
 

 

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° 008-2021-PCM1, el cual establece nuevas reglas relativas al Estado 
de Emergencia Sanitaria. A partir de este dispositivo legal, se han adoptado medidas 
más rigurosas para evitar la expansión del virus “Covid-19”. 
 
Este documento tiene como objeto orientar sobre las principales acciones que 
implementará el Gobierno y las medidas que debe aplicar la ciudadanía, en el marco del 
Estado de Emergencia Sanitaria. 
 
A continuación, realizamos una síntesis de las principales medidas adoptadas y las 
modificaciones a las medidas previas. 
 
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 31 de enero al 14 de febrero del 2021. 
 
Asimismo, el Estado de Emergencia Sanitaria queda prorrogado por 28 días calendarios 
contados desde el 1 de febrero del 2021. 

 
 
 
 

 
1 El texto completo de este documento puede descargarse del siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-
emergencia-naciona-decreto-supremo-n-008-2021-pcm-1923103-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-008-2021-pcm-1923103-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-008-2021-pcm-1923103-1/


 

2. Niveles de alerta por departamento 
 

Con la finalidad de contener la propagación de la Covid-19, el Ejecutivo dispuso 
modificar los niveles de alerta. En el siguiente cuadro, se pueden revisar los niveles 
asignados a cada zona geográfica y sus respectivas restricciones al libre tránsito 
dependiendo de la clasificación del nivel de riesgo estipulado para cada departamento: 
 

Nivel de 
Alerta 

Zona Geográfica 
Inmovilización 

Social Obligatoria 
Restricción 
Vehicular  

Moderado - 
Desde las 23:00 horas 
hasta las 04:00 horas 

No hay 
restricción 

Alto 

Piura 
Lambayeque 
La Libertad 

Loreto 
San Martín 

Ucayali 
Madre de Dios 

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

Domingos 

Muy Alto 

Arequipa 
Amazonas 
Ayacucho 
Cajamarca 

Cusco 
Moquegua 

Tacna 
Puno 

Tumbes 

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

Sábados y 
domingos 

Extremo 

Lima 
Callao 
Ancash 
Pasco 

Huánuco 
Ica 

Junín 
Huancavelica 

Apurímac  

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. 

 
3. Reducción de aforos 

 
A su vez, dado el aumento de contagios, el Gobierno decretó nuevos niveles de aforo 
según el nivel de alerta conforme a lo señalado en la tabla anterior. 

 

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 de pasajeros (aéreo y terrestre): 0%, excepto en los 

vuelos que aterrizan y despegan en el Callao 

 
 



 

 
 
 
 

4. Promoción de prácticas saludables 
 
Además de las medidas previamente mencionadas, se mantiene la promoción de las 
siguientes prácticas: 
 

• El distanciamiento físico o corporal no menor de un (1) metro. 

• El lavado frecuente de manos. 

• El uso de mascarilla. 

• El uso de espacios abiertos y ventilados. 

• Evitar aglomeraciones. 

• La protección a las personas adultas 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 las tecnologías de la información para seguimiento de pacientes 
COVID-19. 

• El uso de datos abiertos y registro de información. 

• La lucha contra la desinformación y la corrupción. 

• La gestión adecuada de residuos sólidos. 
 

5. Otras disposiciones adoptadas por el Gobierno 
 

Sumado a las restricciones al libre tránsito y aforos, el Ejecutivo también ha dictaminado 
lo siguiente: 
 

1. Reuniones y concentraciones de personas: Se encuentran prohibido cualquier 

tipo de evento que implique aglomeración de personas (mítines, desfiles, fiestas, 

visitas familiares). 

 

2. Servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Se declaran 

como esenciales los servicios prestados por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, para la atención de la violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar, y para la protección frente al riesgo, desprotección 

y abandono de las poblaciones vulnerables. 

 

3. Infracciones a las disposiciones sanitarias: Aquellas personas que hayan 

infringido las medidas sanitarias quedan impedidas (salvo razón justificada) de 

realizar cualquier trámite ante cualquier entidad del Estado; así como, de ser 

beneficiarios de cualquier programa estatal de apoyo económico, alimentario y 

sanitario. 

IMPORTANTE:  
 
Los establecimientos comerciales deben cerrar 2 horas antes del inicio de 
la inmovilización. En el caso del nivel de alerta extremo, dichos 
establecimiento deberán cerrar. Como máximo, a las 18:00 horas. Las 
actividades económicas no contempladas en el Decreto Supremo se 
regirán según lo establecido en las fases de la reanudación de actividades 
económicas vigentes. 



 

 
********** 

 
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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