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COMUNICADO Nº 003-2020-CBSSP-LIQ 
 
 
La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en Liquidación (CBSSP-LIQ) pone en 
conocimiento de los beneficiarios y del público en general que, la atención presencial en todas las 
sedes de la CBSSP-LIQ a nivel nacional, queda suspendida hasta el término de la Emergencia 
Sanitaria decretada por el Gobierno por la existencia del COVID-19 (07.09.2020). De esta manera, 
la CBSSP-LIQ busca preservar la salud de ustedes y la de nuestros trabajadores, como medida 
de prevención sanitaria para evitar el contagio del referido virus. 
 
No obstante, y con la finalidad de seguir atendiendo las solicitudes y/o requerimientos de los 
beneficiarios, la CBSSP-LIQ ha implementado la Mesa de Partes Virtual, la cual se encuentra 
disponible en nuestra página web (www.cbssp.com/bamm_paso0.php) para que puedan realizar 
sus trámites y/o consultas durante la Emergencia Sanitaria, e incluso, más allá del término de esta, 
de considerarlo pertinente. 
 
Para el uso de esta nueva plataforma digital se ha diseñado un video instructivo que explica el 
proceso de registro de solicitudes, el cual deberán visualizar para el uso correcto de la Mesa de 
Partes Virtual (http://www.cbssp.com/videos.php). 
 
Asimismo, la CBSSP-LIQ continuará atendiendo sus consultas a través de la línea telefónica al 
711- 0254. 
 
Aprovechamos la ocasión para comunicarles que se ha suspendido, de forma momentánea y 
parcial, la aplicación de la Directiva N° 04-2016-CBSSP-LIQ sobre “Procedimiento de emisión y 
entrega de comprobantes de pago”, respecto de los importes de pago por derecho de emisión de 
los reportes de Récord de Producción y Detalle de Años Contributivos, por lo que durante los 
próximos 15 días estos reportes se expedirán de forma gratuita. 
 
Finalmente, se informa que una vez culminada la Emergencia Sanitaria se reactivará la atención 
de manera presencial en todas las sedes de la CBSSP-LIQ, reservándonos el derecho de 
establecer los protocolos de seguridad de acceso a nuestros locales en esta nueva fase. 
 
 
Jesús María, 02 de julio de 2020. 
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