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PRÓRROGA DEL ESTADO 
DE EMERGENCIA  

• Se dispuso prorrogar el Estado de Emergencia Nacional a partir del miércoles 1 
de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020. 

CUARENTENA 
FOCALIZADA 

• Los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) años, así como las 
personas en grupos de riesgo, deberán continuar en aislamiento social 
obligatorio. 

• Se estableció el aislamiento social obligatorio  en los departamentos de 
Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, en los 
cuales está permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la 
prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la prestación 
de servicios de las actividades económicas autorizadas. 

LIMITACIÓN AL DERECHO 
DE LIBRE TRÁNSITO  
 

• Se dispuso la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, de 
lunes a domingo a nivel nacional; con excepción de los departamentos de 
Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, en los que 
la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde 
las 20:00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente y el día domingo, la 
inmovilización social obligatoria es todo el día.  

• Se exceptúa el personal estrictamente necesario que participa en la prestación 
de los servicios y bienes esenciales, así como las actividades relacionadas con 
la reanudación de actividades económicas. Asimismo, las limitaciones no 
aplican a las actividades de construcción, operación, conservación, 
mantenimiento y, en general, toda aquella actividad directa o indirectamente 
relacionada con la Red Vial Nacional, Departamental o Vecinal. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público. 

PROMOCIÓN Y 
VIGILANCIA DE 
PRÁCTICAS SALUDABLES 
Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA 
AFRONTAR LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

• El distanciamiento social no menor de un (1) metro. 
• El lavado frecuente de manos. 
• El uso de mascarilla de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad 

Sanitaria Nacional. 
• La protección a adultos mayores y personas en situación de riesgo. 
• La promoción de la salud mental. 
• La continuidad del tamizaje de la población.  
• La continuidad del fortalecimiento de los servicios de salud. 
• El uso de datos abiertos y registro de información. 

  



 
 

 
 

 

 

  

 • El uso de las tecnologías de la información para seguimiento de pacientes 
COVID-19. 

• La lucha contra la desinformación y la corrupción.  
• La gestión adecuada de residuos sólidos. 
 

BANCOS Y OTRAS 
ENTIDADES FINANCIERAS 

• Se permite un aforo no mayor del 50%. Además, se exige para el ingreso al 
público, la desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como 
mantener el distanciamiento social. La Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones podrá dictar las medidas 
complementarias. 

• La Autoridad Sanitaria, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
del Perú, ejercen la fiscalización y supervisión del cumplimiento  de las 
disposiciones. 

MERCADOS, 
SUPERMERCADOS, 
ESTABLECIMIENTOS 
MINORISTAS DE 
ALIMENTACIÓN Y OTROS 

• Se permite un aforo no mayor del 50%. Además, se exige para el ingreso al 
público, la desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como 
mantener el distanciamiento social no menor de 1 metro. El Ministerio de 
Agricultura y Riego y el Ministerio de la Producción dictan las medidas 
complementarias. 

• La Autoridad Sanitaria y los Gobiernos Locales, con apoyo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional del Perú ejercen la fiscalización y supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones. 

DESPLAZAMIENTO 
EXCEPCIONAL FUERA DEL 
DOMICILIO DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
MENORES DE 14 AÑOS 

• Se encuentran habilitados (si es que sus padres o apoderado lo consideran 
conveniente), a que puedan realizar por excepción, desplazamientos fuera del 
domicilio, considerando para tal efecto las siguientes condiciones: 
 Deben salir con una persona mayor de edad que resida en el mismo 

domicilio. 
 La circulación se limita a un paseo diario de máximo 60 minutos de 

duración, en una distancia no superior de 500 metros respecto del 
domicilio del niño/a o adolescente. Durante el paseo, se debe mantener 
una distancia social no menor de 2 metros. 

 No está permitida la circulación de los niños, niñas o adolescentes que 
presenten síntomas, se encuentren en cuarentena por disposición 
sanitaria o tengan diagnóstico positivo de COVID-19. 

 No está permitida la circulación de los niños, niñas o adolescentes para 
asistencia a centros comerciales, similares, lugares públicos cerrados o 
de aglomeración 

PERSONAS EN GRUPO DE 
RIESGO 

• No pueden salir de su domicilio, y excepcionalmente lo podrán hacer siempre 
que requieran de atención médica urgente o ante una emergencia, así como 
para la adquisición de alimentos, medicinas y servicios financieros, en caso de 
no tener a ninguna persona de apoyo para ello. 

• Se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto y en 
caso deseen voluntariamente concurrir a trabajar o prestar servicios en las 
actividades autorizadas, se sujetan a las disposiciones que se han emitido a la 
fecha. 

CIERRE TEMPORAL DE 
FRONTERAS 
 

• Se dispone la continuidad del cierre total de las fronteras. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DE LAS ACTIVIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO Y LA 
ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA 

• Las entidades del Sector Público desarrollan sus actividades de manera gradual, 
para lo cual adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas 
y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el 
distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el trabajo 
remoto. 

• El horario de ingreso para las personas que no brindan atención presencial será 
a las 07:00 horas y el horario de salida será a las 16:00 horas. 

• El horario de ingreso para las personas que bridan atención presencial a la 
ciudadanía será a las 10:0 horas y el horario de salida será a las 19:00 horas. 

REUNIONES Y 
CONCENTRACIONES DE 
PERSONAS  

• Se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y 
religiosas, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u 
otros que impliquen concentración o aglomeración de personas. 

PERMANENCIA EN 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

• La permanencia en los establecimientos comerciales debe ser la estrictamente 
necesaria. En todo caso, se deben evitar aglomeraciones y se controla que 
consumidores y empleados mantengan el distanciamiento mínimo de 01 
metro. 

INTERVENCIÓN DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ Y LAS FUERZAS 
ARMADAS 

• La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, verifican el 
cumplimiento de lo dispuesto, para lo cual pueden practicar las verificaciones 
e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos 
que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a 
cabo los servicios y actividades no permitidas. 

• Ejercen el control respecto de la limitación del ejercicio de la libertad de 
tránsito a nivel nacional de las personas, en diversos medios de transporte, 
tales como vehículos particulares, transporte público, medios acuáticos, entre 
otros 

EMISIÓN DE NORMAS 
DURANTE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA 

• Las medidas que propongan los Gobiernos Regionales y Locales para 
contribuir al cumplimiento de las medidas establecidas en el presente 
Decreto Supremo, deberán ser coordinadas y aprobadas por el Gobierno 
Nacional. 

Para mayor información: 

 CARMEN ORTEGA 

Asociada del Área Laboral 

carmen.ortega@viera.com.pe 

 

 

mailto:carmen.ortega@viera.com.pe

