zonas de influencia 

directa del 

programa Haku 

Wiñay/Nao Jayatai 

● Plan de articulación de 
colocaciones en ámbito de 
Haku Wiñay/Noa Jayatai. 

● Modificación del contrato de 
Fideicomiso MIDIS-
FONCODES-BN y su 
Reglamento Operativo. 

FONCODES 

- MIDIS 
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N° Medida Objetivo Principales Hitos 
Entidad 

Líder 

2.7 

Plan de 

implementa

ción de 

Cuenta DNI  

Establecer una ruta 

de implementación 

de la Cuenta-DNI 

con el objeto de 

que este 

instrumento sea 

utilizado por toda la 

ciudadanía 

● Aprobación de la 
reglamentación de la Cuenta-
DNI. 

● Modificación y diseño de 
soporte tecnológico de 
procesos operativos 
necesarios en el Banco de la 
Nación para la 
implementación respectiva. 

● Aprobación del Cronograma 
de priorización de la Cuenta-
DNI e implementación. 

Banco de 

la Nación 

2.8 

Proceso de 

transformac

ión digital 

en el Banco 

de la Nación 

Modernización de 

los procesos 

relacionados al 

acceso de 

productos o 

servicios 

financieros más 

recurrentes en el 

Banco de la Nación, 

con el propósito de 

minimizar la 

presencia física de 

sus usuarios en sus 

agencias. 

● Productos y servicios 
priorizados a ser migrados, 
trasvasados o desarrollados 
bajo un entorno digital 
aprobado. 

● Diseño y desarrollo de 
soluciones digitales, 
previamente identificadas, a 
ser implementadas sobre una 
Infraestructura tecnológica 
adaptada, adquirida o 
contratada para brindar los 
productos y servicios 
priorizados. 

Banco de 

la Nación 

2.9 

Cobertura 

de canales 

de atención 

de la banca 

pública 

ampliada 

Establecer criterios 

de focalización y 

priorización para la 

ampliación de la 

cobertura de 

canales de atención 

del Banco de la 

Nación. 

● Plan de implementación de 
agencias, cajeros y cajeros 
corresponsales con orden de 
priorización. 

● Diseño de mecanismos para 
ampliar la cobertura del 
sistema financiero sobre la 
base de la infraestructura del 
Banco de la Nación. 

Banco de 

la Nación 

2.1

0 

Pagos por 

medios 

digitales 

Dar un mayor 

impulso al uso de 

medios de pago 

digitales y el dinero 

electrónico, 

empezando por los 

pagos del 

Gobierno, para 

luego extenderlo a 

otros sectores 

económicos, con el 

objetivo de reducir 

la movilización 

física de los 

usuarios y en favor 

● Aprobación de normativa 
para promover el uso de 
medios de pagos digitales en 
sector público y privado. 

● Proyecto de ley de uso 
obligatorio y progresivo de 
pagos digitales para el 
desarrollo de actividades 
económicas. 

● Simplificación de la estructura 
de tasas cobradas a través de 
Págalo.pe; y mejoras en el 
portal y aplicativo de 
Págalo.pe 

● Despliegue de solución de 
pagos digitales en la 
Plataforma Integral de 

MEF - PCM 
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N° Medida Objetivo Principales Hitos 
Entidad 

Líder 

del uso de medios 

sin contacto en las 

transacciones. 

Solicitudes Digitales del 
Estado Peruano Facilita Perú. 

2.1

1 

Mecanismos 

para 

ampliar 

cobertura 

de canales 

de atención 

de la banca 

privada 

Desarrollar 

mecanismos que 

permitan ampliar la 

cobertura de los 

canales de acceso 

hacia zonas que 

actualmente no se 

encuentran 

atendidas por el 

sistema financiero 

privado. 

● Estudios sobre la cobertura 
de los canales del sistema 
financiero. 

● Diseño e implementación del 
Plan de necesidades de 
canales de atención. 

● Diseño y aprobación de 
incentivos para ampliar 
puntos de atención. 

● Modificación de condiciones 
para presencia de canales de 
atención. 

MEF 

2.1

2 

Mecanismos 

de 

Reinserción 

Financiera 

para las 

MYPE 

 

La reinserción 

financiera de las 

MYPE que han 

perdido una buena 

calificación 

crediticia y que 

terminan siendo 

excluidas del 

sistema financiero. 

● Diseño e implementación de 
plan de reinserción financiera 
para MYPE. 

● Diagnóstico del programa de 
reinserción financiera e 
implementación de mejoras. 

● Conformación de mesas de 
trabajo con el sector privado 
para generar convenios y 
propuestas normativas. 
 

PRODUCE 

2.1

3 

Promoción 

del 

financiamie

nto para las 

MIPYME 

Promocionar 

alternativas de 

financiamiento 

para las MIPYME, a 

través de la 

creación de un plan 

de difusión y 

capacitación sobre 

instrumentos 

financieros a nivel 

nacional, 

● Diseño e implementación del 
Plan de capacitación sobre 
factoring para MIPYME. 

● Reglamentación del Título I 
del DU – 013 -2020. 

● Normativa aprobada para 
reducir barreras de acceso y 
uso de factoring. 

● Creación de una plataforma 
de difusión de operadores de 
factoring. 

PRODUCE 

 

● Objetivo Prioritario 3: Las medidas del presente objetivo buscan disminuir las 
fricciones en el mercado con la finalidad de mejorar las buenas prácticas de los 
proveedores de servicios financieros, seguros, previsionales y mercado de valores. 

 

N° Medida Objetivo Principales Hitos 
Entidad 

líder 

3.1 Plataforma 

Integrada de 

Adecuación de la 

Plataforma Integrada 

de Reclamos y/o 

● Desarrollo e 
implementación 

SBS - PCM 
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N° Medida Objetivo Principales Hitos 
Entidad 

líder 

Reclamos y/o 

Denuncias 

Denuncias para la 

atención y gestión de 

los reclamos y/o 

denuncias que los 

usuarios de servicios 

financieros, de 

seguros, privado de 

pensiones, y del 

mercado de valores 

presentan ante las 

entidades de la 

administración pública 

Plataforma Integrada de 
Reclamos y/o Denuncias. 

● Adecuación de la 
Plataforma Integrada de 
Reclamos y/o Denuncias 
a las necesidades del 
sistema financiero, de 
seguros, privado de 
pensiones y mercado de 
valores. 
 

3.2 

Mecanismos 

de 

participación 

competitiva 

en el mercado 

de ETCAN 

Promover la reducción 

de los costos asociados 

por el uso de los 

servicios de transporte 

de caudales en los 

Programas Sociales, y 

promover la 

competencia y la 

eficiencia en el 

funcionamiento del 

sistema financiero en 

general. 

● Proyecto de Ley que 
modifica el capital 
mínimo de Empresas de 
Transporte, Custodia y 
Administración de 
Numerario (ETCAN). 

● Marco normativo para 
Licitación de servicios de 
ETCAN para programas 
sociales. 

● Primera licitación de 
servicios ETCAN para 
programas sociales. 

MEF 

3.3 

Comité de 

Libre 

Competencia 

de Servicios 

Financieros 

 

Promover la 

competencia y disuadir 

el desarrollo de 

comportamientos 

anticompetitivos por 

parte de las empresas 

del sector. 

● Creación de un Comité 
de Libre Competencia de 
Servicios Financieros. 

● Diseño del Plan de 
Capacitación en Libre 
Competencia a 
entidades de la 
Administración Pública 
aprobado. 

● Sistema de Monitoreo 
de Conductas 
Anticompetitivas 
implementado. 

INDECOPI 

3.4 

Comité 

especializado 

de Conducta 

de Mercado 

Identificar, reducir o 

eliminar las fricciones 

existentes en las 

relaciones de consumo 

de servicios 

financieros, de 

seguros, previsionales 

y mercado de valores 

en el marco de la PNIF. 

● Creación de un Comité 
especializado en 
Conducta de Mercado. 

● Informes de monitoreo y 
evaluación de la gestión 
de Conducta de 
Mercado. 

SBS 

 

● Objetivo Prioritario 4: Las medidas se encuentran vinculadas en la ampliación del nivel 
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de conectividad, desarrollo de plataformas digitales y protocolos de seguridad. 
 

N° Medida Objetivo Principales Hitos Entidad líder 

4.1 

Infraestructur

a de 

telecomunicac

iones para 

servicios 

financieros 

ampliada 

Ampliar la 

infraestructura de 

telecomunicaciones 

para el desarrollo de 

servicios financieros, 

sobre la base de las 

necesidades de 

inclusión financiera 

establecidas por el 

Estado. 

● 70% de localidades 
beneficiadas con 
cobertura del servicio 
de internet en el 
marco de los 
proyectos regionales 
de Banda Ancha 
promovidos por el 
Pronatel. (al 2025) 

● 70% de CAD en 
operación en el 
marco de los 
proyectos regionales 
de banda ancha 
promovidos por el 
Pronatel. (al 2025) 

MTC 

4.2 

Transformació

n digital 

segura 

Establecer protocolos 

de seguridad para la 

provisión de servicios 

financieros digitales 

● Reglamento del 
Centro Nacional de 
Seguridad Digital. 

● Integración de la 
Plataforma Casilla 
Única Electrónica del 
Estado Peruano por 
parte de las 
entidades de la 
Administración 
Pública. 

● Implementación de 
Mesa de Partes 
Digital Institucional y 
Plataforma Única de 
Recepción 
Documental del 
Estado Peruano. 

● Modificación de la 
Ley de Firmas y 
Certificados Digitales 
para ratificar la 
validez de medios 
digitales de 
identificación. 

PCM 

 

● Objetivo Prioritario 5: Las medidas tienen la finalidad de articular los diversos 
órganos del Estado en el marco de la inclusión financiera. 
 

N° Medida Objetivo Principales Hitos Entidad líder 

5.1 
Implementación de 

productos de 

inclusión financiera 

Incentivar la 

implementación de 

acciones 

● Diseño e 

incorporación de la 

teoría de cambio del 

MIDIS 
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N° Medida Objetivo Principales Hitos Entidad líder 

por parte de los 

Gobiernos Locales, 

a través del 

incentivo no 

monetario Premio 

Nacional Sello 

Municipal 

descentralizadas 

para el desarrollo 

del ecosistema 

financiero 

Sello Municipal, 

incorporando la 

temática de 

inclusión financiera. 

● Plan de 

comunicación para 

impulso de 

lineamientos 

incorporados 

5.2 

Comités 

Consultivos de 

Inclusión Financiera 

 

Elaboración de 

propuestas 

normativas, 

instrumentos o 

productos 

específicos que 

respondan a 

necesidades de los 

ciudadanos 

● Comités Consultivos 

de Inclusión 

Financiera 

implementados y 

seguimiento de los 

resultados iniciales. 

● Diseño e 

implementación de 

mecanismo de 

seguimiento a las 

acciones de los 

Comités Consultivos 

de Inclusión 

Financiera. 

MEF 

 

En ese sentido, las medidas de política desarrolladas en el PEM de la PNIF se pueden 

agrupar en medidas asociadas al desarrollo de sistemas de información, incrementar la 

infraestructura en telecomunicaciones, ampliación de canales de acceso, desarrollo de 

productos y servicios financieros y medidas asociadas a la mejora del nivel de educación 

financiera. Cabe mencionar que todas estas medidas actúan sobre la base de sistemas de 

información e investigación para generar evidencia y mejorar la forma de decisiones en la 

administración pública. 

 

5. Conclusiones 
 

En atención a los objetivos prioritarios y lineamientos de la PNIF se han desarrollado una 

serie de intervenciones desde distintas entidades públicas para mejorar los niveles de 

inclusión financiera pese a la coyuntura actual de pandemia, la cual ha golpeado 

fuertemente al sistema financiero. Entre ellas destaca la continuación de las 

capacitaciones a docentes a través del Programa “Finanzas en el Cole” y las conferencias 

a través del Programa “Finanzas para Ti”, ambos a cargo de la SBS, los cuales migraron a 

espacios virtuales para continuar brindando educación financiera a distintos segmentos 

poblacionales. Asimismo, la aprobación de los PIF en el 2020 de los programas Cuna Más, 

Juntos, Pensión 65 y Contigo, a cargo del MIDIS, a fin de repotenciar los distintos 

Programas Nacionales con un componente de inclusión financiera. 
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De igual manera, desde el MEF se emitieron normativas para (i) promover el acceso al 

financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, (ii) facultar al Banco de la 

Nación de abrir cuentas básicas a las personas naturales en todo el territorio nacional. 

Sumado a ello, se trabajó de manera consensuada con el Congreso de la República para 

elaborar una fórmula legal con objeto de establecer el marco regulatorio de la Cuenta 

Documento Nacional de Identidad (Cuenta-DNI), en atención a los objetivos prioritarios y 

lineamientos de la Política Nacional de Inclusión Financiera3. 

Finalmente, a cargo del MTC, existen 21 Proyectos de Instalación de Banda Ancha para la 

Conectividad Integral y Desarrollo Social de las Regiones. De los 21 proyectos, 3 proyectos 

regionales se encuentran en operación, 15 proyectos regionales se encuentran en la etapa 

de implementación y 3 proyectos regionales se encuentran en proceso de modificación 

(viables). 

6. Recomendaciones 
 
Si bien se han desarrollado intervenciones para mejorar los niveles de inclusión financiera 

en el país, se debe seguir implementado las medidas mediante un enfoque transversal 

intercultural, territorial y de género. En ese sentido, se cuenta con un texto consensuado 

del PEM de la PNIF, el cual contiene treinta (30) medidas de política, las cuales se 

encuentran relacionadas con cada Objetivo Prioritario. Cabe resaltar que el PEM de la 

PNIF cuenta con hitos temporales para alcanzar su propósito, con un horizonte que va 

desde su entrada en vigencia hasta el año 2030, en función a lo establecido en la PNIF. 

Las medidas de política del PEM de la PNIF se encuentran orientadas expandir la 

educación financiera, enfocándose en los grupos más vulnerables. Adicionalmente, 

fomentarían el uso de medios de pago digitales de manera segura por la población, 

buscando asimismo desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones para proveer 

servicios financieros digitales. De esta manera, la implementación de estas medidas se 

relaciona con la lógica asociada al proceso de inclusión financiera, el cual empieza por la 

necesidad que la población acceda a los canales y servicios financieros; que la población 

posea los conocimientos y habilidades para tomar decisiones financieras responsables, 

dada una gama de productos y servicios a su alcance; y finalmente, que se use de manera 

responsable los servicios financieros de parte de los distintos segmentos de la población. 

7. Anexos 
 

 Se adjunta el reporte de seguimiento 

                                                           
3 El cual a la fecha de este reporte, resultó en la aprobación de la Ley N° 31120, Ley que regula la Cuenta 
Documento Nacional de Identidad (Cuenta-DNI). 
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Tiempo :LocalTime
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:57:39-0500
	10.2.13.55.eth3:00-D8-61-8E-67-AD.DESKTOP-6419.mef.gob.pe.10.2.13.55
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:57:49-0500
	10.2.13.55.eth3:00-D8-61-8E-67-AD.DESKTOP-6419.mef.gob.pe.10.2.13.55
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:25:35-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:25:40-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:25:45-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:25:48-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:25:52-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:25:55-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:25:59-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:03-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:06-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:11-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:14-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:18-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:22-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:26-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:31-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:35-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:38-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:42-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:48-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:52-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:26:56-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:27:00-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:27:04-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:27:08-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:27:12-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:27:17-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:41:37-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:41:43-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:41:48-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:41:54-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:42:02-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:42:08-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:42:15-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:42:21-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:42:27-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:42:33-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:42:40-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:42:47-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:42:54-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:42:38-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :LocalTime
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:43:10-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:43:16-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:43:23-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:43:29-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:43:35-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:43:42-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:43:49-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:43:55-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:44:02-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:44:08-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:44:14-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°
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	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
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