
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía 

hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID -19. 

 
 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 23 de mayo del 2020, se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, el cual 
establece las nuevas reglas de convivencia y las actividades que podrán reanudar labores 
durante el Estado de Emergencia Nacional. 
 
A través del mencionado Decreto Supremo, se prorroga el Estado de Emergencia, así 
como el aislamiento social obligatorio, hasta el 30 de junio del 2020. 
 
Asimismo, además de las medidas realizadas hasta el día de hoy, se adoptarán las 
siguientes: 
 

- Uso de vehículos particulares 
 

A partir del 25 de mayo del 2020, se autoriza el uso de vehículos particulares para el 
abastecimiento de alimentos, medicinas y servicios financieros, única y 
exclusivamente dentro del Distrito de residencia. 
 
Ante dicho escenario el ministerio de defensa habilita el link 
www.gob.pe/pasevehocular, para que se proceda con la gestión del pase que 
permitirá transitar vehículos en el distrito de residencia, para las actividades antes 
mencionadas. 
 
- Limitación del ejercicio del derecho de Libertad. 
 
Durante la vigencia del Estado de Emergencia, podrán circular las personas que 
realicen las siguientes actividades: 

 

* Medios de comunicación y en el caso de las centrales de atención telefónica 
(call center), solo para los servicios vinculados a la emergencia. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-n-094-2020-pcm-1866708-1/
http://www.gob.pe/pasevehocular


 

 

* Servicios necesarios para la distribución y transporte de materiales 
educativos; el almacenamiento, transporte, preparación y/o distribución de 
alimentos del programa social de alimentación escolar, así como la 
adquisición, transporte y distribución de insumos para mantenimiento de 
infraestructura y de equipamiento menor (kits de higiene) para la 
prevención del COVID-19, en los niveles educativos que corresponda. Todo 
ello, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación en 
coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y según los 
protocolos emitidos por el Ministerio de Salud. 
 

* Servicios para las actividades comprendidas en la estrategia de 
“Reanudación de actividades”, aprobada por Decreto Supremo N° 080-2020-
PCM, conforme a su implementación. 
 

* Servicios de comercio electrónico para la venta de vestuario, calzado y 
electrodomésticos, así como provisión de libros, útiles escolares y artículos 
para oficina, con fines de educación y trabajo, debiendo cumplir las normas 
sanitarias que emite la Autoridad Nacional de Salud. 

 

En el caso de la reanudación de actividades en el comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines, el Anexo de la Resolución Directoral N° 007-
2020-PRODUCE/DGDE, publicada el día de hoy en el diario oficial El 
Peruano, establece que el despacho de los productos podrán realizarse a 
través de terceros, los cuales, en caso de ser Persona Natural con Negocio, 
deberán tener el respectivo Plan para la Vigilancia, prevención y control del 
COVID-19. Asimismo, se establece que la comercialización de bienes se 
podrá realizar a través de canales digitales propios o a través de Mercados 
digitales (Marketplace), los cuales deberán estar debidamente inscritos en 
SUNARP y cumplir con contar Licencia de Funcionamiento y Ficha RUC. 
 

* Servicios de apoyo al diagnóstico, odontología, oftalmología, rehabilitación, 
reproducción humana, veterinarias, entre otros servicios médicos diferentes 
a los relacionados con la atención de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, debiendo observar los protocolos sanitarios que establece la 
Autoridad Nacional de Salud. 
 

* Servicios de aplicativos móviles para servicios de entrega a domicilio 
(delivery) prestados por terceros, debiendo observar los protocolos 
sanitarios que establece la Autoridad Nacional de Salud. 

 

Asimismo, conforme a lo establecido en el Anexo de la Resolución Directoral 
N° 006-2020-PRODUCE/DGDE, publicada el día de hoy en el diario oficial 
El Peruano, en adelante, se amplía el servicio de entrega a domicilio con 
logística propia a “la entrega a domicilio por terceros”, quienes brinden el 
mencionado servicio de entrega, deberán cumplir con tener un Plan para la 
Vigilancia, prevención y control del COVID-19, siempre y cuando sea 
Persona Natural con Negocio o Persona Jurídica. 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/730470/ANEXO_R.D._N%C2%BA_007-2020-PRODUCE-DGDE.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00007-2020-producedgde-1866709-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00007-2020-producedgde-1866709-2/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/730468/ANEXO_R.D._N%C2%BA_006-2020-PRODUCE-DGDE.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00006-2020-producedgde-1866709-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-no-00006-2020-producedgde-1866709-1/


 

De igual forma, en las regiones con altos niveles de contagio, queda 
prohibido el recojo en local, en el caso de restaurantes. 
 

* Servicios técnicos y profesionales independientes como técnicos de 
informática, gasfitería, jardinería, electricidad, carpintería, lavandería, 
mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, servicios de 
peluquerías y cosmetología, ferreterías, servicios de limpieza o asistencia del 
hogar. Todos estos servicios se prestarán a domicilio. 
 

* Actividades deportivas federadas, entre las que se encuentran el fútbol 
profesional; bajo protocolos aprobados por el Instituto Peruano del Deporte 
en coordinación con el Ministerio de Salud. La práctica de cualquiera de 
estas actividades deberá ser realizada sin público en los escenarios 
deportivos. 
 

* Otros servicios que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, 
ya se encontraban habilitados para su funcionamiento. 

 
Por último, en el mencionado Decreto, establece que las personas jurídicas que deseen 
reanudar las actividades que se encuentran en el listado, deberán registrarse en el en el 
Sector competente y deberán tener el respectivo Plan para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19, siempre y cuando sean Persona Jurídica o Persona Natural con 
negocio. 
 
Asimismo, las personas que se desplacen deberán contar con los respectivos Pases 
Laboral y vehicular, así como deberán portar el Fotocheck que los identifique como parte 
de la empresa. el pase laboral se deberá solicitar en el siguiente link 
https://paselaboral.servicios.gob.pe/paselaboral/request_new. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com). 

https://paselaboral.servicios.gob.pe/paselaboral/request_new
mailto:dbravosh@ebsabogados.com
mailto:lvalderrama@ebsabogados.com
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mailto:calvarez@ebsabogados.com

