
 

 

ALERTA LABORAL 
Nuevas medidas dictadas por el Gobierno para evitar la 

propagación del virus “Covid-19” 

 

Estimados, 
 
Mediante la presente alerta informamos que recientemente el Ejecutivo ha emitido el 
Decreto Supremo N° 023-2021-PCM1, el cual modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM y sus normas modificatorias. A partir de este dispositivo legal, se ha introducido 
nuevas disposiciones y modificado las ya existentes. 
 
A continuación, realizamos una síntesis de las principales modificaciones y medidas 
adoptadas por el gobierno. 
 
1. Ámbito de aplicación y vigencia 

 
Las presentes medidas se aplican en todo el territorio de la República, según las 
especificaciones para cada departamento que la norma establece. 
 
Estas disposiciones estarán vigentes desde el 28 de febrero del 2021. 
 
2. Niveles de alerta por departamento 

 
Se procedieron a actualizar los niveles de alerta por departamento aplicables para la 
limitación a la libertad de tránsito. Cabes señalar que, además del nivel de alerta por 
departamento, también se ha clasificado a determinadas provincias según su nivel de 
riesgo. A continuación, se muestra la nueva clasificación: 
 
 
 
 

 
1 El texto completo de este documento puede descargarse del siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-nivel-de-
alerta-por-provincia-decreto-supremo-n-023-2021-pcm-1927784-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-nivel-de-alerta-por-provincia-decreto-supremo-n-023-2021-pcm-1927784-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-nivel-de-alerta-por-provincia-decreto-supremo-n-023-2021-pcm-1927784-1/


 

Nivel de 
Alerta 

Zona Geográfica 
Inmovilización 

Social Obligatoria 
Restricción 

Vehicular  
Departamento Provincia 

Moderado Madre de Dios - 
Desde las 23:00 
horas hasta las 04:00 
horas 

No hay 
restricción 

Alto 

Piura  
San Martín 

Ucayali 
- 

Desde las 21:00 
horas hasta las 04:00 
horas. 
 

Domingos 

Muy Alto 

Lambayeque 
La Libertad 
Amazonas 

Tumbes 
Amazonas 

Ancash 
Arequipa 
Apurímac 
Ayacucho 
Cajamarca 

Cusco 
Huancavelica 

Huánuco 
Ica 

Junín 
Lima  

Loreto 
Moquegua 

Pasco 
Puno 
Tacna 

 

- 
Desde las 20:00 
horas hasta las 04:00 
horas. 

Sábados y 
domingos 

Extremo - 

Utcubamba 
Santa 

Arequipa 
Camaná 

 Islay  
Caylloma 
Abancay 

Huamanga 
Cutervo 
Canchis 

La Convención 
Huancavelica 

Huánuco 
Ica 

Chincha 
Pisco 

Huancayo 
Tarma 
Yauli 

Chanchamayo 
Lima Metropolita

na 

Todo el día. Se 
permite la salida 
para actividades 
autorizadas, así 
como la salida 
peatonal durante 
una hora como 
máximo, a lugares 
cercanos al 
domicilio, entre las 
06.00 horas y 18.00 
horas. 

Todos los 
días. 



 

Huaura 
Cañete 

Barranca 
 Huaral 
Maynas  

Ramón Castilla 
Ilo 

Pasco 
Puno 
Tacna 
Callao 

 

3. Reducción de aforos 
 

Asimismo, se incluyen a este Decreto Supremo los mismos aforos que habían sido 
dispuestos en el Decreto Supremo N° 008-2021-PCM. 

 
Nivel de 

Alerta 
Tipo de establecimiento y nivel de aforo 

Moderado 

• Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas en espacios 
cerrados: 40% 

• Artes escénicas en espacios abiertos: 60% 

• Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y 
conglomerados: 50% 

• Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, 
supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 50% 

• Restaurantes y afines en zonas internas: 60% 

• Restaurantes y afines en zonas al aire libre: 70% 

• Templos y lugares de culto: 30% 

• Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, 
jardines botánicos y zoológicos: 60% 

• Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50% 

• Bancos y otras entidades financieras: 50% 

Alto 

• Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines, artes escénicas en espacios 
cerrados: 30% 

• Artes escénicas en espacios abiertos: 50% 

• Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y 
conglomerados: 40% 

• Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, 
supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 50% 

• Restaurantes y afines en zonas internas: 50% 

• Restaurantes y afines en zonas al aire libre: 60% 

• Templos y lugares de culto: 20% 

• Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, 
jardines botánicos y zoológicos: 50% 

• Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40% 
• Bancos y otras entidades financieras: 50% 



 

Muy Alto 

• Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines, artes escénicas (espacios cerrados 
o abiertos): 0% 

• Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y 
conglomerados: 20% 

• Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, 
supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 50% 

• Restaurantes y afines en zonas internas: 0% 

• Restaurantes y afines en zonas al aire libre: 30% 

• Templos y lugares de culto: 0% 

• Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, 
jardines botánicos y zoológicos: 0% 

• Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 0% 

• Bancos y otras entidades financieras: 50% 

• Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% 

Extremo 

• Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines, artes escénicas (espacios cerrados 
o abiertos): 0% 

• Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y 
conglomerados: 0% 

• Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, 
supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 40% 

• Restaurantes y afines (zonas internas o al aire libre): 0% 

• Templos y lugares de culto: 0% 

• Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, 
jardines botánicos y zoológicos: 0% 

• Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 0% 

• Peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, manicura, maquillajes y otros 
afines: 0% 

• Enseñanza deportiva y cultural: 0% 

• Bancos y otras entidades financieras: 40% 
• Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 0% 

 
4. Excepción de restricción a la libertad de tránsito  
 
Se expectúan de las limitaciones a la libertad de tránsito a los directivos, 
docentes, auxiliares, personal administrativo y contratistas que realicen 
actividades vinculadas a la planificación, organización y desarrollo del 
año escolar, al proceso de matrícula 2021.  
 
Del mismo modo, los padres de familia, apoderados, tutores y los 
estudiantes de educación básica alternativa y educación superior 
respecto de las actividades vinculadas a los procesos de admisión y 
matrícula 2021, podrán circular para la recepción y recojo de materiales 
educativos, servicios de alimentación escolar y mantenimiento de 
infraestructuras, equipos y mobiliario.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Transporte terrestre de pasajeros 
 

Toda vez que las fronteras terrestres se encuentran cerradas, el 
transporte internacional de pasajeros por vía terrestre queda 
suspendido mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria, a 
excepción de misiones especiales, políticas, diplomáticas, médicas, 
policiales, militares y el personal enviado por otros Estados u 
organismos internacionales para prestar ayuda humanitaria o 
cooperación internacional. 

 
6. Facultades de los Gobiernos Regionales 
 
Dado que los gobiernos regionales regulan las actividades económicas dentro de su 
competencia territorial, deben seguir los siguientes lineamientos a fin de evitar 
aglomeraciones: 
 

• Establecer la adecuada ventilación de espacios cerrados. 

• Delimitar espacios físicos y cierre de accesos, con el objeto de controlar y 
diferenciar las zonas de entrada y de salida. 

• Establecer límites de aforo y horarios de supervisión en las horas de alta afluencia 
del público. 

• Implementar medidas idóneas para efectuar el control efectivo de aforos. 

• Facilitar el uso de los espacios públicos al aire libre para asegurar el 
distanciamiento físico o corporal. 

 
7. Actividades económicas  
 
En los cuatro niveles de alerta queda autorizado realizar transacciones por medios 
virtuales, entregas a domicilio y recojo en local para el caso de restaurantes y afines. 
Además, se mantiene la disposición de que los establecimientos comerciales deben cerrar 
dos (02) horas antes del inicio de la inmovilización social obligatoria, con excepción del 
nivel de alerta extremo, cuya hora se cierre son las 18:00 horas. 
 
Asimismo, se procedió a incorporar una nueva lista detallada con todas las actividades 
permitidas en el nivel de riesgo extremo. Las principales permitidas son las siguientes: 
 

• Agricultura, pecuario, caza y silvicultura 

• Pesca y acuicultura: 

• Energía, hidrocarburos y minería 

• Manufactura primaria y no primaria 

• Construcción 

• Comercio 

• Servicios a la ciudad 

• Salud 

• Veterinaria 

• Servicios generales (bancos, notarías, lavanderías, servicios 
profesionales, seguridad, mercados, medios de 
comunicación, entre otros) 

• Delivery 

• Demás actividades conexas 



 

 
 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) o 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com). 
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