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El día de hoy, 27 de enero de 2021, se publicó el Decreto Supremo 008-2021-PCM1 el cual modifica disposiciones 
establecidas en el Decreto Supremo 184-2020-PCM, el Decreto Supremo 201-2020-PCM, Decreto Supremo 002-
2021-PCM y el Decreto Supremo 004-2021-PCM. 

Conoce los principales lineamientos establecidos en el Decreto Supremo a continuación: 

1.0  PRORROGAR EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL  

Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del 
lunes 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19. 

 

2.0  NUEVAS MEDIDAS   

 Hasta el 14 de febrero de 2021, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas 
en sus domicilios de lunes a domingo, según el Nivel de Alerta por Departamento. 

 Hasta el 14 de febrero de 2021, se dispone la prohibición del uso de vehículos particulares, según 
el Nivel de Alerta por Departamento.  

 Hasta el 14 de febrero del 2021, los casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas, 
centros comerciales, restaurantes, los templos y lugares de culto, tendrán un determinado aforo, 
según el Nivel de Alerta por Departamento.  

A continuación, detallamos el Nivel de Alerta por departamento, los horarios de Inmovilización Social 
Obligatoria2, las disposiciones para el domingo, así como los aforos: 

 

                                                 
1  Descarga el dispositivo aquí :   https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-008-
2021-pcm-1923103-1 
2 Posts del Gobierno del Perú  
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3.0  RESTRICCIONES FOCALIZADAS  

Hasta el 14 de febrero del 2021, en los departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ancash y en la provincia Constitucional del Callao, no se hará uso 
de las zonas de descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, ni de la zona de 
mar, ni de la ribera de ríos, lagos o lagunas, con las excepciones previstas en el artículo 13 del Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM. 
 

4.0  SUSPENSIÓN DEL INGRESO DE EXTRANJEROS  

Suspéndase hasta el 28 de febrero de 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes 
de procedencia de Europa, Sudáfrica y/o Brasil, o que hayan realizado escala en dichos lugares. 
 

5.0  REUNIONES Y CONCENTRACIONES DE PERSONAS   

Se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales y actividades civiles, así como todo tipo de 
reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de 
personas. Asimismo, las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas 
familiares, se encuentran prohibidas, por razones de salud y a efecto de evitar el incremento de los 
contagios a consecuencia de la COVID-19. 

 

6.0  PRÁCTICAS SALUDABLES Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

 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. 
 La difusión responsable de la información sobre el manejo de la COVID-19; así como, de las 

medidas adoptadas. 
 La prestación del servicio público de transporte terrestre de personas con todas las ventanas 

abiertas del vehículo. 
 Locales de entidades públicas y privadas debidamente ventilados, con puertas y ventanas 

abiertas cuando sea posible.  
 Las entidades públicas y privadas priorizan el trabajo remoto y cuentan con horario escalonado 

para el ingreso y salida del personal. 
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7.0  INFRACTORES A LAS DISPOSICIONES SANITARIAS  

 
Los infractores a las disposiciones sanitarias y las relativas al estado de emergencia nacional, que no hayan 
cumplido con pagar la multa impuesta por las   infracciones cometidas durante el estado de emergencia 
nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud de la población por el contagio de la 
COVID-19, estarán impedidos de realizar cualquier trámite ante cualquier entidad del Estado; así como, de 
ser beneficiarios de cualquier programa estatal de apoyo económico, alimentario y sanitario, salvo que 
exista causa justificada en cualquiera de los casos; supuestos en los cuales, la autoridad atenderá la 
solicitud mediante decisión motivada. 

 
 
Muy atentamente, 
DRA. ISELA SANCHEZ BAEZ 
ASESORA LEGAL 
CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS 


