
Trámite de pase especial laboral
durante el Estado de Emergencia
Nacional

ALERTA LABORAL



Introducción

Con la publicación del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, si bien
se han restringido ciertas actividades, el Gobierno ha indicado que las
actividades contempladas en las fases 1 y 2 de reactivación económica
podrán seguir realizándose.

Para ello, será necesario que el trabajador solicite un pase especial
laboral. En el presente documento, EBS Abogados informa qué
actividades son las autorizadas y cómo tramitar tu pase laboral.

Cabe precisar que en caso sus funciones lo requieran, el trabajador
tendrá la opción de pedir un permiso para usar su vehículo personal
(auto o moto).



Actividades permitidas

El Gobierno publicó una lista de las principales actividades permitidas

en las regiones con nivel de alerta extremo. En ese caso, se debe

solicitar el pase especial laboral. Los rubros principales son:

• Agricultura, pecuario, caza y silvicultura.

• Pesca y acuicultura.

• Energía, hidrocarburos y minería.

• Manufactura primaria y no primaria.

• Construcción.

• Comercio.

• Servicios a la ciudad.

• Servicios generales (bancos, notarías, lavanderías, servicios 

profesionales, seguridad, mercados, medios de comunicación, entre 

otros).

• Delivery.

La lista detallada se puede encontrar en el siguiente enlace: 

<https://www.gob.pe/12498>



Pasos para solicitar el pase laboral

PRIMERO:

Ingrese al enlace:

<https://paselaboral.servicios.gob.pe/pas

elaboral/request_new>.

Una vez completado los datos generales

(DNI, lugar de residencia y lugar de

trabajo) colocar continuar.



Pasos para solicitar el pase laboral

SEGUNDO:

Complete los datos personales (nombre,
número de celular y correo electrónico)

En el motivo del pase, le aparecerá una
lista de las actividades que se
encuentran permitidas. Seleccione el
rubro al que se dedica donde se indica
“Motivo del pase”.



Pasos para solicitar el pase laboral

TERCERO:

Complete los datos relacionados con su

centro de trabajo.

Finalmente, haga clic en el botón

solicitar y le figurará su pase laboral

La solicitud solo se podrá realizar del 31 de enero al 14 de febrero de 2021.



Excepciones

No es necesario solicitar el pase laboral si: 

• Trabaja en los organismos del sistema electoral peruano: Jurado

Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos

Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado

Civil (RENIEC). En esos casos, solo debe portar tu credencial o

documento que acredite el vínculo con la entidad y DNI.

• Resulta necesario el traslado de personas que requieren atención

médica de emergencia o control médico.

• Se va a realizar compras como medicamentos, alimentos o productos

de primera necesidad.
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