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Domingo, 15 de marzo de 2020 

  
(Edición Extraordinaria) 

 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 

 
DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM 

Descripción: Se declara en Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince días 

calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), a consecuencia del 

brote del COVID-19. 

CONCORDANCIAS: D. LEG. N° 1458 (Decreto Legislativo para sancionar el incumplimiento de 
las disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria a nivel nacional y demás normas 
emitidas para proteger la vida y la salud de la población por el contagio del COVID-19) 
   D.S. N° 006-2020-IN (Reglamento del Decreto Legislativo N° 1458, Decreto 
Legislativo para sancionar el incumplimiento de las disposiciones emitidas durante la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud de la población 
por el contagio del COVID-19) 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado 
determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud; 
 
 Que, el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes primordiales del Estado 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación; 
 
 Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, se establece que el 
Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo 
determinado en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la 
Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, entre otros, en caso de graves circunstancias 
que afecten la vida de la Nación; pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de 
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio; 
 
 Que, los Artículos II y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de 
Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la 
provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de 
atención médica con arreglo al principio de equidad; 

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/DLEG_1458.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/DLEG_1458.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/DLEG_1458.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/DLEG_1458.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/DLEG_1458.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/DLEG_1458.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/DLEG_1458.pdf
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 Que, asimismo, el Artículo XII del Título Preliminar de la Ley antes mencionada ha 
previsto que el ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre 
tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como el ejercicio del 
derecho de reunión, están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la 
salud pública; 
 
 Que dicha ley, en sus artículos 130 y 131, habilita a la cuarentena como medida de 
seguridad, siempre que se sujete a los siguientes principios: sea proporcional a los fines que 
persiguen, su duración no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave que la 
justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr el fin con la menor restricción para 
los derechos fundamentales. 
 
 Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 
del mundo de manera simultánea; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, no obstante dicha medida, se aprecia la necesidad que el Estado adopte medidas 
adicionales y excepcionales para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, 
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin 
afectarse la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la 
población; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el 
numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia Nacional 
 Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado el 
27 marzo 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el 
presente Decreto Supremo y precisado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM y 
Nº 046-2020-PCM, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 
2020. 
 
(*) De conformidad con el Numeral 3.1 del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM, publicado el 27 marzo 2020, se dispone que durante la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las 
personas en sus domicilios desde las 20.00 horas hasta las 05.00 horas del día 
siguiente.

1
  

                                                           
1
  Posteriormente, mediante el Artículo 1 del D.S. N° 053-2020-PCM, publicado el 30 marzo 2020, se 

dispuso la modificación del numeral 3.1 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, quedando 

redactado de la siguiente manera:  

“3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria 
de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente a nivel nacional, 
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(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 0094-2020-MINAGRI, 
publicada el 04 abril 2020, se dispone que, durante la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional dispuesta por el presente Decreto Supremo, los productores, empresarios y 
trabajadores del sector agropecuario que realicen actividades de producción y 
abastecimiento de alimentos, lo que incluye almacenamiento y distribución, deben 
activar y ejecutar los protocolos de seguridad y sanitarias para salvaguardar la salud de 
las personas dedicadas a la actividad agropecuaria, personal y contratados para dichos 
fines. 
 
(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 0094-2020-MINAGRI, 
publicada el 04 abril 2020, se establece que, durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional dispuesta por el presente Decreto Supremo, los productores, 
empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realicen algunas de las 
actividades señaladas en el artículo precedente de la citada norma, deben tramitar el 
Pase Personal Laboral, registrando sus datos personales, entre otros datos que el 
aplicativo requiera, a través del formulario virtual disponible en el portal web de la 
Policía Nacional del Perú (www.pnp.gob.pe) y en la Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano (gob.pe/pase laboral), en el aplicativo “Pase Personal Laboral”. En tal sentido, 
se precisa en caso de situaciones excepcionales en las cuales no pueda tramitarse el 
Pase Personal Laboral a través del aplicativo informático, los interesados podrán acudir 
a la Comisaría más cercana, para solicitar la autorización respectiva, conforme señala el 
numeral 7.7 de la VII Disposición Final del Protocolo del Ministerio del Interior aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 309-2020-IN. Para dicho efecto los productores 
agropecuarios podrán adjuntar la acreditación del agricultor expedido por la Junta de 
Usuarios, Comisión de Usuarios, Dirección Regional Agrario, Comunidad Campesina o 
Comunidad Nativa, según formato que como Anexo Nº 1 forma parte de la citada 
resolución. 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, publicado el 
10 abril 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el 
presente Decreto Supremo, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 
de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020. 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, publicado el 
25 abril 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el 
presente Decreto Supremo, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 
de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020. 
 
(*) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 1486, publicado el 10 mayo 2020, se dispone que para la reactivación de 
los contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos de supervisión, bajo el 
ámbito del régimen general de contrataciones del Estado, cuya ejecución de la inversión 
se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-

                                                                                                                                                                          
con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización 
social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente” 
(*) 
 
(*) Numeral 3.1 modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, 
publicado el 10 abril 2020, cuyo texto es el siguiente: 
 

“3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la inmovilización social 

obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas hasta las 04.00 horas del día 

siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige 

desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente.” 
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19, aprobado por el presente Decreto Supremo y sus modificatorias, resultan de 
aplicación, de forma excepcional, las disposiciones señaladas en la citada disposición. 
 
(*) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 1497, publicado el 10 mayo 2020, se otorga una prórroga por el plazo de 
un (1) año a aquellos títulos habilitantes derivados de procedimientos administrativos a 
iniciativa de parte cuyo vencimiento se hubiese producido por mandato de ley, decreto 
legislativo o decreto supremo durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional 
dispuesto por el presente Decreto Supremo, comprendiendo también sus prórrogas. 
Mediante resolución ministerial, a ser expedida en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de la citada  norma, se aprueba el 
listado de títulos habilitantes contenidos en procedimientos administrativos 
correspondiente a cada ministerio, sus organismos públicos adscritos y otras entidades 
de las que dependen que se encuentran exceptuados del régimen previsto en el párrafo 
anterior, basado en razones de alto interés público y el riesgo de afectación de derechos 
e intereses de terceros. Asimismo, se autoriza a los Gobiernos Regionales a prorrogar 
por un (1) año aquellos títulos habilitantes emitidos en el ámbito de sus competencias, 
derivados de procedimientos administrativos a iniciativa de parte cuyo vencimiento se 
hubiese producido por mandato de ley, decreto legislativo o decreto supremo durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el presente Decreto Supremo, 
comprendiendo también sus prórrogas. Mediante Decreto Regional, a ser expedido en un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles, se aprueba el listado de títulos habilitantes que 
no serán prorrogados. La vigencia de la citada disposición se produce en ocho (8) días 
hábiles computados a partir de su publicación. 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, publicado el 
10 mayo 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el 
presente Decreto Supremo, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 
lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020. 
 
(*) De conformidad con el Numeral 3.2 del Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1500, 
publicado el 11 mayo 2020, la relación de proyectos complementarios a los que se refiere 
el numeral anterior del citado artículo, cuya realización resulte indispensable para los 
proyectos priorizados en el PNIC, incluyendo aquellos proyectos complementarios de 
competencia nacional, será aprobada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo 
refrendado por los Ministerios titulares de los proyectos priorizados en el PNIC y el 
Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del plazo de sesenta (60) días calendario 
contado a partir de la finalización del Estado de Emergencia Nacional, declarado 
mediante el presente Decreto Supremo, y sus respectivas prórrogas. 
 
(*) De conformidad con el Numeral 9.1 del Artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1500, 
publicado el 11 mayo 2020, el titular de un proyecto de inversión que, a consecuencia del 
Estado de Emergencia Nacional, declarado mediante el presente Decreto Supremo, y sus 
respectivas prórrogas, y de las demás normas sanitarias, requiere implementar o 
modificar componentes como campamentos, comedores, oficinas administrativas, 
almacenes de insumos y alimentos, entre otros componentes similares, así como 
implementar zonas de aislamiento y áreas médicas dentro del área del proyecto, puede 
hacerlo mediante una comunicación previa a la autoridad ambiental competente, 
sustentando la necesidad y comunicando las medidas de manejo ambiental y cierre o 
abandono de dichos componentes, sin perjuicio de incluirlo en el instrumento de gestión 
ambiental, cuando corresponda. 
 
(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, publicado el 
23 mayo 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el 
presente Decreto Supremo, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de 
junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
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 Artículo 2.- Acceso a servicios públicos y bienes y servicios esenciales 
 
 2.1 Durante el Estado de Emergencia nacional, se garantiza el abastecimiento de 
alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía 
eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios 
funerarios y otros establecidos en el presente Decreto Supremo. 
 
 2.2 Asimismo, se garantiza la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes 
esenciales regulados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo. Las entidades públicas y 
privadas determinan los servicios complementarios y conexos para la adecuada prestación y 
acceso a los servicios y bienes esenciales establecidos en el artículo 4. Las entidades 
competentes velan por el idóneo cumplimiento de la presente disposición. 
 
 2.3 La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas adoptan las medidas para 
garantizar la prestación y acceso a los bienes y servicios conforme al presente artículo. 
 
 Artículo 3.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales 
 Durante el presente Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de 
los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 
11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política 
del Perú. 
 
 Artículo 4.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas 
 
 4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas 
únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los siguientes 
servicios y bienes esenciales: 
 
 a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y 
distribución para la venta al público. 
 
 b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
 
 c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, 
en casos de emergencias y urgencias. 
 
 d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios enumerados en el 
artículo 2. 
 
 e) Retorno al lugar de residencia habitual. 
 
 f) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, 
personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. 
 
 g) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y 
conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. 
 
 h) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. 
 
 i) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta. 
 
 j) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center). 
 
 k) Los/as trabajadores/as del sector público que excepcionalmente presten servicios necesarios 
para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 podrán 
desplazarse a sus centros de trabajo en forma restringida. 
 
 l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente 
indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia 
nacional. 
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 m) Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas en los literales precedentes 
o que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
 4.2 Igualmente, se permite la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público 
para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior. 
 
 4.3 Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero debidamente 
acreditado en el Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de organismos 
internacionales, que se desplacen en el cumplimiento de sus funciones, respetando los protocolos 
sanitarios. 
 
 4.4 A fin de garantizar el orden interno, se faculta al Ministerio del Interior, en coordinación con el 
Ministerio de Defensa, para dictar las medidas que permitan la implementación del presente artículo. 
 
 4.4 El Ministerio del Interior dispone el cierre o restricción a la circulación por carreteras por 
razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico. 
 
 4.5 En todo caso, para cualquier desplazamiento efectuado conforme al presente artículo deben 
respetarse las recomendaciones y disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud, el Ministerio del 

Interior y otras entidades públicas competentes. (*) 
 
(*) Artículo precisado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, publicado 
el 18 de marzo 2020, el mismo que entró en vigencia el mismo día de su publicación, 
quedando redactado de la siguiente manera:  
 

“Artículo 4.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas 
 
 4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las 
personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a 
los siguientes servicios y bienes esenciales: 
 
 a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su 
almacenamiento y distribución para la venta al público. 
 
 b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera 
necesidad. 
 
 c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de 
diagnóstico, en casos de emergencias y urgencias. 
 
 d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios 
enumerados en el artículo 2. 
 
 e) Retorno al lugar de residencia habitual. 
 
 f) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 
dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. 
 
 g) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios 
y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. 
 
 h) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. 
 
 i) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena 

dispuesta.(*) 
 
(*) Literal i) modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 072-2020-PCM, 
publicado el 17 abril 2020, cuyo texto es el siguiente:  
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 “i) Establecimientos de hospedaje, con la finalidad de cumplir con la cuarentena 
dispuesta o para el alojamiento del personal que presta los servicios y bienes esenciales 
enumerados en la presente norma”. 
 
 j) Medios de comunicación y en el caso de las centrales de atención telefónica (call 
center), solo para los servicios vinculados a la emergencia. 
 
 k) Los/as trabajadores/as del sector público que excepcionalmente presten servicios 
necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida 
por el COVID-19 pueden desplazarse a sus centros de trabajo en forma restringida. 
 
 l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en coordinación con el sector competente, puede incluir actividades adicionales estrictamente 
indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia 

nacional. (*) 
 
(*) Literal l) modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 058-2020-PCM, 
publicado el 02 abril 2020, cuyo texto es el siguiente:  
 
 “l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, mediante 
Resolución Ministerial del Sector competente, se puede incluir actividades adicionales 
estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el 
estado de emergencia nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19”.(*)(**)(***)(****) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE, 
publicada el 03 abril 2020, se dispone incluir, por excepción, en el marco de lo dispuesto 
en el presente literal, como actividades estrictamente indispensables a las consideradas 
esenciales que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, a las actividades 
comprendidas en el rubro textil y confecciones relacionadas a: 
 
 “a) Producción y confección de mascarillas faciales textiles, ropa hospitalaria y otros 
materiales textiles de protección médica. 
 
 b) Proveedores de insumos o materias primas para la producción y confección de los 
bienes descritos en el literal precedente. 
 
 Las empresas de los giros antes mencionados, deben cumplir con los siguientes 
criterios: 
 
 1. Tener la condición de empresa formal (inscrita en la SUNARP y contar con licencia 
de funcionamiento) y contar con RUC activo y habido. 
 
 2. Facturar en promedio ventas anuales mayores a (cincuenta) 50 UIT en los últimos 
tres años. 
 
 3. Antigüedad y experiencia en el mercado no menor de cuatro (4) años. 
 
 4. Contar con un número de trabajadores superior a 19 trabajadores en planilla, que 
corresponde a la mediana de trabajadores del sector textil - confecciones. 
 
 5. Vender o abastecer a mercados locales principales y/o tener condición de empresa 
exportadora. 
 
 6. No ser empresas ubicadas en los ámbitos comprendidos en los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 053-2020-PCM.” 
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(**) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE, 
publicada el 03 abril 2020, se dispone incluir, por excepción, en el marco de lo dispuesto 
en el literal l) del presente numeral, como actividades estrictamente indispensables a las 
consideradas esenciales que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, a las 
actividades relacionadas a la producción de insumos necesarios para las actividades del 
sub sector minero y otras actividades conexas, a fin de garantizar el sostenimiento de 
operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, en condiciones de 
seguridad, salud y ambiente durante el Estado de Emergencia Nacional. 
 
(***) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 0108-2020-
MINAGRI, publicada el 03 mayo 2020, se incluye en el marco de lo dispuesto en el literal 
I) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, como actividades 
estrictamente indispensables a las consideradas esenciales que no afectan el Estado de 
Emergencia Nacional, con exclusión de la venta ambulatoria, a las actividades de 
floricultura siguientes: a) Producción, acopio, transporte, adquisición, abastecimiento y 
venta de flores y plantas ornamentales; y, b) Almacenamiento y distribución para la 
venta y abastecimiento a los principales mercados mayoristas del rubro y florerías que 
tengan la condición de empresa formal y realicen reparto a domicilio. 
 
(****) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 0108-2020-
MINAGRI, publicada el 03 mayo 2020, los productores y empresas cuya actividad están 
incluidas en la citada Resolución Ministerial, deben observar obligatoriamente las 
condiciones siguientes: a) Deben operar con el personal mínimo indispensable; y, b) 
Deben cumplir con el protocolo aprobado por el MINSA y el protocolo del sector para el 
COVID-19 aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 094-2020-MINAGRI, para 
prevenir, contener y mitigar el contagio del COVID-19, en el marco de las acciones de 
control sanitario. 
 
 m) Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas en los literales 
precedentes o que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor.  
 

“m) Por excepción y para el cumplimiento de las funciones de control vinculadas con la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 en el marco de la Ley Nº 31016, se exceptúa al personal 
de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional de la 
limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito a la que se hace referencia en el 
presente artículo”. (*) 
 

(*) Literal m) incorporado
2
 por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 063-2020-

PCM, publicado el 09 abril 2020. 
 

“n) 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”. (*) 
 
(*) Literal n) incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 072-2020-PCM, 
publicado el 17 abril 2020.  
 

                                                           
2  (*) NOTA SPIJ:  

En la presente edición de Normas Legales del diario oficial “El Peruano, dice: “Incorpórese el literal m) al numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”, sin embrago el literal m) ya existe en el citado numeral.  
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 “o) Servicios para las actividades comprendidas en las cuatro fases de la estrategia de 
“Reanudación de actividades”, aprobada por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conforme a 
su implementación. 
 
 Asimismo, continúa vigente la autorización para la circulación de las personas 
comprendidas en las actividades enumeradas en el presente numeral”. (*) 
 
(*) Literal o) y último párrafo incorporado al numeral 4.1) por el Artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 083-2020-PCM, publicado el 10 mayo 2020.   
 
(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 0094-2020-MINAGRI, 
publicada el 04 abril 2020, se precisan que las disposiciones sobre adquisición, 
producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y 
distribución para la venta al público, señaladas en el numeral 4.1 del presente artículo, 
comprende a toda actividad conexa al sector agrario y riego, tales como: 
 
 “a) Cosecha de productos agrícolas a nivel nacional. 
 
 b) Cuidado y mantenimiento de cultivos, crianza de animales, ordeños, forestales y 
actividades agropecuarias diversas. 
 
 c) Traslado de productos agrícolas, animales vivos para consumo, sus productos y sub 
productos, apícolas para polinización que dan continuidad a la productividad, a los diversos 
centros de procesamiento, transformación, acopio, almacenaje, distribución y comercialización. 
 
 d) Operación y mantenimiento de centros de procesamiento primario y secundario de 
alimentos 
 
 e) Elaboración y entrega de materiales e insumos agrícolas, que incluye la importación, 
formulación, transporte, comercialización de semillas y plantas; guanos de isla, plaguicidas, 
abonos y fertilizantes incluyendo sus ingredientes activos, aditivos y envases que se utilizan 
para su formulación y uso. 
 
 f) Elaboración y entrega de materiales e insumos pecuarios, que incluye la importación, 
formulación, transporte, comercialización de forraje, alimentos balaceados y sus componentes, 
productos veterinarios y material genético. 
 
 g) Importación y exportación de productos agropecuarios. 
 
 h) Riego de los terrenos de producción agrícola, operación y mantenimiento de 
infraestructura mayor y menor de riego (presas, represas, bocatomas y canales de riego)”. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 0094-2020-MINAGRI, 
publicada el 04 abril 2020, se dispone que el tránsito del personal es exclusivo para el 
ejercicio de las actividades detalladas en el artículo 2 de la citada Resolución Ministerial, 
en un número mínimo indispensable de personas. No faculta para transitar con fines 
distintos o ajenos a tales actividades; en tal caso, se sujetan a los apremios y 
disposiciones derivadas del incumplimiento al aislamiento social obligatorio. 
 
 4.2 Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde 
las 20.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente, excepto del personal estrictamente necesario que 
participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, la 
continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, 
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga y 
mercancías y actividades conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
 El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el período de 
inmovilización social obligatoria siempre que porten su permiso especial de tránsito, su fotocheck 
respectivo y su DNI para fines de identificación. La autorización también es extensiva para las unidades 
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móviles que los transporten. También se permite el desplazamiento de aquellas personas que requieren 

de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su salud. (*) 
 
(*) Numeral 4.2 modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, 
publicado el 10 mayo 2020, cuyo texto es el siguiente:  
 
 “4.2 Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios desde las 20.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente, con excepción de los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la 
inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16.00 horas 
hasta las 04.00 horas del día siguiente. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social 
obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día. 
 
 Se exceptúa el personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los 
servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, la 
continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, 
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de 
carga y mercancías y actividades conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 
 
 El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el período de 
inmovilización social obligatoria siempre que porten su pase personal laboral, su credencial 
periodística respectiva y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. La 
autorización también es extensiva para las unidades móviles que los transporten para el 
cumplimiento de su función. 
 
 También se permite el desplazamiento de aquellas personas que requieren de una 
atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, sin 
restricciones por la inmovilización social obligatoria. 
 
 Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público.” 
 
 4.3 Durante la vigencia del Estado de Emergencia queda prohibido el uso de vehículos 
particulares, excepto los vehículos necesarios para la provisión de los servicios señalados en el numeral 
4.2. También podrán circular los vehículos necesarios para el traslado de personas que requieren de una 
atención médica urgente o de emergencia. En caso de incumplimiento, la Policía Nacional o las Fuerzas 
Armadas están facultadas a retener la licencia de conducir y la tarjeta de propiedad mientras dure el 

Estado de Emergencia.(*) 
 
(*) Numeral 4.3 modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, 
publicado el 10 mayo 2020, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “4.3 Durante la vigencia del Estado de Emergencia, solo pueden circular los vehículos 
particulares debidamente autorizados por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, 
siempre que lo hagan para la realización de tareas de atención de la emergencia o las 
exceptuadas en el presente artículo. 
 
 También podrán circular los vehículos necesarios para el traslado de personas que 
requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su 
vida o salud. 
 
 El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa quedan facultados a adoptar las 
acciones que correspondan respecto de los vehículos no autorizados, inclusive el remolque de 
los mismos a los depósitos que se destinen para tal efecto”. 
 
 4.4. La regulación e implementación de la permanencia obligatoria de todas las 
personas en su domicilio y de la prohibición del uso de vehículos particulares quedan a cargo 
de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. 
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 4.5 Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero 
debidamente acreditado en el Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y 
representaciones de organismos internacionales, que se desplacen en el cumplimiento de sus 
funciones, respetando los protocolos sanitarios. 
 
 4.6 A fin de garantizar el orden interno, se faculta al Ministerio del Interior, en 
coordinación con el Ministerio de Defensa, para dictar las medidas que permitan la 
implementación del presente artículo. 
 
 4.7 El Ministerio del Interior dispone el cierre o restricción a la circulación por carreteras 
por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico. 
 
 4.8 En todo caso, para cualquier desplazamiento efectuado conforme al presente 
artículo deben respetarse las recomendaciones y disposiciones dictadas por el Ministerio de 
Salud, el Ministerio del Interior y otras entidades públicas competentes.” (*) 
 
(*) De conformidad con el Numeral 3.2 del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM, publicado el 27 marzo 2020, se dispone que la inmovilización social obligatoria de 
todas las personas en sus domicilios se aplica considerando lo establecido en el 
presente artículo. 
 
 Artículo 5.- Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el 
territorio nacional 
 
 5.1 Todas las entidades públicas, privadas y mixtas sanitarias del territorio nacional, así 
como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedan bajo la dirección 
del Ministerio de Salud para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 
 
 Asimismo, el Ministerio de Salud tiene atribuciones para dictar medidas a fin de 
asegurar que el personal y los centros y establecimiento de las Sanidades de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud 
en todo el territorio nacional. 
 
 5.2 Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales y locales, ejercen la gestión 
dentro de su ámbito de competencia de los correspondientes servicios y prestaciones de salud, 
asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. 
 
 5.3 Estas medidas también incluyen la posibilidad de determinar la mejor distribución 
en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que 
se pongan de manifiesto en la gestión de esta emergencia sanitaria. 
 
 5.4 Asimismo, el Ministerio de Salud puede ejercer aquellas facultades que resulten 
necesarias respecto de los centros, servicios y establecimientos de salud de titularidad privada, 
de acuerdo a la disponibilidad de cada establecimiento y previa evaluación de la Autoridad 
Sanitaria Nacional. 
 
 Artículo 6.- Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios 
necesarios para la protección de la salud pública. 
 El Ministerio de Salud tiene competencias para: 
 
 a) Impartir las disposiciones normativas sanitarias necesarias para asegurar el 
abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de salud de los centros de 
producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de 
la salud pública. 
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 b) Impartir las disposiciones necesarias en coordinación con las autoridades 
competentes, para garantizar el ingreso y salida de productos y servicios y otros requeridos por 
la Autoridad Sanitaria Nacional. 
 
 c) Impartir las medidas correspondientes dentro del periodo de cuarentena, en 
salvaguarda de la salud pública. 
 
 Artículo 7.- Restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades 
culturales, establecimientos y actividades recreativas, hoteles y restaurantes 
 
 7.1. Dispóngase la suspensión del acceso al público a los locales y establecimientos, a 
excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos 
y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos 
ortopédicos, productos higiénicos, grifos y establecimientos de venta de combustible. Se 
suspende cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, 
pueda suponer un riesgo de contagio. 
 
 7.2 La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida 
debe ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición 
de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de 
consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se deben evitar 
aglomeraciones y se controla que consumidores y empleados mantengan la distancia de 
seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 
 
 7.3 Se suspende el acceso al público a los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, 
así como a los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, 
actividades culturales, deportivas y de ocio. 
 
 7.4 Se suspenden las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de 
alimentos. 
 
 7.5 Asimismo, se suspenden los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y 
religiosas, así como cualquier otro tipo de reunión que ponga en riesgo la salud pública. 
 
 Artículo 8.- Cierre temporal de fronteras 
 
 8.1 Durante el estado de emergencia, se dispone el cierre total de las fronteras, por lo 
que queda suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, 
marítimo y fluvial. Esta medida entra en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de 
marzo de 2020. 
 
 8.2 Antes de esta fecha, los pasajeros que ingresen al territorio nacional deben cumplir 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por quince (15) días calendario. 
 
 8.3 El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este 
cierre temporal. Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias para garantizar 
el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de frontera 
habilitados. 
 
 8.4 Las autoridades competentes pueden dictar disposiciones con la finalidad de 
garantizar la atención prioritaria para el ingreso de los productos de primera necesidad, para la 
salud y todos aquellos que se requieran para atender la emergencia sanitaria. 
 
 8.5 Los sectores competentes pueden disponer medidas especiales transitorias para el 
ingreso y salida de mercancías restringidas. (*)(**) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 045-2020-PCM, publicado el 
17 de marzo de 2020, se habilita excepcionalmente a la Dirección General de Aeronáutica 
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Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de sus competencias, 
para que brinde las autorizaciones o los permisos que correspondan a los vuelos 
nacionales e internacionales necesarios para facilitar la repatriación de personas 
peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus respectivos países de residencia. 
Esta autorización se realiza únicamente ante las solicitudes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores con la relación oficial de las personas peruanas y extranjeras que viajan en 
los vuelos señalados en el citado artículo. El citado decreto supremo entra en vigencia el 
mismo día de su publicación. 
 
(**) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 045-2020-PCM, publicado 
el 17 de marzo de 2020, en el caso de las personas peruanas que retornen al país por la 
apertura excepcional de fronteras deben cumplir el aislamiento social obligatorio 
conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. El citado decreto supremo entra en 
vigencia el mismo día de su publicación. 
 
 Artículo 9.- Del transporte en el territorio nacional 
 
 9.1 En el transporte urbano, durante el estado de emergencia, se dispone la reducción de la 
oferta de operaciones en cincuenta por ciento (50%) en el territorio nacional por medio terrestre y fluvial. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede modificar el porcentaje de reducción de la oferta de 
transporte nacional, así como dictar las medidas complementarias correspondientes. En relación con los 
medios de transporte autorizados para circular, los operadores del servicio de transporte deben realizar 
una limpieza de los vehículos, de acuerdo con las disposiciones y recomendaciones del Ministerio de 

Salud. (*) 
 
(*) Numeral 9.1 modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, 
publicado el 10 mayo 2020, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “9.1 En el transporte urbano, se habilita el incremento de la oferta de operaciones en el 
territorio nacional por medio terrestre y fluvial. En relación con los medios de transporte 
autorizados para circular, los operadores del servicio de transporte deben realizar una limpieza 
de los vehículos, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud. También se permite 
un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%) en los vehículos de transporte público y los 
puntos de recojo de pasajeros. 
 
 Durante la vigencia del estado de emergencia, los vehículos autorizados para el 
servicio de taxi no tienen su circulación restringida por la modalidad de pico y placa, sin 
perjuicio de otras disposiciones que pueda dictar la Autoridad de Transporte Urbano 
competente en cada circunscripción o la Autoridad Sanitaria. 
 
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de 
Salud, puede modificar el porcentaje de la oferta de transporte nacional y dicta las medidas 
complementarias correspondientes para el cumplimiento del presente artículo”. 
 
 9.2 En el transporte interprovincial de pasajeros, durante el estado de emergencia, se 
dispone la suspensión del servicio, por medio terrestre, aéreo y fluvial. Esta medida entra en 
vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020. 
 
 9.3 El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este 
artículo. 
 
 Artículo 10.- De la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas 
Armadas 
 
 10.1 A fin de garantizar la implementación de las medidas, la intervención de la Policía 
Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía 
Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece 
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reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, 
respectivamente. 
 
 10.2 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, verifican el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto supremo, para lo cual pueden practicar las 
verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos 
que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios 
y actividades no permitidas. Para ello, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa dictan 
las disposiciones y medidas complementarias que sean necesarias. 
 
 10.3 También pueden verificar, en el ámbito de su competencia, el aforo permitido en 
los establecimientos comerciales, a fin de evitar aglomeraciones y alteraciones al orden 
público. 
 
 10.4 Asimismo, ejercen el control respecto de la limitación del ejercicio de la libertad de 
tránsito a nivel nacional de las personas, en diversos medios de transporte, tales como 
vehículos particulares, transporte público, medios acuáticos, entre otros. 
 
 10.5 La ciudadanía, así como las autoridades nacionales, regionales y locales tienen el 
deber de colaborar y no obstaculizar la labor de las autoridades policiales y militares en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
 Artículo 11.- Entidades competentes para el cumplimiento del presente decreto 
supremo 
 Durante la vigencia del estado de emergencia, los ministerios y las entidades públicas 
en sus respectivos ámbitos de competencia dictan las normas que sean necesarias para 
cumplir el presente decreto supremo. 
 
 Los gobiernos regionales y locales contribuyen al cumplimiento de las medidas 
establecidas en el presente Decreto Supremo, en el marco de sus competencias. 
 
 Artículo 12.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y la Ministra de Economía y Finanzas. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Disposición Única. - En el marco de su autonomía, los otros poderes del Estado y los 
organismos constitucionalmente autónomos adoptan las medidas para dar cumplimiento al 
presente Decreto Supremo. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de marzo del año 
dos mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
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 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 CARLOS MORÁN SOTO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA 
 Ministra de Salud 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Martes, 17 de marzo de 2020 

 
(Edición Extraordinaria) 

 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Decreto Supremo que precisa los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM, que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 

 
DECRETO SUPREMO Nº 045-2020-PCM 

Descripción: Se habilita excepcionalmente a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que 

brinde las autorizaciones o los permisos que correspondan a los vuelos nacionales e 

internacionales necesarios para facilitar la repatriación de personas peruanas a territorio 

nacional y de extranjeros a sus respectivos países de residencia. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, con fecha 15 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 por el plazo de quince (15) días 
calendario, y dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena); 
 
 Que el artículo 8 del Decreto Supremo dispone el cierre de fronteras, situación que ha 
generado que personas peruanas no puedan volver al territorio nacional y extranjeras no 
puedan volver a sus países de origen antes de que entre en vigencia la suspensión del 
transporte de pasajeros, a lo que debe una solución excepcional en aras de proteger a las 
personas peruanas y, por principio de reciprocidad, a las personas extranjeras; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118 y la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República;

3
 

 
 DECRETA: 

                                                           
3
 RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

Fecha de publicación: 20-03-2020 

Cuarto considerando 
 
DICE: 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
DEBE DECIR: 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
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Artículo 1.- Medidas de protección para personas peruanas y extranjeras 

 Se habilita excepcionalmente a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en el marco de sus competencias, para que brinde las 
autorizaciones o los permisos que correspondan a los vuelos nacionales e internacionales 
necesarios para facilitar la repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de 
extranjeros a sus respectivos países de residencia. 
 
 Esta autorización se realiza únicamente ante las solicitudes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores con la relación oficial de las personas peruanas y extranjeras que viajan 
en los vuelos señalados en el presente artículo. 

 Artículo 2.- Aislamiento social obligatorio para personas que retornen al país 

 En el caso de las personas peruanas que retornen al país por la apertura excepcional 
de fronteras deben cumplir el aislamiento social obligatorio conforme a las disposiciones del 
Ministerio de Salud. 

 Artículo 3.- De la vigencia 

 El presente decreto supremo entra en vigencia el mismo día de su publicación. 
 
 Artículo 4.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra de Salud y el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones.

4
 

 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de marzo del año 
dos mil veinte. 
 
 MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 GUSTAVO MEZA- CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA 
 Ministra de Salud 
 

                                                           
4
  RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

Fecha de publicación: 20-03-2020 

 
 DICE: 
 
 Artículo 4.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra de Salud y 
el Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

 
 DEBE DECIR: 
 
 Artículo 4.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, la Ministra de Salud y el Ministro de Transportes y Comunicaciones. 
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 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones

5
 

 

  

                                                           
5
  RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

Fecha de publicación: 20-03-2020 

 
 DICE: 
 
 MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 
 GUSTAVO MEZA- CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA 
 Ministra de Salud 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 DEBE DECIR: 
 
 MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 GUSTAVO MEZA- CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA 
 Ministra de Salud 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Miércoles, 18 de marzo de 2020 

 
 (Edición Extraordinaria) 

 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara el 

Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID 19 

 
DECRETO SUPREMO Nº 046-2020-PCM 

 Descripción: Dictan medidas complementarias en cuanto a la inmovilización social 

obligatoria (Circulación por las vías de uso público para la prestación y acceso a los servicios y 

bienes esenciales, la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios 

desde las 20.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente, se dispone el cierre o restricción 

a la circulación por carreteras por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico, 

etc.) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se dispuso el estado de 
emergencia a nivel nacional en el marco de la emergencia sanitaria que afronta el Perú a causa 
de la propagación del COVID 19. 
 
 Que dicha medida tiene por objeto evitar la propagación de esta enfermedad que pone 
en riesgo la salud y la integridad de las personas dado sus efectos y alcances nocivos; 
 
 Que para la adecuada y estricta implementación de la inmovilización social obligatoria 
se requiere adoptar acciones complementarias que precisen las limitaciones al ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito de las personas contempladas en el artículo 4 del referido 
Decreto Supremo; 
 
 Que el artículo 11 de esta norma establece que, durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional, los ministerios y las entidades públicas, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, dictan las disposiciones que sean necesarias para cumplir el citado decreto 
supremo; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118; el numeral 
1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 
 

 Artículo 1.- Precisión del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM 

 Precísese el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, el cual queda 
redactado en los siguientes términos: 
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 “Artículo 4.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas 
 
 4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las 
personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a 
los siguientes servicios y bienes esenciales: 
 
 a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su 
almacenamiento y distribución para la venta al público. 
 
 b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera 
necesidad. 
 
 c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de 
diagnóstico, en casos de emergencias y urgencias. 
 
 d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios 
enumerados en el artículo 2. 
 
 e) Retorno al lugar de residencia habitual. 
 
 f) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 
dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. 
 
 g) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios 
y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. 
 
 h) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. 
 
 i) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena 
dispuesta. (*) 
 
(*) Confrontar con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 072-2020-PCM, publicado el 17 
abril 2020. 
 
 j) Medios de comunicación y en el caso de las centrales de atención telefónica (call 
center), solo para los servicios vinculados a la emergencia. 
 
 k) Los/as trabajadores/as del sector público que excepcionalmente presten servicios 
necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida 
por el COVID-19 pueden desplazarse a sus centros de trabajo en forma restringida. 
 
 l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, puede incluir actividades 
adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que 
no afecten el estado de emergencia nacional. (*) 
 
(*) Confrontar con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 058-2020-PCM, publicado el 02 
abril 2020. 
 
 m) Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas en los literales 
precedentes o que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. (*) 
 
(*) Confrontar con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 063-2020-PCM, publicado el 09 
abril 2020. 
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 4.2 Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios desde las 20.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente, excepto del personal 
estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de 
alimentos, salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía 
eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, 
servicios funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades conexas, según lo 
estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
 El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el período de 
inmovilización social obligatoria siempre que porten su permiso especial de tránsito, su 
fotocheck respectivo y su DNI para fines de identificación. La autorización también es extensiva 
para las unidades móviles que los transporten. También se permite el desplazamiento de 
aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por 
encontrarse en grave riesgo su salud. (*) 
 
(*) Confrontar con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, publicado el 10 
mayo 2020. 
 
 4.3 Durante la vigencia del Estado de Emergencia queda prohibido el uso de vehículos 
particulares, excepto los vehículos necesarios para la provisión de los servicios señalados en el 
numeral 4.2. También podrán circular los vehículos necesarios para el traslado de personas 
que requieren de una atención médica urgente o de emergencia. En caso de incumplimiento, la 
Policía Nacional o las Fuerzas Armadas están facultadas a retener la licencia de conducir y la 
tarjeta de propiedad mientras dure el Estado de Emergencia. (*) 
 
(*) Confrontar con el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, publicado el 10 
mayo 2020. 
 
 4.4. La regulación e implementación de la permanencia obligatoria de todas las 
personas en su domicilio y de la prohibición del uso de vehículos particulares quedan a cargo 
de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. 
 
 4.5 Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero 
debidamente acreditado en el Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y 
representaciones de organismos internacionales, que se desplacen en el cumplimiento de sus 
funciones, respetando los protocolos sanitarios. 
 
 4.6 A fin de garantizar el orden interno, se faculta al Ministerio del Interior, en 
coordinación con el Ministerio de Defensa, para dictar las medidas que permitan la 
implementación del presente artículo. 
 
 4.7 El Ministerio del Interior dispone el cierre o restricción a la circulación por carreteras 
por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico. 
 
 4.8 En todo caso, para cualquier desplazamiento efectuado conforme al presente 
artículo deben respetarse las recomendaciones y disposiciones dictadas por el Ministerio de 
Salud, el Ministerio del Interior y otras entidades públicas competentes.” 
 
 Artículo 2.- De la vigencia 
 El presente decreto supremo entra en vigencia el mismo día de su publicación. 
 
 Artículo 3.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y la Ministra de Economía y Finanzas. 
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 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de marzo del año 
dos mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 CARLOS MORÁN SOTO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA 
 Ministra de Salud 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Viernes, 27 de marzo de 2020 

 
(Edición Extraordinaria) 

 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 

044-2020-PCM 

 
DECRETO SUPREMO Nº 051-2020-PCM 

Descripción: Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el término de trece (13) días 

calendario, con la finalidad de que se prosiga con las medidas excepcionales para proteger 

eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del 

número de afectados por el COVID-19, sin afectar la prestación de los servicios básicos, así 

como la salud y alimentación de la población. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado 
determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud; 
 
 Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes 
primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se 
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; 
 
 Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna, establece que el Presidente de la 
República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en 
todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión 
Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se 
encuentra el Estado de Emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de 
catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o 
suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio; 
 
 Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de 
Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la 
provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de 
atención médica con arreglo al principio de equidad, pudiendo establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la 
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión 
en resguardo de la salud pública; 
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 Que, la citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena como medida 
de seguridad siempre que se sujete a los siguientes principios: sea proporcional a los fines que 
persigue, su duración no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave que la 
justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr el fin con la menor restricción para 
los derechos fundamentales; 
 
 Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 
del mundo de manera simultánea; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el 
Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19; 
 
 Que, asimismo, a través del Decreto Supremo mencionado en el considerando que 
antecede, se dispuso la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para 
reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de 
bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas 
necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la 
posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, posteriormente, con Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM, se precisan los 
alcances del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, estableciendo medidas para 
facilitar la repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social obligatorio para las personas 
que retornen al país, por la apertura excepcional de fronteras; 
 
 Que, asimismo a través del Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se precisa el artículo 
4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con la finalidad de adoptar acciones 
complementarias que precisen las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
de las personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr con ello, la adecuada 
y estricta implementación de la inmovilización social obligatoria; 
 
 Que, no obstante, las medidas adoptadas, se aprecia la necesidad de prorrogar el 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con 
la finalidad de que se prosiga con las medidas excepcionales para proteger eficientemente la 
vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 
afectados por el COVID-19, sin afectar la prestación de los servicios básicos, así como la salud 
y alimentación de la población; 
 
 Que, el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú establece que la 
prórroga del Estado de Emergencia requiere nuevo decreto; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el 
numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y; 
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 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 
 

 Artículo 1. Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

 Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, 
por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, publicado el 
10 abril 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente mediante el presente Decreto 
Supremo y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 
051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, y N° 061-2020-
PCM y Nº 063-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de 
abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020. 
 
 Artículo 2. Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales 
 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a que se refiere el artículo 
precedente, queda suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 
libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 
de la Constitución Política del Perú. 
 
 Artículo 3. Inmovilización Social Obligatoria 

 3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la inmovilización social 

obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 20.00 horas hasta las 05.00 horas del día  

siguiente. (*) 

 
(*) Numeral 3.1 modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, 
publicado el 30 marzo 2020, cuyo texto es el siguiente: 
 

“3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la inmovilización social 
obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas hasta las 05.00 horas del día 
siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige 

desde las 16:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente” (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, 
publicado el 10 abril 2020, cuyo texto es el siguiente: 
 

“3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas 
hasta las 04.00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social 
obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas 
del día siguiente.” 

 3.2 La inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios se 

aplica considerando lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

precisado a través del Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM. 

 
“3.3 Exceptúese del horario de inmovilización social obligatoria solo para el desarrollo 

de su actividad, al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los 
servicios de abastecimiento de alimentos y medicinas y servicios conexos, salud, la continuidad 
de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, 



 
 

31 
 

telecomunicaciones, inspección de trabajo, servicios financieros y conexos, limpieza, gestión 
de residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades 
conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.” (*) 
 
(*) Numeral 3.3 incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, 
publicado el 30 marzo 2020. 
 
 “3.4 El personal de prensa escrita, radial o televisiva solo para el desarrollo de su 
actividad, podrá transitar durante el período de inmovilización social obligatoria siempre que 
porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su Documento Nacional 
de Identidad para fines de identificación. La autorización también es extensiva para las 
unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su función.” (*) 
 
(*) Numeral 3.4 incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, 
publicado el 30 marzo 2020. 
 
 “3.5 También se permite el desplazamiento de aquellas personas que requieren de una 
atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, sin 
restricciones por la inmovilización social obligatoria.” (*) 
 
(*) Numeral 3.5 incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, 
publicado el 30 marzo 2020. 
 
 “3.6 Solo pueden circular los vehículos particulares debidamente autorizados por el 
Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, siempre que lo hagan para la realización de 
tareas de atención de la emergencia o las exceptuadas en el presente artículo.” (*) 
 
(*) Numeral 3.6 incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, 
publicado el 30 marzo 2020. 
 
 “3.7 La Autoridad de Transporte Urbano competente en cada circunscripción territorial 
restringe la circulación de los taxis, utilizando la modalidad pico y placa para los vehículos 
autorizados”. (*) 
 
(*) Numeral 3.7 incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, 
publicado el 30 marzo 2020. 
 
 “3.8 Para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros, 
solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado. 
Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en 
el territorio nacional durante todo el día. 
 
 Se entiende que se encuentran dentro del permiso dispuesto en el párrafo precedente, 
a aquellas personas que deban circular para el cobro de cualquiera de los beneficios 
pecuniarios otorgados por el Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, así como para 
el cobro de pensiones en las entidades bancarias. 
 
 Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público.”(*) 
 
(*) Numeral modificado

6
 por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, 

publicado el 10 abril 2020. 
 

                                                           
6
 (*) NOTA SPIJ: 

En la presente edición de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, dice: “Modifícase el numeral 3.8 del artículo 3 

del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM”, debiendo decir: “Incorpórese el numeral 3.8 del artículo 3 del Decreto 

Supremo N° 051-2020-PCM”. 
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 Artículo 4. De la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas 
Armadas 
 La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el 
uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, el Decreto Legislativo Nº 1095, 
Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas 
Armadas en el territorio nacional; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2020-DE, respectivamente. 
 
 Artículo 5. Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y la Ministra de Economía y Finanzas. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
 Única. Vigencia de los Decretos Supremos Nº 044-2020-PCM, Nº 045-2020-PCM y 
Nº 046-2020-PCM 
 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a la que se hace referencia en 
el artículo 1 del presente Decreto Supremo, se mantienen vigentes las demás medidas 
adoptadas en el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado mediante los Decretos 
Supremos Nº 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de marzo del año 
dos mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 CARLOS MORÁN SOTO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
 Ministro de Salud 
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 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Lunes, 30 de marzo de 2020 
 

(Edición Extraordinaria) 
 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, que 

prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 

044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del COVID-19 

 
DECRETO SUPREMO Nº 053-2020-PCM 

Descripción:  Entre otras medidas se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las 

personas en sus domicilios desde las 18:00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente a 

nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus 

domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente.  

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado 
determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud; 
 
 Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes 
primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se 
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación; 
 
 Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de 
Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la 
provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de 
atención médica con arreglo al principio de equidad, pudiendo establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la 
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión 
en resguardo de la salud pública; 
 
 Que, la citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena como medida 
de seguridad siempre que se sujete a los siguientes principios: sea proporcional a los fines que 
persigue, su duración no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave que la 
justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr el fin con la menor restricción para 
los derechos fundamentales; 
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 Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 
del mundo de manera simultánea; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el 
Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19; 
 
 Que, con la declaratoria se dispuso la restricción del ejercicio de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y 
la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas para el 
ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional; así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para 
asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, 
entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, 
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, posteriormente, con Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM, se precisan los 
alcances del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, estableciendo medidas para 
facilitar la repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social obligatorio para las personas 
que retornen al país, por la apertura excepcional de fronteras; 
 
 Que, asimismo a través del Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se precisa el artículo 
4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con la finalidad de adoptar acciones 
complementarias que precisen las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
de las personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr con ello, la adecuada 
y estricta implementación de la inmovilización social obligatoria; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 27 de marzo de 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM, y precisado por los Decretos Supremos Nº 045-
2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de 
marzo de 2020; 
 
 Que, no obstante las medidas adoptadas, en muchos departamentos del país se viene 
elevando de manera alarmante el número de personas infectadas con el COVID-19, razón por 
la cual es necesario establecer disposiciones adicionales para la limitación del ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito contemplada en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM; 
 
 Que, adicionalmente, se aprecia que se han presentado diversos casos de 
incumplimiento de las reglas para la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, 
en varios lugares del país, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, 
lo que constituye un riesgo a la salud pública por las características del COVID-19, razón por la 
cual es necesario establecer disposiciones adicionales para la limitación del ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito contemplada en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, que contribuyan a proteger 
la vida y la salud de la población, sin afectar la prestación de servicios públicos, así como 
bienes y servicios esenciales; 
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 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 

 Artículo 1.- Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM 

 Modifícase el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, que 
queda redactado de la siguiente manera: 
 
 “Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria 
 
 3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas 
hasta las 05.00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social 
obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 05:00 horas 
del día siguiente (…)”. 

 Artículo 2.- Incorporación de numerales al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-

2020-PCM 

 Incórporese los numerales 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 
051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera: 
 
 “Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria 
 
 (…) 3.3 Exceptúese del horario de inmovilización social obligatoria solo para el 
desarrollo de su actividad, al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de 
los servicios de abastecimiento de alimentos y medicinas y servicios conexos, salud, la 
continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, 
telecomunicaciones, inspección de trabajo, servicios financieros y conexos, limpieza, gestión 
de residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades 
conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
 3.4 El personal de prensa escrita, radial o televisiva solo para el desarrollo de su 
actividad, podrá transitar durante el período de inmovilización social obligatoria siempre que 
porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su Documento Nacional 
de Identidad para fines de identificación. La autorización también es extensiva para las 
unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su función. 
 
 3.5 También se permite el desplazamiento de aquellas personas que requieren de una 
atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, sin 
restricciones por la inmovilización social obligatoria. 
 
 3.6 Solo pueden circular los vehículos particulares debidamente autorizados por el 
Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, siempre que lo hagan para la realización de 
tareas de atención de la emergencia o las exceptuadas en el presente artículo. 
 
 3.7 La Autoridad de Transporte Urbano competente en cada circunscripción territorial 
restringe la circulación de los taxis, utilizando la modalidad pico y placa para los vehículos 
autorizados”. 
 
 Artículo 3.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
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Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y la Ministra de Economía y Finanzas. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
 ÚNICA.- Vigencia de los Decretos Supremos Nº 044-2020-PCM, Nº 045-2020-PCM, 
Nº 046-2020-PCM y Nº 051-2020-PCM 
 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a la que se hace referencia en 
el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, se mantienen vigentes las demás 
medidas adoptadas en el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado mediante los 
Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, en todo lo que no se oponga al 
presente Decreto Supremo. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de marzo del año dos 
mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 CARLOS MORÁN SOTO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
 Ministro de Salud 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Jueves, 02 de abril de 2020 

 
(Edición Extraordinaria) 

 
 

Decreto Supremo que modifica el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM 

 
DECRETO SUPREMO Nº 058-2020-PCM 

Descripción: Con el fin de simplificar el trámite de inclusión de actividades adicionales sujetas 

a la permisión de circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los servicios 

y bienes esenciales, se dispone que tales actividades, en el caso de sectores productivos e 

industriales, sean determinados por los Sectores del Poder Ejecutivo competentes. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decretos Supremos 
Nº 045 y 046-2020-PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
(15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; y 
mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM se prorroga el referido plazo por trece (13) días 
calendario adicionales, incluyendo la disposición para el aislamiento social obligatorio; 
 
 Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado 
por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, dispone que durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de 
uso público para la prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales detallados en el 
referido numeral 4.1, habiendo establecido en el literal l) que, por excepción, en los casos de 
sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con 
el sector competente, puede incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las 
señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional; 
 
 Que, como medidas adicionales orientadas a minimizar los efectos de la disposición de 
aislamiento social obligatorio, en la economía nacional, así como simplificar el trámite de 
inclusión de actividades adicionales sujetas a la permisión de circular por las vías de uso 
público para la prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, es necesario disponer 
que tales actividades, en el caso de sectores productivos e industriales, sean determinados por 
los Sectores del Poder Ejecutivo competentes; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el 
numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 
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 Artículo 1.- Modificación del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM 

 Modifícase el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, el mismo que queda redactado de la 
siguiente manera: 
 
 “l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, mediante 
Resolución Ministerial del Sector competente, se puede incluir actividades adicionales 
estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el 
estado de emergencia nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19”. (*)(**) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 0108-2020-MINAGRI, 
publicada el 03 mayo 2020, se incluye en el marco de lo dispuesto en el literal I) del 
numeral 4.1 del artículo 4 del presente Decreto Supremo, como actividades estrictamente 
indispensables a las consideradas esenciales que no afectan el Estado de Emergencia 
Nacional, con exclusión de la venta ambulatoria, a las actividades de floricultura 
siguientes: a) Producción, acopio, transporte, adquisición, abastecimiento y venta de 
flores y plantas ornamentales; y, b) Almacenamiento y distribución para la venta y 
abastecimiento a los principales mercados mayoristas del rubro y florerías que tengan la 
condición de empresa formal y realicen reparto a domicilio. 
 
(**) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 0108-2020-MINAGRI, 
publicada el 03 mayo 2020, los productores y empresas cuya actividad están incluidas 
en la citada Resolución Ministerial, deben observar obligatoriamente las condiciones 
siguientes: a) Deben operar con el personal mínimo indispensable; y, b) Deben cumplir 
con el protocolo aprobado por el MINSA y el protocolo del sector para el COVID-19 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 094-2020-MINAGRI, para prevenir, contener 
y mitigar el contagio del COVID-19, en el marco de las acciones de control sanitario. 
 
 Artículo 2.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y la Ministra de Economía y Finanzas. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de abril del año dos mil 
veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
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 CARLOS MORÁN SOTO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
 Ministro de Salud 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Viernes, 03 de abril de 2020 
 

PRODUCE 
 

Incluyen actividades adicionales estrictamente indispensables que no afectan el estado 

de emergencia nacional, relacionadas: I) al rubro textil y confecciones, y II) a la 

producción de insumos necesarios para las actividades del sub sector minero y otras 

actividades conexas 

 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 125-2020-PRODUCE 

Descripción: Se incluyen por excepción, como actividades estrictamente indispensables a las 

consideradas esenciales que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, a las actividades 

relacionadas a la producción de insumos necesarios para las actividades del sub sector minero 

y otras actividades conexas, a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el 

personal mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y ambiente durante el 

Estado de Emergencia Nacional. 

 Lima, 2 de abril del 2020 
 
 VISTOS: El Oficio Nº 0024-2020/MINEM-VMM del Despacho Viceministerial de Minas 
del Ministerio de Energía y Minas que adjunta el Informe Nº 004-2020-MINEM/DGM de la 
Dirección General de Minería de dicha entidad; el Informe Nº 003-2020-PRODUCE/DGDE de la 
Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria; y el informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declaró por el término de 
quince (15) días calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19; 
 
 Que, asimismo, a través del artículo 3 del Decreto Supremo mencionado en el 
considerando que antecede, se dispuso la restricción del ejercicio de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y 
la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, estableciendo en sus artículos 4, 5 y 6 una 
serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del 
Estado de Emergencia Nacional; así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el 
territorio nacional, para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la 
protección de la salud pública, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la 
vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 
afectados por el COVID-19; 
 
 Que, el artículo 11 de la acotada norma, establece que, durante la vigencia del Estado 
de Emergencia Nacional, los ministerios y las entidades públicas, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, dictan las disposiciones que sean necesarias para cumplir el citado decreto 
supremo; 
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 Que, a través del Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se precisa el artículo 4 del 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con la finalidad de adoptar acciones complementarias 
que precisen las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas en 
el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr con ello, la adecuada y estricta 
implementación de la inmovilización social obligatoria; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, por el 
término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020; 
 
 Que, posteriormente a través del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM se 
precisa el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con la 
finalidad de simplificar el trámite de inclusión de actividades adicionales sujetas a la permisión 
de circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los servicios y bienes 
esenciales en el caso de sectores productivos e industriales; 
 
 Que, el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
precisado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, establece que, por 
excepción, en casos de sectores productivos e industriales, mediante Resolución Ministerial del 
Sector competente, se puede incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las 
señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el Estado de Emergencia Nacional; 
 
 Que, en este contexto y ante el desabastecimiento de materiales de protección médica 
en el mercado local interno, como ropa hospitalaria y mascarillas faciales entre otros, el 
Ministerio de Salud, aprobó mediante Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, el documento 
denominado “Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso 
comunitario”, con el objetivo de definir los requisitos de diseño y confección de este implemento 
de uso comunitario que cubre la boca y la nariz para reducir la transmisión de enfermedades; 
 
 Que, por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas mediante Oficio Nº 0024-
2020/MINEM-VMM solicita incluir como actividades adicionales, en mérito de lo dispuesto en el 
literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, modificado por 
Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM ,a las actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas (que incluye: explotación, beneficio, cierre de minas, construcción de 
proyectos mineros declarados de interés nacional, transporte de minerales por medios no 
convencionales, así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales 
transformados), a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal 
mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y ambiente durante el Estado de 
Emergencia Nacional; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE, la Dirección General Desarrollo Empresarial es el órgano técnico normativo de 
línea, responsable de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales para el 
desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el 
comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades 
productivas y la creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus competencias; 
la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través del Informe Nº 003-2020-
PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el marco de lo dispuesto en el literal l) del numeral 
4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, la necesidad de emitir una Resolución Ministerial que 
dispone la inclusión de actividades adicionales estrictamente indispensables que no afectan el 
Estado de Emergencia Nacional, relacionadas: I) al rubro textil y confecciones, a fin de 
abastecer de implementos básicos al mercado local y a los sectores que enfrentan la 
emergencia nacional en primera línea de manera adecuada, a través de la producción y 
confección de ropa hospitalaria, mascarillas faciales textiles de uso comunitario de acuerdo a 
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las especificaciones técnicas aprobadas por Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA; así 
como otros materiales que resulten necesarios para la atención de la emergencia sanitaria; y ii) 
a la producción de insumos necesarios para las actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas, a fin de garantizar operaciones críticas durante este Estado de 
Emergencia; 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 058-
2020-PCM, norma que permite incluir, por excepción, en los casos de sectores productivos e 
industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector competente, actividades adicionales 
estrictamente indispensables a las consideradas esenciales que no afectan el Estado de 
Emergencia Nacional; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE. 
 
 SE RESUELVE: 

 Artículo 1.- Incluir, por excepción, en el marco de lo dispuesto en el literal l) del 

numeral 4.1. del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por el artículo 1 

del Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, como actividades estrictamente indispensables a las 

consideradas esenciales que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, a las actividades 

comprendidas en el rubro textil y confecciones relacionadas a: 

 
 a) Producción y confección de mascarillas faciales textiles, ropa hospitalaria y otros 
materiales textiles de protección médica. 
 
 b) Proveedores de insumos o materias primas para la producción y confección de los 
bienes descritos en el literal precedente. 
 
 Las empresas de los giros antes mencionados, deben cumplir con los siguientes 
criterios: 
 
 1. Tener la condición de empresa formal (inscrita en la SUNARP y contar con licencia 
de funcionamiento) y contar con RUC activo y habido. 
 
 2. Facturar en promedio ventas anuales mayores a (cincuenta) 50 UIT en los últimos 
tres años. 
 
 3. Antigüedad y experiencia en el mercado no menor de cuatro (4) años. 
 
 4. Contar con un número de trabajadores superior a 19 trabajadores en planilla, que 
corresponde a la mediana de trabajadores del sector textil - confecciones. 
 
 5. Vender o abastecer a mercados locales principales y/o tener condición de empresa 
exportadora. 
 
 6. No ser empresas ubicadas en los ámbitos comprendidos en los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 053-2020-PCM. 
 
 Artículo 2.- Las empresas proveedoras de los insumos, así como las empresas 
fabricantes de mascarillas faciales textiles, deben enmarcar su producción a las 
especificaciones técnicas aprobadas por Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA. 
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Artículo 3.- Incluir, por excepción, en el marco de lo dispuesto en el literal l) del 

numeral 4.1. del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por el artículo 1 

del Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, como actividades estrictamente indispensables a las 

consideradas esenciales que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, a las actividades 

relacionadas a la producción de insumos necesarios para las actividades del sub sector minero 

y otras actividades conexas, a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el 

personal mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y ambiente durante el 

Estado de Emergencia Nacional. 

 
 Artículo 4.- Las empresas cuyas actividades han sido incluidas en la presente 
Resolución, deben observar obligatoriamente las siguientes exigencias: 
 
 a) Debe operar con el personal mínimo indispensable para garantizar el sostenimiento 
de sus operaciones críticas y el restablecimiento de las mismas, a niveles normales pasada la 
emergencia. 
 
 b) Debe adecuar y actualizar el Plan de Preparación y Respuestas para Emergencias 
de conformidad con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del sector 
correspondiente. 
 
 c) Debe aprobar e implementar lineamientos de monitoreo y seguridad durante el 
periodo de aislamiento social obligatorio que garantice la protección de la salud durante el 
estado de emergencia. 
 
 d) Debe cumplir con el protocolo aprobado por el MINSA para prevenir, contener y 
mitigar el contagio del COVID-19, en el marco de las acciones de control sanitario. 
 
 Artículo 5.- Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCÍO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
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Sábado, 04 de abril de 2020 
 

AGRICULTURA Y RIEGO 
 

Establecen disposiciones para asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de 

productos alimenticios con estricto cumplimiento de las normas que regulan el periodo 

de emergencia a fin de contener la propagación del COVID-19 

 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0094-2020-MINAGRI 

Descripción: Se dispone que los productores, empresarios y trabajadores del sector 

agropecuario que realicen actividades de producción y abastecimiento de alimentos, lo que 

incluye almacenamiento y distribución, deben activar y ejecutar los protocolos de seguridad y 

sanitarias para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria, 

personal y contratados para dichos fines.  Se establece el Pase Personal Laboral para los 

productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario. 

(*) De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 0116-
2020-MINAGRI, publicada el 12 mayo 2020, se precisa que la prestación de bienes y 
servicios esenciales y actividades conexas, vinculados a las actividades agrícola y 
pecuaria, previstas en la presente Resolución Ministerial, mantiene su continuidad en 
todo lo que corresponda, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria. Las 
citadas actividades pueden ser suspendidas en caso la Autoridad de Salud competente 
lo determine de manera expresa, conforme al marco legal vigente. 
 
 Lima, 3 de abril de 2020. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020, se establecen diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo 
Nº 046-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) 
días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
 
 Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM precisado 
por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, establece que durante el Estado de Emergencia 
Nacional, se garantiza el abastecimiento de alimentos y medicinas, así como la continuidad de 
los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, 
limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros; 
 
 Que, el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM precisado por Decreto 
Supremo Nº 046-2020-PCM establece que durante la vigencia del estado de emergencia, los 
ministerios y las entidades públicas en sus respectivos ámbitos de competencia dictan las 
normas que sean necesarias para cumplir el mencionado decreto supremo 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia 
Nacional, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020; 
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 Que, mediante Decreto Supremo Nº 053-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 30 de marzo de 2020, se modificó el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-
PCM y se incorporaron numerales al referido artículo. Con tal modificación, se dispuso la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas 
hasta las 05.00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social 
obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 05:00 horas 
del día siguiente, con excepción del personal estrictamente necesario que participa en la 
prestación de los servicios específicamente señalados en el numeral 3.3 incorporado en el 
mencionado artículo; 
 
 Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, modificado 
mediante Decreto Supremo Nº 053-2020-PCM establece que queda exceptuado del horario de 
inmovilización social obligatoria solo para el desarrollo de su actividad, al personal 
estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de 
alimentos y medicinas y servicios conexos, salud, la continuidad de los servicios de agua, 
saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, inspección de trabajo, 
servicios financieros y conexos, limpieza, gestión de residuos sólidos, servicios funerarios, y 
transporte de carga y mercancías y actividades conexas, según lo estipulado por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; 
 
 Que, conforme al numeral 4.7 del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 997, modificado 
por la Ley Nº 30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego, éste tiene como ámbito de competencia los cultivos y crianzas, por lo que, 
con el objeto de asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de los productos 
alimenticios derivados de dichas actividades, incluido el almacenamiento y distribución para la 
venta al público, es necesario dictar disposiciones, a fin de que la provisión de productos 
alimenticios se efectúe con estricto cumplimiento de las normas que, durante el periodo de 
emergencia, restringen el libre tránsito con fines de contención del COVID-19; 
 
 Con el visto de la Dirección General Agrícola, Dirección General de Ganadería y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y sus 
modificatorias; 
 
 SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Dispóngase que, que durante la vigencia del Estado de Emergencia 

Nacional dispuesta por el Decreto Supremo 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo 

046-2020-PCM y en el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, modificado mediante Decreto 

Supremo Nº 053-2020-PCM, los productores, empresarios y trabajadores del sector 

agropecuario que realicen actividades de producción y abastecimiento de alimentos, lo que 

incluye almacenamiento y distribución, deben activar y ejecutar los protocolos de seguridad y 

sanitarias para salvaguardar la salud de las personas dedicadas a la actividad agropecuaria, 

personal y contratados para dichos fines. 

 Artículo 2.- Precísese que las disposiciones sobre adquisición, producción y 

abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al 

público, señaladas en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

comprende a toda actividad conexa al sector agrario y riego, tales como: 

 
 a) Cosecha de productos agrícolas a nivel nacional. 
 



 
 

47 
 

 b) Cuidado y mantenimiento de cultivos, crianza de animales, ordeños, forestales y 
actividades agropecuarias diversas. 
 
 c) Traslado de productos agrícolas, animales vivos para consumo, sus productos y sub 
productos, apícolas para polinización que dan continuidad a la productividad, a los diversos 
centros de procesamiento, transformación, acopio, almacenaje, distribución y comercialización. 
 
 d) Operación y mantenimiento de centros de procesamiento primario y secundario de 
alimentos 
 
 e) Elaboración y entrega de materiales e insumos agrícolas, que incluye la importación, 
formulación, transporte, comercialización de semillas y plantas; guanos de isla, plaguicidas, 
abonos y fertilizantes incluyendo sus ingredientes activos, aditivos y envases que se utilizan 
para su formulación y uso. 
 
 f) Elaboración y entrega de materiales e insumos pecuarios, que incluye la importación, 
formulación, transporte, comercialización de forraje, alimentos balaceados y sus componentes, 
productos veterinarios y material genético. 
 
 g) Importación y exportación de productos agropecuarios. 
 
 h) Riego de los terrenos de producción agrícola, operación y mantenimiento de 
infraestructura mayor y menor de riego (presas, represas, bocatomas y canales de riego). 

 Artículo 3.- Establecer que, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional 

dispuesta por el Decreto Supremo 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo 046-2020-

PCM y en el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, modificado mediante Decreto Supremo Nº 

053-2020-PCM, los productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que 

realicen algunas de las actividades señaladas en el artículo precedente, deben tramitar el Pase 

Personal Laboral, registrando sus datos personales, entre otros datos que el aplicativo 

requiera, a través del formulario virtual disponible en el portal web de la Policía Nacional del 

Perú (www.pnp.gob.pe) y en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (gob.pe/pase 

laboral), en el aplicativo “Pase Personal Laboral”.  

 
 Artículo 4.- Precísese que en caso de situaciones excepcionales en las cuales no 
pueda tramitarse el Pase Personal Laboral a través del aplicativo informático, los interesados 
podrán acudir a la Comisaría más cercana, para solicitar la autorización respectiva, conforme 
señala el numeral 7.7 de la VII Disposición Final del Protocolo del Ministerio del Interior 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 309-2020-IN. Para dicho efecto los productores 
agropecuarios podrán adjuntar la acreditación del agricultor expedido por la Junta de Usuarios, 
Comisión de Usuarios, Dirección Regional Agrario, Comunidad Campesina o Comunidad 
Nativa, según formato que como Anexo Nº 1 forma parte de la presente resolución. 

 Artículo 5.- Dispóngase que el tránsito del personal es exclusivo para el ejercicio de 

las actividades detalladas en el artículo 2 de la presente Resolución Ministerial, en un número 

mínimo indispensable de personas. No faculta para transitar con fines distintos o ajenos a tales 

actividades; en tal caso, se sujetan a los apremios y disposiciones derivadas del 

incumplimiento al aislamiento social obligatorio. 

 
 Artículo 6.- Exhórtese a los productores, empresarios y trabajadores del sector 
agropecuario para: 
 
 a) Adecuar e implementar medidas excepcionales a fin de garantizar el abastecimiento 
de productos alimenticios, 
 
 b) Implementar medidas de salubridad y racionalización en sus instalaciones para 
contribuir con las medidas de contención frente al coronavirus. 
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 Los empleadores del Sector agropecuario adaptarán a su actividad empresarial los 
Lineamientos establecidos en el Protocolo que forma parte de la presente Resolución 
Ministerial. 
 
 Artículo 7.- Hágase de conocimiento del Ministerio del Interior la presente Resolución, 
para los fines que correspondan a su ámbito de competencia. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA 
 Ministro de Agricultura y Riego 
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Jueves, 09 de abril de 2020 
 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Decreto Supremo que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, para 

el Sistema Nacional de Control 

 
DECRETO SUPREMO Nº 063-2020-PCM 

Descripción: Con la finalidad de que se desarrolle control sobre la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, con las modalidades de control simultáneo: control concurrente, visita de control y 

orientación de oficio, con alcance para las entidades para el ámbito del Sistema Nacional de 

Control que hubieran recibido recursos públicos durante la emergencia sanitaria, se exceptúa 

al personal de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional 

de la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 
2020, precisado por Decretos Supremos Nº 045 y 046-2020-PCM, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nació n a consecuencia del brote del COVID-19; y mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-
PCM se prorroga el referido plazo por trece (13) días calendario adicionales, incluyendo la 
disposición para el aislamiento social obligatorio; 
 
 Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado 
por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, 
dispone que durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las 
personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a 
los servicios y bienes esenciales detallados en el referido numeral 4.1; 
 
 Que, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, la 
Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que 
goza de autonomía conforme a su Ley Orgánica; asimismo, es el órgano superior del Sistema 
Nacional de Control, que tiene como atribución supervisar la legalidad de la ejecución del 
presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las 
instituciones sujetas a control; 
 
 Que la Ley Nº 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control 
simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, publicada el 6 de abril de 2020, 
dispone que la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 82 de la 
Constitución Política; la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República y normas de control conexas, desarrolle control sobre la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, con las modalidades de control simultáneo: control 
concurrente, visita de control y orientación de oficio, con alcance para las entidades para el 
ámbito del Sistema Nacional de Control que hubieran recibido recursos públicos durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19, sin restringir la posibilidad de actuaciones posteriores; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y; 
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 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 
 

 Artículo 1.- Modificación del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decreto Supremo Nº 

058-2020-PCM 

 Incórporese el literal m) al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decreto 
Supremo Nº 058-2020-PCM, el mismo que queda redactado de la siguiente manera: 
 
 “m) Por excepción y para el cumplimiento de las funciones de control vinculadas con la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 en el marco de la Ley Nº 31016, se exceptúa al personal 
de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional de la 
limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito a la que se hace referencia en el 
presente artículo”. 
 
 Artículo 2.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y la Ministra de Economía y Finanzas. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de abril del año dos mil 
veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 CARLOS MORÁN SOTO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
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 Ministro de Salud 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Viernes, 10 de abril de 2020 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 
 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 y dicta 

otras medidas 

 
DECRETO SUPREMO Nº 064-2020-PCM 

Descripción: Se dispone prorrogar el Estado de Emergencia Nacional, por el término de catorce 

(14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020, sin afectar 

la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población; así 

como dictar otras medidas relacionadas con la inmovilización social obligatoria. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado 
determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud; 
 
 Que, el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes primordiales del Estado 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación; 
 
 Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, se establece que el 
Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo 
determinado en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la 
Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, entre otros, en caso de graves circunstancias 
que afecten la vida de la Nación; pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de 
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio; 
 
 Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de 
Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la 
provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de 
atención médica con arreglo al principio de equidad, pudiendo establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la 
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión 
en resguardo de la salud pública; 
 
 Que la citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena como medida 
de seguridad, siempre que se sujete a los siguientes principios: sea proporcional a los fines que 
persiguen, su duración no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave que la 
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justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr el fin con la menor restricción para 
los derechos fundamentales. 
 
 Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 
del mundo de manera simultánea; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el 
Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19; 
 
 Que, asimismo, a través del Decreto Supremo mencionado en el considerando que 
antecede, se dispuso la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para 
reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de 
bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas 
necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la 
posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, posteriormente, con Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM, se precisan los 
alcances del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, estableciendo medidas para 
facilitar la repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social obligatorio para las personas 
que retornen al país, por la apertura excepcional de fronteras; 
 
 Que, asimismo a través del Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se precisa el artículo 
4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con la finalidad de adoptar acciones 
complementarias que precisen las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
de las personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr con ello, la adecuada 
y estricta implementación de la inmovilización social obligatoria; 
 
 Que, posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM se dispuso la 
prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, con la finalidad de mantener las medidas que contribuyan a paliar los efectos del 
COVID-19 y permitan garantizar la salud pública y los derechos fundamentales de las 
personas; 
 
 Que, a su vez, a través del Decreto Supremo Nº 053-2020-PCM se modificó el numeral 
3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM con la finalidad de establecer la 
inamovilidad social obligatoria a nivel nacional desde las 18.00 horas hasta la 05.00 horas del 
día siguiente, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, y Loreto, en cuyo caso la inamovilidad social obligatoria rige desde las 16.00 horas 
hasta las 05.00 horas del día siguiente; 
 
 Que, adicionalmente, mediante el Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM se incorporó el 
numeral 3.8 al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM que establece que para la 
adquisición de víveres o productos farmacéuticos, solo está permitido el desplazamiento de 
una persona por núcleo familiar. De modo tal que los días lunes, miércoles y viernes 
únicamente podrán transitar personas del sexo masculino y los martes, jueves y sábados las 
personas del sexo femenino. En esta misma norma se precisó que el día domingo, la 



 
 

54 
 

inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante 
todo el día; 
 
 Que, a su turno, con Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM se modificó el literal l) del 
numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto 
Supremo Nº 046-2020-PCM, con el objeto de disponer que, de manera excepcional, en los 
casos de sectores productivos e industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector 
competente, se puede incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las 
señaladas en los numerales precedentes de dicho artículo, que no afecten el estado de 
emergencia nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2020-PCM se incorporó el numeral 3.9 al 
artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM que señala que los días 9 y 10 de abril, 
Jueves y Viernes Santo, respectivamente, la inmovilización social obligatoria regirá en todo el 
territorio nacional durante todo el día; 
 
 Que, por último, con el Decreto Supremo Nº 063-2020-PCM, se incorpora el literal m) al 
numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, antes referido, con la 
finalidad de disponer acciones para las funciones de Control vinculadas con la emergencia 
sanitaria; 
 
 Que, no obstante, las medidas adoptadas, se aprecia la necesidad de prorrogar el 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y 
ampliado mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, con la finalidad de que se prosiga 
con las medidas excepcionales para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, 
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectar 
la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población; así 
como dictar otras medidas relacionadas con la inmovilización social obligatoria ; 
 
 Que, el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución establece que la prórroga del 
estado de emergencia requiere nuevo decreto; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el 
numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 
 

 Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

 Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM y 
precisado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-
PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, y Nº 061-2020-PCM y Nº 063-
2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta 
el 26 de abril del 2020. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, publicado el 
25 abril 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos 
Nº 051-2020-PCM y mediante el presente Decreto Supremo; precisado o modificado por 
los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-
2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 
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064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, por el término de catorce (14) días 
calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020. 
 

 Artículo 2.- Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM 

 Modifícase los numerales 3.1 y 3.8 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-
PCM, que queda redactado de la siguiente manera: 
 
 “Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria 
 
 3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas 
hasta las 04.00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social 
obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas 
del día siguiente. 
 (…) 
 3.8 Para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros, solo 
está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado. 
Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en 
el territorio nacional durante todo el día. 
 
 Se entiende que se encuentran dentro del permiso dispuesto en el párrafo precedente, 
a aquellas personas que deban circular para el cobro de cualquiera de los beneficios 
pecuniarios otorgados por el Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, así como para 
el cobro de pensiones en las entidades bancarias. 
 
 Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público.” 
 
 Artículo 3.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y la Ministra de Economía y Finanzas. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
 Única.- Vigencia de los Decretos Supremos Nº 044-2020-PCM, Nº 045-2020-PCM, 
Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-
PCM y Nº 063-2020-PCM 
 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a la que se hace referencia en 
el artículo 1 del presente Decreto Supremo, se mantienen vigentes las demás medidas 
adoptadas en los Decretos Supremos Nº 044-2020-PCM, Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-
PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM y Nº 063-
2020-PCM. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de abril del año dos 
mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
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 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 CARLOS MORÁN SOTO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
 Ministro de Salud 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Viernes, 17 de abril de 2020 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Decreto Supremo que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM 

 
DECRETO SUPREMO Nº 072-2020-PCM 

Descripción: A efectos de coadyuvar con la estrategia denominada “Aprendo en casa”, se 

otorgan a los escolares las condiciones idóneas para garantizar el derecho a una educación 

integral, a través del acceso a los alimentos y materiales educativos. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 
2020, precisado por los Decretos Supremos Nº 045 y 046-2020-PCM, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19; mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM 
se prorroga el referido plazo por trece (13) días calendario adicionales, incluyendo la 
disposición para el aislamiento social obligatorio, el mismo que ha sido prorrogado por el 
Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, a partir del 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020; 
 
 Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado 
por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decretos Supremos Nº 058 y 063-
2020-PCM, dispone que durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la 
cuarentena, las personas ú nicamente pueden circular por las vías de uso público para la 
prestación y acceso a los servicios públicos, así como bienes y servicios esenciales detallados 
en el referido numeral 4.1; 
 
 Que, a efectos de coadyuvar con la estrategia denominada “Aprendo en casa”, 
dispuesta por el Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial Nº 160-2020-
MINEDU, cuyo objetivo es garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia 
en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco de 
la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19; resulta necesario otorgarle 
a los escolares las condiciones idóneas para garantizar el derecho a una educación integral, a 
través del acceso a los alimentos y materiales educativos; 
 
 Que, en ese sentido, a través del Programa Qali Warma, a cargo del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), se ha concretado la entrega de alimentación escolar de 
forma parcial, por lo que se hace necesario reforzar la entrega bajo nuevas modalidades, 
especialmente para evitar la movilización permanente de personas que puedan generar 
condiciones para la propagación y contagio del COVID-19, tal como se viene implementando 
en otros países de la región (como Argentina, Chile, Costa Rica, México); 
 
 Que, de igual modo, resulta necesario habilitar para que, con el apoyo de los diferentes 
niveles de gobierno e incluso de la empresa privada, se generen mecanismos para el reparto 
del material pedagógico que ya se encuentra almacenado en los centros educativos, 
principalmente a las zonas de mayor pobreza del país y/o menos accesibilidad o conectividad, 
como complemento a los diversos canales o medios que integran el Programa “Aprendo en 
Casa”; 
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 Que, asimismo, se debe garantizar 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; 
 
 Que, para la prestación de los servicios públicos, así como para proveer los bienes y 
servicios esenciales detallados en el numeral 4.1 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por los Decretos Supremos 
Nº 058-2020-PCM y 063-2020-PCM, se genera una demanda de servicios para cubrir las 
necesidades de descanso y pernocte tanto de ciudadanos en general como de los servidores y 
trabajadores de entidades públicas y privadas, por lo que se requiere habilitar el uso de los 
establecimientos de hospedaje que permitan el alojamiento así como poder cumplir la 
cuarentena, cuando tengan que desplazarse de una localidad a otra; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 
 

 Artículo 1.- Incorpórese el literal n) al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y 

modificado por Decretos Supremos Nº 058-2020-PCM y 063-2020-PCM 

 Incorpórese el literal n) al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decretos Supremos 
Nº 058-2020-PCM y 063-2020-PCM, el mismo que queda redactado de la siguiente manera: 
 
 “n) 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”. 
 

 Artículo 2.- Modifíquese el literal i) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y 

modificado por Decretos Supremos Nº 058-2020-PCM y 063-2020-PCM 

 Modifíquese el literal i) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decretos 
Supremos Nº 058-2020-PCM y 063-2020-PCM, el mismo que queda redactado de la siguiente 
manera: 
 
 “i) Establecimientos de hospedaje, con la finalidad de cumplir con la cuarentena 
dispuesta o para el alojamiento del personal que presta los servicios y bienes esenciales 
enumerados en la presente norma”. 
 
 Artículo 3.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Educación y la Ministra 
de Economía y Finanzas. 
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 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de abril del año 
dos mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO 
 Ministro de Educación 
 
 CARLOS MORÁN SOTO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humano 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
 Ministro de Salud 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Sábado, 25 de abril de 2020 
 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 

 
DECRETO SUPREMO Nº 075-2020-PCM 

Descripción:  Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional, con la 

finalidad de que se prosiga con las medidas excepcionales para proteger 

eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad 

del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectar la 

prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la 

población. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado 
determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud; 
 
 Que, el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes primordiales del Estado 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación; 
 
 Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, se establece que el 
Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo 
determinado en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la 
Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, entre otros, en caso de graves circunstancias 
que afecten la vida de la Nación; pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de 
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio; 
 
 Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de 
Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la 
provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de 
atención médica con arreglo al principio de equidad, pudiendo establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la 
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión 
en resguardo de la salud pública; 
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 Que la citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena como medida 
de seguridad, siempre que se sujete a los siguientes principios: sea proporcional a los fines que 
persiguen, su duración no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave que la 
justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr el fin con la menor restricción para 
los derechos fundamentales; 
 
 Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 
del mundo de manera simultánea; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el 
Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19; 
 
 Que, asimismo, a través del Decreto Supremo mencionado en el considerando que 
antecede, se dispuso la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para 
reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de 
bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas 
necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la 
posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, posteriormente, con Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM, se precisan los 
alcances del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, estableciendo medidas para 
facilitar la repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social obligatorio para las personas 
que retornen al país, por la apertura excepcional de fronteras; 
 
 Que, asimismo a través del Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se precisa el artículo 
4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con la finalidad de adoptar acciones 
complementarias que precisen las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
de las personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr con ello, la adecuada 
y estricta implementación de la inmovilización social obligatoria; 
 
 Que, posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM se dispuso la 
prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, con la finalidad de mantener las medidas que contribuyan a paliar los efectos del 
COVID-19 y permitan garantizar la salud pública y los derechos fundamentales de las 
personas; 
 
 Que, a su vez, a través del Decreto Supremo Nº 053-2020-PCM se modificó el numeral 
3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM con la finalidad de establecer la 
inamovilidad social obligatoria a nivel nacional desde las 18.00 horas hasta la 05.00 horas del 
día siguiente, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, y Loreto, en cuyo caso la inamovilidad social obligatoria rige desde las 16.00 horas 
hasta las 05.00 horas del día siguiente; 
 
 Que, adicionalmente, mediante el Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM se incorporó el 
numeral 3.8 al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM que establece que para la 
adquisición de víveres o productos farmacéuticos, solo está permitido el desplazamiento de 
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una persona por núcleo familiar. De modo tal que los días lunes, miércoles y viernes 
únicamente podrán transitar personas del sexo masculino y los martes, jueves y sábados las 
personas del sexo femenino. En esta misma norma se precisó que el día domingo, la 
inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante 
todo el día; 
 
 Que, a su turno, con Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM se modificó el literal l) del 
numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto 
Supremo Nº 046-2020-PCM, con el objeto de disponer que, de manera excepcional, en los 
casos de sectores productivos e industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector 
competente, se puede incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las 
señaladas en los numerales precedentes de dicho artículo, que no afecten el estado de 
emergencia nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19; 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 059-2020-PCM se autorizó de manera excepcional al 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECl), para que canalice la entrega de donaciones 
provenientes del Sector Privado en favor de Entidades Públicas y de entidades benéficas sin 
fines de lucro, organizaciones y agencias internacionales especializadas, involucradas en la 
atención de poblaciones vulnerables para su distribución a la población, en forma 
complementaria a las acciones ejecutadas en el marco de la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional dispuesta por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y prorrogada por el 
Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM; 
 
 Que, mediante el Decreto Supremo Nº 061-2020-PCM se incorporó el numeral 3.9 al 
artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM que señala que los días 9 y 10 de abril, 
Jueves y Viernes Santo, respectivamente, la inmovilización social obligatoria regirá en todo el 
territorio nacional durante todo el día; 
 
 Que, con el Decreto Supremo Nº 063-2020-PCM, se incorpora el literal m) al numeral 
4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, antes referido, con la finalidad de 
disponer acciones para las funciones de Control vinculadas con la emergencia sanitaria; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM se dispuso prorrogar el Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y ampliado 
temporalmente mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM y precisado por los Decretos 
Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 
057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, y Nº 061-2020-PCM y Nº 063-2020-PCM, por el término de 
catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020; 
 
 Que, asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 067-2020-PCM se aprobaron 
medidas complementarias en el marco de la declaratoria del estado de emergencia 
relacionadas con la entrega de donaciones provenientes del sector privado y su distribución a 
la población vulnerable por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
 
 Que, por último, mediante el Decreto Supremo Nº 068-2020-PCM se dispuso la 
modificación de los numerales 3.10 y 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-
PCM con la finalidad de constituir un Grupo de Trabajo denominado “Te Cuido Perú” que 
brindará vigilancia y asistencia a las personas afectadas con el COVID-19 y a las personas que 
habitan con ellas en sus domicilios durante la fase de aislamiento social obligatorio, y de 
autorizar, de manera excepcional, el transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre 
y aéreo no comercial, que se encuentren fuera de su residencia o lugar de trabajo habitual a 
causa de las medidas de inmovilización social; 
 
 Que, con Decreto Supremo Nº 070-2020-PCM se regulan medidas complementarias a 
las establecidas en el citado Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, para la identificación y 
seguimiento de casos sospechosos o confirmados de COVID-19; 
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 Que, mediante Decreto Supremo Nº 072-2020-PCM, se incorporó el literal n) al 
numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, considerando a los 
servicios necesarios para la distribución y transporte de materiales educativo, como aquellos 
que pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los siguientes 
servicios y bienes esenciales; asimismo, se modificó el literal i) del numeral 4.1 del artículo 4 
del Decreto Supremo, precisando que durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y 
la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la 
prestación y acceso a servicios y bienes esenciales; incluyendo a los hoteles y centros de 
alojamiento, con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta o para el alojamiento del 
personal que presta los servicios y bienes esenciales enumerados en la referida norma; 
 
 Que, no obstante, las medidas adoptadas se aprecia la necesidad de prorrogar el 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y 
ampliado mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM y Nº 064-2020-PCM, con la 
finalidad de que se prosiga con las medidas excepcionales para proteger eficientemente la vida 
y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados 
por el COVID-19, sin afectar la prestación de los servicios básicos, así como la salud y 
alimentación de la población; 
 
 Que, el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución establece que la prórroga del 
estado de emergencia requiere nuevo decreto; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el 
numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 
 

 Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

 Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM 
y Nº 064-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, 
Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-
PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM y Nº 072-
2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta 
el 10 de mayo de 2020. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, publicado el 
10 mayo 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM y por el presente Decreto Supremo; 
siendo precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-
2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 
061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, 
por el término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 
hasta el domingo 24 de mayo de 2020. 
 
 Artículo 2.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, y la Ministra de Economía y Finanzas. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
 Única.- Vigencia de los Decretos Supremos Nº 044-2020-PCM, Nº 045-2020-PCM, 
Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 063-2020-
PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM. 
 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a la que se hace referencia en 
el artículo 1 del presente Decreto Supremo, se mantienen vigentes las demás medidas 
adoptadas en el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado o modificado mediante los 
Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº053-2020-
PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM y Nº 072-
2020-PCM. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de abril del año 
dos mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 CARLOS MORÁN SOTO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
 Ministro de Salud 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Domingo, 03 de mayo de 2020 
 
 

AGRICULTURA Y RIEGO 
 

Incluyen diversas actividades de floricultura como actividades estrictamente 

indispensables a las consideradas esenciales que no afectan el Estado de Emergencia 

Nacional, con exclusión de la venta ambulatoria 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0108-2020-MINAGRI 

Descripción: Se incluyen como actividades adicionales estrictamente 

indispensables que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, las 

relacionadas a la producción, acopio, transporte, adquisición y 

abastecimiento de flores y plantas ornamentales, incluyendo su 

almacenamiento y distribución para la venta y abastecimiento a los 

principales mercados mayoristas del rubro y florerías que tengan la 

condición de empresa formal y realizan reparto a domicilio, con exclusión de 

la venta ambulatoria, con el personal mínimo indispensable, en condiciones 

de seguridad de la salud durante el Estado de Emergencia Nacional, con el 

fin de dinamizar y reactivar la golpeada economía de los floricultores y 

garantizar su continuidad en el mercado. 

(*) De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 0116-
2020-MINAGRI, publicada el 12 mayo 2020, se precisa que la prestación de bienes y 
servicios esenciales y actividades conexas, vinculados a las actividades agrícola y 
pecuaria, previstas en la presente Resolución Ministerial, mantiene su continuidad en 
todo lo que corresponda, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria. Las 
citadas actividades pueden ser suspendidas en caso la Autoridad de Salud competente 
lo determine de manera expresa, conforme al marco legal vigente. 
 
 Lima, 1 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: 
 
 El Oficio Nº 331-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIA, del Director General de la 
Dirección General Agrícola, sobre inclusión de la Floricultura dentro de las actividades 
permitidas durante el Estado de Emergencia Nacional, y el Informe Legal Nº 305-2020-
MINAGRI-SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020, precisado por el Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM y el 
Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de quince (15) días calendario, y se dispone de aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
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19; propagándose sucesivamente dicha medida por los Decretos Supremos Nros. 051-2020-
PCM, 064-2020-PCM, y 075-2020-PCM, hasta el 10 de mayo de 2020; 
 
 Que, el numeral 4.1 del articulo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado 
por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM dispuso que durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de 
uso público para la prestación y acceso a los servicio y bienes esenciales detallados en el 
citado numeral; 
 
 Que, el literal I) del numeral 4.1 del articulo 4 del Decreto Supremo 044-2020-PCM 
precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 
058-2020-PCM, dispone que por excepción, en los casos de sectores productivos e 
industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector competente, se puede incluir 
actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales 
precedentes de dicho articulo, que no afecten el estado de emergencia nacional y conforme 
con las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del COVID-19; 
 
 Que, en virtud del articulo 3 del Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 
30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, 
este Ministerio diseña, establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales en 
materia agraria; ejerce la rectoría en relación con ella y vigila su obligatorio cumplimiento por 
los tres niveles de gobierno; conforme al artículo 4 de dicha Ley su ámbito de competencia, 
comprende, entre otros, los cultivos; igualmente, conforme al articulo 6 de la misma norma, 
este Ministerio en el marco de sus competencias compartidas, ejerce la función de promover el 
desarrollo productivo y sostenible de los agentes agrarios de las zonas rurales, fomentando la 
inserción de los pequeños y medianos productores agrarios en la economía del país; 
 
 Que, la floricultura o cultivo de flores es un actividad desarrollada por pequeños 
productores ubicados principalmente en los departamentos de Junín, Cajamarca, Huanuco, 
Lima Provincias, Ancash, Ica, Arequipa, Cusco, San Martín; forma parte de la agricultura 
familiar y es generadora de puestos de trabajo rural permanente a lo largo de su cadena de 
valor, desde las diferentes etapas de la producción, comercio, transporte, distribución mayorista 
y minorista, florerías, decoradores, paisajistas hasta su consumo final; 
 
 Que, en uso de las funciones que le asigna el articulo 58 del Reglamento de 
Organización y Funciones del ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-2014-MINAGRI, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2016-
MINAGRI, y por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2017-MINAGRI, la Dirección General 
Agrícola, mediante el Informe Técnico Nº 003-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIA/ NSER-MWG-
VCA-EMG, remitido con el documento de visto, señala que la floricultura nacional (flores y 
plantas ornamentales) se ha visto afectada y sus pérdidas han venido incrementándose 
significativamente, con tendencia a verse agravada, por no poder comercializarse la producción 
programada, en especial para la campaña del Dia de la Madre, por el Estado de Emergencia 
Nacional derivado de la pandemia del COVID-19, lo que ha generado tanto el cierre de los 
mercados mayoristas de flores como la paralización del transporte, acopio, comercialización, 
distribución y venta de flores y plantas ornamentales; recomienda, por tanto, en el marco de lo 
dispuesto en el literal I) del numeral 4.1 del articulo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, que se incluya como actividades 
adicionales estrictamente indispensables que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, 
las relacionadas a la producción, acopio, transporte, adquisición y abastecimiento de flores y 
plantas ornamentales, incluyendo su almacenamiento y distribución para la venta y 
abastecimiento a los principales mercados mayoristas del rubro y florerías que tengan la 
condición de empresa formal y realizan reparto a domicilio, con exclusión de la venta 
ambulatoria, con el personal mínimo indispensable, en condiciones de seguridad de la salud 
durante el Estado de Emergencia Nacional, con el fin de dinamizar y reactivar la golpeada 
economía de los floricultores y garantizar su continuidad en el mercado; 
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 Con el visado del Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, del 
Director General de la Dirección General Agrícola y del Director General de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y 
 
 De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 30048, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-
MINAGRI y sus modificatorias; 
 
 SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Incluir, en el marco de lo dispuesto en el literal I) del numeral 4.1 del 

artículo 4 del Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, como actividades estrictamente 

indispensables a las consideradas esenciales que no afectan el Estado de Emergencia 

Nacional, con exclusión de la venta ambulatoria, a las actividades de floricultura siguientes: 

 
 a) Producción, acopio, transporte, adquisición, abastecimiento y venta de flores y 
plantas ornamentales, 
 
 b) Almacenamiento y distribución para la venta y abastecimiento a los principales 
mercados mayoristas del rubro y florerías que tengan la condición de empresa formal y realicen 
reparto a domicilio. 

 Artículo 2.- Los productores y empresas cuya actividad están incluidas en la presente 

Resolución Ministerial, deben observar obligatoriamente las condiciones siguientes: 

 
 a) Deben operar con el personal mínimo indispensable. 
 
 b) Deben cumplir con el protocolo aprobado por el MINSA y el protocolo del sector para 
el COVID-19 aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 094-2020-MINAGRI, para prevenir, 
contener y mitigar el contagio del COVID-19, en el marco de las acciones de control sanitario. 
 
 Artículo 3. La presente Resolución Ministerial se publicará en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de Agricultura y riego 
(www.gob.pe/minagri), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA 
 Ministro de Agricultura y Riego 
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Domingo, 10 de mayo de 2020 
 
 

DECRETOS LEGISLATIVOS 
 

Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de 

las inversiones públicas 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1486 

Descripción: Se facilita la tramitación de procedimientos, así como se 

mejora y optimizan los distintos mecanismos y procesos en la ejecución de 

la inversión pública, con enfoque de cierre de brechas de infraestructura y 

de acceso a servicios a cargo del Estado, incidiendo favorablemente en la 

reactivación económica del país frente al estado de emergencia sanitaria 

producida por el COVID-19. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 Que, mediante la Ley Nº 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar, entre otros en materia de promoción de la inversión por el término de cuarenta y cinco 
(45) días calendario; 
 
 Que, el numeral 3) del artículo 2 del citado dispositivo legal establece que el Poder 
Ejecutivo está facultado, en materia de promoción de la inversión, para establecer 
disposiciones especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la 
vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, con 
la finalidad de reactivar los proyectos de inversión; y para mejorar y optimizar la ejecución con 
la finalidad de que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población a 
través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de 
manera más eficiente, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la 
ejecución; 
 
 Que, dicha delegación se aprueba en el marco de la emergencia sanitaria producida 
por el COVID-19 con el fin de reactivar la economía nacional que se ve impactada por esta 
situación; razón por la cual la inversión pública se torna en un instrumento de principal 
importancia para paliar los efectos negativos que esta emergencia sanitaria produce; 
 
 Que, con el fin de impactar positivamente en la economía nacional y suministrar 
efectivamente los servicios públicos a la población, se requiere emitir disposiciones para 
viabilizar los distintos mecanismos y procesos que se requieren para mejorar y optimizar la 
ejecución de las inversiones; 
 
 Que, asimismo, resulta necesario fortalecer las disposiciones en materia de inversión 
pública reguladas en el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Ley Nº 31015, Ley que 
autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, 
mediante núcleos ejecutores, el Decreto Legislativo Nº 1192 Decreto Legislativo que aprueba la 
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Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 
Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de 
obras de infraestructura, el Decreto Legislativo Nº 1435, Decreto Legislativo que establece la 
implementación y funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT y la 
Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; asegurando que sus disposiciones se 
orienten al cierre de brechas, se optimice el ciclo de inversión y se genere procesos de 
seguimiento y monitoreo efectivos e integrados con los diferentes sistemas administrativos del 
Estado; con el fin de que la inversión pública sea más eficiente y cuente con procesos de 
retroalimentación y mejora constante en su ejecución; 
 
 Que, en ese marco, corresponde emitir una norma con rango de Ley que facilite la 
tramitación de procedimientos, así como mejore y optimice los distintos mecanismos y 
procesos en la ejecución de la inversión pública, con enfoque de cierre de brechas de 
infraestructura y de acceso a servicios a cargo del Estado, y consecuentemente incida 
favorablemente en la reactivación económica del país frente al estado de emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19; 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del 
Perú y en ejercicio de las facultades delegadas en el numeral 3) del artículo 2 de la Ley Nº 
31011; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
 
 Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
 
 Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
 

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA MEJORAR Y 
OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS 

 
 Artículo 1. Objeto 
 El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y 
optimizar la ejecución de las inversiones públicas, a través de mecanismos que permitan que 
las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de 
retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de dichas inversiones, para que el 
Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población y se contribuya con el 
cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos. 
 
 Artículo 2. Finalidad 
 El presente Decreto Legislativo tiene por finalidad reactivar la economía nacional que 
se ve impactada por la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional producida por el 
COVID-19; a través de los procesos de mejora y optimización de la inversión pública. 
 
 Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 El presente Decreto Legislativo y sus normas reglamentarias y/o complementarias son 
de aplicación obligatoria a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, incluyendo a 
sus organismos y empresas públicas; a las cuales, en adelante, se denomina las entidades 
públicas. 
 
 Artículo 4. Facilidades para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA) y del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) 
 
 4.1 Autorízase a las entidades públicas titulares de proyectos de inversión a presentar, 
íntegramente digitalizada, la información requerida para la solicitud del Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la solicitud para la autorización y ejecución de 
Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), a través del Sistema de Gestión de CIRA y del 
Sistema de Gestión de PMA del Ministerio de Cultura, respectivamente. 
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 4.2 El Ministerio de Cultura, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados 
a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, emite las disposiciones 
correspondientes para la implementación progresiva del presente artículo. 
 
 Artículo 5. Utilización de metodologías Building Information Modeling (BIM) u 
otras en las inversiones públicas 
 Las entidades públicas del Gobierno Nacional pueden aprobar la aplicación de 
metodologías Building Information Modeling (BIM) u otras, en las inversiones públicas que se 
encuentren en el ámbito de su responsabilidad funcional, para su utilización por estas mismas 
y/o por otras entidades públicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI). 
 
 Artículo 6. Seguimiento de la ejecución de IOARR realizadas por núcleos 
ejecutores 
 
 6.1 Las entidades públicas de los tres niveles de gobierno que ejecuten inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR) en el marco de 
la Ley Nº 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social 
básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores, registran la modalidad de ejecución 
por núcleo ejecutor en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, adjuntando los 
siguientes documentos: 
 
 a. El análisis de costo beneficio y estudio de mercado que evidencie que esta 
alternativa es más efectiva en tiempo, costo y calidad; 
 
 b. El convenio suscrito con el núcleo ejecutor y los documentos que sustenten la 
capacidad del mismo para la ejecución de la inversión, incluyendo el cronograma de la 
ejecución de la inversión; 
 
 c. Ficha de datos con la información del núcleo ejecutor y de sus integrantes. 
 
 6.2 Las entidades públicas, bajo responsabilidad, registran el seguimiento de la 
ejecución física y financiera de las inversiones en el aplicativo informático del Banco de 
Inversiones para los núcleos ejecutores, conforme a las disposiciones establecidas por la 
DGPMI; debiendo mantener actualizada dicha información. 
 
 6.3 La información que reporten las entidades públicas antes mencionadas son 
consideradas por las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de los 
sectores cuyas inversiones se encuentren en el ámbito de su responsabilidad funcional, así 
como por las OPMI de las entidades públicas a cargo de los núcleos ejecutores según 
corresponda, para el seguimiento de las inversiones, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la DGPMI. 
 
 6.4 Las OPMI están facultadas para reportar las incidencias respecto de las inversiones 
efectuadas en el marco de la Ley Nº 31015 a las entidades públicas respectivas y/o 
autoridades competentes, de ser el caso 
 
 Artículo 7. Refrendo 
 El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, la Ministra de Cultura, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 
Ministra de Economía y Finanzas. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
 Primera. Certificación de los funcionarios y servidores que integran los órganos 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
 Los funcionarios y servidores de las entidades públicas que en el marco de sus 
funciones intervienen directamente en las fases del Ciclo de Inversión del Sistema Nacional de 
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Programación Multianual y Gestión de Inversiones, deben contar con la certificación para 
realizar dichas funciones. El proceso de certificación se realiza de manera progresiva conforme 
a los lineamientos establecidos por la DGPMI, encontrándose facultada la referida Dirección 
General para suscribir convenios con instituciones educativas, colegios profesionales u otras 
instituciones que correspondan, para dicho efecto. 
 
 Segunda. Aplicación extensiva del Decreto Urgencia Nº 003-2020 a los Proyectos 
Especiales de Inversión Pública 
 Facúltese a los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) creados en el marco 
del Decreto de Urgencia Nº 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de 
ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta 
otras disposiciones, que identifiquen la necesidad de adquirir y liberar áreas durante la fase de 
Ejecución de las inversiones que implementa, a emplear lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia Nº 003-2020, Decreto de Urgencia que establece disposiciones extraordinarias para 
la adquisición y liberación de áreas necesarias para el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad y el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios; en lo que resulte aplicable. 
 
 Tercera. Aplicación extensiva de lo establecido en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1435 para convenios suscritos en el 
marco de los concursos del FONIPREL del año 2014 al 2017 
 Extiéndase lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1435, Decreto Legislativo que establece la implementación y funcionamiento del 
Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT, a los convenios suscritos en el marco de los 
concursos del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) en los 
años 2014 al 2017, que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo aún 
no hayan concluido debido al incumplimiento de las obligaciones asumidas en los mismos por 
parte de los beneficiarios. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
 Primera. Disposiciones sobre licencias de habilitación urbana 
 Facúltese a las entidades públicas del gobierno nacional y gobierno regional a aplicar lo 
dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Urgencia Nº 021-2020, Decreto de Urgencia que 
establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de 
inversión pública y dicta otras disposiciones, referidos a las disposiciones sobre licencias de 
habilitación urbana o de edificación; sin necesidad de sujetarse a las demás disposiciones de 
dicha norma. La referida facultad tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2021. 
 

 Segunda. Reactivación de obras públicas contratadas conforme al régimen 

general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de 

Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo Nº 

044-2020-PCM 

 Para la reactivación de los contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos de 
supervisión, bajo el ámbito del régimen general de contrataciones del Estado, cuya ejecución 
de la inversión se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional producido por 
el COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus modificatorias, 
resultan de aplicación, de forma excepcional, las siguientes disposiciones: 
 
 a. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la culminación de la 
inmovilización social dispuesta en el marco del estado de emergencia nacional y/o su inicio se 
encuentre dispuesto por la autoridad competente para la reanudación de actividades en el 
ámbito geográfico donde se ejecuta la obra, el ejecutor de obra, haya realizado o no la 
anotación en el cuaderno de obra de las circunstancias que determinan la necesidad de 
ampliación de plazo, debe presentar a la entidad, de forma física o virtual, como mínimo, lo 
siguiente: 
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 - Cuantificación de la ampliación de plazo contractual, basada en la ruta crítica de la 
obra. 
 
 - Nuevo cronograma de ejecución, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de 
ejecución, según corresponda. 
 
 - Programa de ejecución de obra (CPM). 
 
 - Calendario de avance de obra actualizado. 
 
 - Nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos, teniendo 
en cuenta las medidas del sector competente. 
 
 - Plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado. 
 
 - Propuesta de reemplazo de personal clave, cuando se identifique la imposibilidad de 
este para continuar prestando servicios por razones de aislamiento social obligatorio o medida 
similar. El personal clave de reemplazo debe cumplir con los requisitos establecidos en las 
bases del procedimiento de selección que originaron la relación contractual. 
 
 b. El funcionario o servidor competente para aprobar las ampliaciones de plazo, dentro 
de los quince (15) días calendario de presentada la documentación señalada en el literal a) de 
la presente disposición, previa opinión del área usuaria sobre la cuantificación del plazo y 
demás documentación presentada, quedando modificado el contrato en los términos 
contenidos en el documento de aprobación respectivo. En caso la entidad no cumpla con 
aprobar la ampliación en el plazo establecido, aquella se entiende aprobada en los términos 
propuestos por el ejecutor de obra. 
 
 c. Las entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor de obra y 
supervisor de la obra modificaciones contractuales que permitan implementar medidas para la 
prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores 
competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la obra, debiendo 
reconocer el costo que ello demande. 
 
 d. En caso el supervisor de la obra no pueda continuar prestando sus servicios o no 
pueda continuar prestándolo con el mismo personal clave, la Entidad autoriza el inicio o reinicio 
de la obra, previa designación de un inspector o equipo de inspectores que realizan dicha 
función hasta la contratación de un nuevo supervisor o hasta que éste reestructure su equipo. 
El personal clave de reemplazo debe cumplir con los requisitos establecidos en las bases del 
procedimiento de selección que originaron la relación contractual. 
 
 e. A solicitud del ejecutor de obra, la Entidad otorga adelantos directos hasta el 15% del 
monto original, y adelantos para materiales hasta el 25% del contrato original, en los siguientes 
casos: 
 
 - Contratos donde no se hubiera previsto la entrega de adelantos. 
 
 - Contratos donde aún no se hubieran entregado los adelantos. 
 
 - Contratos en donde ya se hubiera otorgado adelantos. En este caso se otorga la 
diferencia hasta alcanzar los porcentajes indicados precedentemente. 
 
 En caso el ejecutor de obra solicite adelantos, debe acompañar la garantía por el 
mismo monto solicitado. 
 
 La presente disposición puede aplicarse también para aquellos contratos de obra o 
supervisión de obra en los que, durante la paralización generada a consecuencia del Estado de 
Emergencia Nacional producida por el COVID-19, se hayan aprobado ampliaciones de plazo 
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parciales o se haya formalizado entre las partes la suspensión del plazo de ejecución. En este 
último caso, a través del presente procedimiento se pueden modificar los acuerdos a los que 
haya arribado las partes para la suspensión. 
 
 La presente disposición resulta de aplicación al régimen de contratación especial 
establecido en la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para 
las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
 
 La implementación de la presente disposición se efectúa con cargo al presupuesto 
institucional de la entidad pública que autoriza la reactivación de la obra pública paralizada, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
 
 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en un plazo 
máximo de siete (7) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Disposición, 
emite la directiva que establece los alcances y procedimientos para el reconocimiento de 
gastos generales y/o costos directos relacionados con la ampliación de plazo regulada en la 
presente disposición, así como los procedimientos y alcances para la incorporación en los 
contratos de las medidas que se deben considerar para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, el procedimiento para la 
solicitud y entrega de adelantos, entre otras que fueran necesarias en caso corresponda. 
 
 Tercera. Disposiciones para las obras públicas paralizadas 
 A las obras públicas que formen parte de un proyecto de inversión en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, contratadas bajo el 
ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuenten con un avance físico 
igual o mayor al 40% y que a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo cumplan 
con las condiciones para ser consideradas como obras paralizadas de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 008-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional; les son 
aplicables las disposiciones de dicho Decreto de Urgencia. 
 
 La elaboración del inventario de obras públicas paralizadas a que se refiere el artículo 4 
del Decreto de Urgencia Nº 008-2019 se realiza hasta el 31 de julio de 2020, bajo 
responsabilidad del titular de la entidad, el cual debe ser registrado en el aplicativo informático 
del Banco de Inversiones. 
 
 Las entidades aprueban hasta el 31 de diciembre de 2020, mediante resolución de su 
titular, la lista priorizada de obras públicas paralizadas conforme lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia Nº 008-2019. 
 
 Las disposiciones del Decreto de Urgencia Nº 008-2019 se aplican a las obras públicas 
comprendidas en la presente disposición por el plazo de doce (12) meses, contados a partir de 
la vigencia del presente Decreto Legislativo. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
 
 Primera. Modificación de los numerales 5.2 y 5.4 del artículo 5 e incorporación del 
numeral 11.3 al artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
 Modifícanse los numerales 5.2 y 5.4 del artículo 5 e incorpórase el numeral 11.3 al 
artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyos textos quedan redactados de la 
siguiente manera: 
 
 “Artículo 5.- Órganos y funciones del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones 
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 (…) 
 5.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones, es el ente rector del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y en su calidad de más alta autoridad 
técnico normativa administra el Banco de Inversiones y está facultada para efectuar, de oficio, 
la desactivación de inversiones de acuerdo a los criterios que establezca para tal efecto; 
gestiona e implementa mecanismos para el seguimiento y monitoreo de la ejecución de 
inversiones; dicta los procedimientos y los lineamientos para la programación multianual de 
inversiones y el Ciclo de Inversión, supervisando su calidad; elabora el Programa Multianual de 
Inversiones del Estado; aprueba las metodologías generales teniendo en cuenta el nivel de 
complejidad de los proyectos; brinda capacitación y asistencia técnica a las entidades sujetas 
al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y emite opinión 
vinculante exclusiva y excluyente sobre la aplicación del Ciclo de Inversión y sus disposiciones, 
en relación a los temas de su competencia. Los Sectores elaboran y aprueban las 
metodologías específicas de acuerdo a sus competencias. Para el caso de las inversiones a 
ser financiadas con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores 
a un (01) año, que cuenten con aval o garantía del Estado, el Ministerio de Economía y 
Finanzas da la conformidad respectiva para su consideración en el Programa Multianual de 
Inversiones que corresponda. 
 (…) 
 5.4 Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno 
Regional o Gobierno Local tienen a su cargo la fase de Programación Multianual de 
Inversiones del Ciclo de Inversión; verifican que la inversión se enmarque en el Programa 
Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el 
Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos 
de inversión. Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, 
adicionalmente, están facultadas para emitir opinión sobre la pertinencia de las inversiones que 
se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional contenidas en el Programa 
Multianual de Inversiones de las entidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; 
de acuerdo con los criterios que establezca la Dirección General de Programación Multianual 
de Inversiones en coordinación con los sectores respectivos.” 
 (…) 
 
 “Artículo 11.- El seguimiento y evaluación de las inversiones 
 
 (…) 
 11.3 Corresponde a las Unidades Ejecutoras de Inversiones registrar y actualizar la 
información del avance físico y financiero de todos los componentes de las inversiones a su 
cargo en el formato de seguimiento del aplicativo informático del Banco de Inversiones, de 
manera mensual, conforme a las disposiciones establecidas por la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones. La información registrada es considerada para la 
Programación Multianual de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, la cual es utilizada a su vez para la Programación Multianual 
Presupuestaria en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público.” 
 
 Segunda. Modificación del numeral 7.8 del artículo 7, los numerales 7-A.1 y 7-A.3 
del artículo 7-A e incorporación de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de 
la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
 Modifícanse el numeral 7.8 del artículo 7, los numerales 7-A.1 y 7-A.3 del artículo 7-A e 
incorpórase la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30556, Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, cuyos textos quedan redactados de la siguiente manera: 
 
 “7.8 (…) 
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 Para dicha contratación se requiere: i) indagación de mercado que permita identificar a 
los posibles Estados que cumplan con lo requerido por el Estado peruano; ii) informes técnico-
económicos respecto a las condiciones ofrecidas por los Estados interesados y las ventajas 
para el Estado peruano de contratar con otro Estado; iii) informe de la oficina de presupuesto o 
la que haga sus veces respecto al financiamiento necesario para la contratación de Estado a 
Estado, salvo que se requiera concertar una operación de endeudamiento, en cuyo caso, la 
misma debe estar contemplada en la programación multianual de concertaciones de las 
Operaciones de Endeudamiento del Gobierno Nacional; y, iv) Declaratoria de viabilidad o 
aprobación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones para las intervenciones de construcción, o el Formato Único de Reconstrucción 
aprobado para las intervenciones de reconstrucción; y en caso solo sea para gestión, se 
requiere un informe sobre el estado de las intervenciones de El Plan.” 
 
 “Artículo 7-A. Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios 
 
 7-A.1 Créase el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios, para la contratación de bienes, servicios y obras por las 
entidades de los tres niveles de Gobierno para la implementación de El Plan, para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 
 
 El Procedimiento de Contratación Pública Especial es realizado por la Entidad 
destinataria de los fondos públicos asignados para cada contratación de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
 a) El plazo para la presentación de ofertas es de ocho (8) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la convocatoria. La presentación de ofertas se realiza de manera 
electrónica a través del SEACE, y no procede la elevación de cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y observaciones. El Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios establece los supuestos de prórroga del 
plazo de presentación de ofertas. 
 (…) 
 
 7-A.3 Las entidades ejecutoras del Gobierno Local, Regional y Nacional, bajo 
responsabilidad de su titular, el mismo día de otorgada la buena pro habilitan en el portal de la 
Autoridad y/o en su portal institucional un repositorio con la información antes señalada, cuya 
dirección URL es consignada en las Bases del procedimiento de selección. En caso de que la 
omisión de la Entidad comprometa la función resolutiva del Tribunal, los funcionarios y/o 
servidores de la Entidad asumen exclusiva responsabilidad por el sentido de la decisión 
adoptada, debiendo hacerse de conocimiento los hechos a la Contraloría General de la 
República. 
 (…)” 
 
 Cuarta. Adecuaciones al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
 Lo establecido en el literal a) del numeral 7.A.1 del artículo 7-A de la Ley Nº 30556, 
relativo a la presentación electrónica de ofertas, entrará en vigencia una vez que el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) realice las adecuaciones necesarias en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), para lo cual cuenta con un plazo 
máximo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo.” 
 
 Tercera. Incorporación del artículo 45, la Vigésimo Quinta y la Vigésimo Sexta 
Disposiciones Complementarias Finales al Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta 
otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura 
 Incorpóranse el artículo 45, la Vigésimo Quinta y la Vigésimo Sexta Disposiciones 
Complementarias Finales al Decreto Legislativo Nº 1192 Decreto Legislativo que aprueba la 
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Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 
Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de 
obras de infraestructura, cuyos textos quedan redactados en los siguientes términos: 
 
 “Artículo 45.- Ejecución alternativa de la liberación de interferencias por 
entidades públicas 
 Facúltase a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno a ejecutar, 
alternativamente, la liberación de interferencias con el fin de continuar con la ejecución de 
obras de infraestructura de su titularidad, incluyendo dichos costos en el presupuesto de la 
inversión, previa suscripción de convenio con la empresa prestadora de servicios públicos. 
Dichos costos son asumidos con cargo a su presupuesto institucional sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 
 
 La suscripción del referido convenio no exime de responsabilidad a la empresa 
prestadora de servicios públicos de las acciones que le correspondan realizar en el marco de 
sus competencias y funciones. La entidad pública remite una copia del convenio suscrito al 
Organismo Regulador competente para las acciones correspondientes.” 
 
 “Vigésimo Quinta. Registro de los gastos de liberación, remoción o reubicación 
de interferencias 
 Los gastos asociados a las actividades e intervenciones necesarias para la liberación, 
remoción o reubicación de interferencias para la ejecución de inversiones con componentes de 
obra de infraestructura se registran como parte del mismo proyecto de inversión y no a través 
de una Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación 
(IOARR). En el caso que las empresas prestadoras de servicios públicos realicen dichos 
gastos, estos se registran como otros gastos de inversión, cuyos componentes y valores tienen 
que ser consistentes con lo registrado en el proyecto de inversión. 
 
 Dichos gastos son asumidos con cargo a su presupuesto institucional sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.” 
 
 “Vigésimo Sexta. Cláusula de suspensión automática de contrato por liberación 
de interferencias 
 A partir de la vigencia de la presente norma, los contratos de ejecución y supervisión de 
obra, a ser suscritos por las entidades públicas titulares de inversiones con componentes de 
obra de infraestructura, deben incluir una cláusula de suspensión automática del plazo de 
ejecución del contrato ante la necesidad de liberación de interferencias durante la fase de 
Ejecución de inversiones realizada por un tercero, por el tiempo que dure la liberación de 
interferencia y/o la disponibilidad de áreas, según corresponda. La presente disposición no 
aplica para las modalidades de ejecución establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1362, 
Decreto Legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones 
público privadas y proyectos en activos, ni para el Decreto Supremo Nº 294-2018-EF, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública 
regional y local con participación del sector privado.” 
 
 Cuarta. Incorporación de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo 
 Incorpórase la Tercera Disposición Complementaria Final la Ley Nº 28056, Ley Marco 
del Presupuesto Participativo, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera: 
 
 Tercera.- Para fines de la priorización de las inversiones dentro del proceso 
participativo, se debe considerar el criterio anual y multianual dentro del período de gestión de 
las autoridades, así como los procesos de Programación Multianual Presupuestaria y de 
Programación Multianual de Inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público y del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
respectivamente. El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones establece las directivas y lineamientos 
correspondientes. 
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 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de mayo del año dos 
mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 SONIA GUILLÉN ONEEGLIO 
 Ministra de Cultura 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
  



 
 

78 
 

 

Decreto Legislativo que establece medidas para promover y facilitar condiciones 

regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la 

emergencia sanitaria producida por el COVID- 19 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1497 

Descripción: Se efectúan modificaciones al régimen de la licencia de 

funcionamiento, a fin de precisar su alcance, así como se incorporan disposiciones a 

la Ley N° 28976, que permiten facilitar el desarrollo de las inversiones que 

contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia 

sanitaria producida por el COVID-19. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 Que, mediante Ley Nº 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario; 
 
 Que, en ese sentido el numeral 3 del artículo 2 de la citada Ley, delega la facultad de 
legislar en materia de promoción de la inversión para establecer disposiciones especiales para 
facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes 
en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, con la finalidad de reactivar los 
proyectos de inversión; y para mejorar y optimizar la ejecución con la finalidad de que el Estado 
brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población a través de mecanismos que 
permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera más eficiente, con 
procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución; 
 
 Que, la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, cuyo Texto Único 
Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2017-PCM, establece el marco jurídico 
de las disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento expedida por las municipalidades, que autoriza el desarrollo de actividades 
económicas en un establecimiento determinado; entre los cuales se evalúan aspectos como las 
condiciones de seguridad del establecimiento; 
 
 Que, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento es considerada una de las normas 
primordiales para la mejora del ambiente de negocios en el país por cuanto forma parte de la 
cadena de trámites que promueve el emprendimiento de las personas dentro de condiciones de 
formalidad; 
 
 Que el otorgamiento de la licencia de funcionamiento se desarrolla en el marco de un 
único procedimiento administrativo y dependiendo del nivel de riesgo del establecimiento se 
desarrolla la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior o previa al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento; 
 
 Que, luego de su entrada en vigencia se han producido modificaciones en el citado 
marco legal en disposiciones que regulan el otorgamiento de la licencia de funcionamiento e 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones con el objetivo de dinamizar la economía 
favoreciendo la creación y permanencia en el mercado de los negocios optimizando los plazos 
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de atención, reduciendo la exigencia de requisitos cuya exigencia no resultara razonable, así 
como cualquier otra exigencia que no contribuían a la creación o desarrollo de 
emprendimientos; 
 
 Que, en momentos en que se prevé una grave afectación a la economía del país por 
los efectos provocados debido a la paralización de actividades económicas producidas durante 
el periodo de emergencia sanitaria producida por el COVID- 19, resulta necesario contar con un 
marco normativo de carácter excepcional simplificando el procedimiento de otorgamiento de 
licencia de funcionamiento, con la finalidad de facilitar el acceso al administrado a realizar 
actividades económicas y comerciales en un establecimiento determinado; 
 
 Que, se hace necesario efectuar modificaciones al régimen de la licencia de 
funcionamiento, a fin de precisar su alcance, así como incorporar disposiciones 
complementarias transitorias a la mencionada Ley, que permita facilitar el desarrollo de las 
inversiones que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19; 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del 
Perú, y en ejercicio de la facultad delegada en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley Nº 31011, 
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la 
atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
 
 Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
 
 Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
 

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER Y FACILITAR 
CONDICIONES REGULATORIAS QUE CONTRIBUYAN A REDUCIR EL IMPACTO EN LA 

ECONOMÍA PERUANA POR LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID- 
19 

 
 Artículo 1.- Objeto 
 El presente Decreto Legislativo tiene por objeto dotar del marco normativo que 
promueva y facilite las condiciones regulatorias exigidas mediante el establecimiento de 
medidas que reconozcan la vigencia de títulos habilitantes, la reducción de exigencias 
administrativas para la obtención de la licencia de funcionamiento municipal; así como 
optimizar las condiciones para que la atención de los procedimientos se desarrolle de manera 
más eficiente con el fin de mitigar el impacto y consecuencias ocasionadas por la propagación 
del COVID-19, para tal efecto modifica la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento y la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
 Artículo 2.- Modificación de los artículos 2, 3 y los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 
8 de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
 Modificase los artículos 2, 3 y los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8 de la Ley Nº 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, cuyo texto queda redactado de la manera siguiente: 
 
 “Artículo 2.- Definiciones 
 Para los efectos de la presente Ley, se aplican las siguientes definiciones: 
 
 (…) 
 e) Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones ITSE.- Actividad mediante la cual 
se evalúa el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculada con la actividad 
que desarrolla, se verifica la implementación de las medidas de seguridad con el que cuenta y 
se analiza la vulnerabilidad. La institución competente para ejecutar la ITSE debe utilizar la 
matriz de riesgo, aprobada por la entidad competente en la materia, para determinar si la 
inspección se realiza antes o después del otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento.” 
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 “Artículo 3.- Licencia de funcionamiento 
 (…) 
 Pueden otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que estos sean afines 
o complementarios entre sí. Las municipalidades, mediante ordenanza, para el ámbito de su 
circunscripción, deben definir los giros afines o complementarios entre sí de acuerdo a 
lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de la Producción. En caso el titular de la 
licencia de funcionamiento de un establecimiento calificado con nivel de riesgo bajo o medio 
decida realizar el cambio de giro, puede realizar obras de refacción y/o acondicionamiento, a fin 
de adecuar sus instalaciones al nuevo giro, sin afectar las condiciones de seguridad, ni 
incrementar la clasificación del nivel de riesgo a alto o muy alto. 
 
 El cambio de giro es de aprobación automática; solo requiere que el titular de la licencia 
de funcionamiento presente previamente a la municipalidad una declaración jurada informando 
las refacciones y/o acondicionamientos efectuados y garantizando que no se afectan las 
condiciones de seguridad, ni incrementa la clasificación del nivel de riego a alto o muy alto, 
conforme al Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones obtenido. 
 (…) 
 Entiéndase que los establecimientos que cuentan con licencia de funcionamiento 
pueden desarrollar también como actividad el servicio de entrega a domicilio para la 
distribución exclusiva de sus productos y servicios, sin necesidad de realizar ningún trámite 
adicional ante autoridad administrativa. 
 
 “Artículo 8.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento 
 
 8.1. La licencia de funcionamiento se otorga en el marco de un único procedimiento 
administrativo, el mismo que para las edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio 
está sujeto a aprobación automática y para edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto y 
muy alto, es de evaluación previa con silencio administrativo positivo. Las municipalidades se 
encuentran obligadas a realizar acciones de fiscalización posterior de conformidad con lo 
previsto en el artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General o 
norma que la sustituya. 
 
 8.2. Para la emisión de la licencia de funcionamiento se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
 a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio 
 (…) 
 El plazo máximo es de hasta dos (2) días hábiles, para emitir la licencia y su 
notificación, contados desde la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento, sin 
perjuicio de la naturaleza automática del procedimiento. 
 
 b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto o muy alto 
 
 Se requiere la realización de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, previa 
al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
 
 El plazo máximo para la emisión de la licencia y su notificación es de hasta ocho (8) 
días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento. 
 (…) 
 Las municipalidades deben orientar de manera obligatoria al administrado para que 
previo a la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento identifiquen si el 
establecimiento es concordante con la zonificación y compatibilidad de uso, y la clasificación 
del nivel de riesgo que le corresponde según la Matriz de Riesgos.” 
 
 Artículo 3.- Incorporación de párrafo en el artículo 20 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General 
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 Incorpórase un último párrafo en el artículo 20 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, cuyo texto queda redactado de la manera siguiente: 
 
 “Artículo 20.- Modalidades de notificación 
 (…) 
 El consentimiento expreso a que se refiere el quinto párrafo del numeral 20.4 de la 
presente Ley puede ser otorgado por vía electrónica.” 
 
 Artículo 4.- Financiamiento 
 La implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo se financia con 
cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 
 
 Artículo 5.- Refrendo 
 El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

 Primera.- Vigencia 

 El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano, con excepción de lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria, cuya entrada en vigencia se produce en ocho (8) días hábiles 
computados a partir de su publicación. 
 
 Segunda.- Cumplimiento de condiciones sanitarias 
 El desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, debe 
cumplir con los protocolos de salud que se emitan, en el marco de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19 aprobados por las autoridades competentes. Las municipalidades 
orientan e informan a los titulares de establecimientos a efectos de que puedan adoptar las 
medidas sanitarias correspondientes, debiendo privilegiar las acciones de orientación y 
prevención mediante campañas informativas u otros a su alcance de manera previa a la 
imposición de sanciones, sin que ello implique una restricción a su función fiscalizadora. 
 
 Tercera.- Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976 y 
actualización de formatos de declaración jurada 
 Mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, contados desde la 
publicación del presente Decreto Legislativo 
 
 Asimismo, dispóngase que en la citada norma se apruebe la actualización de los 
formatos de declaración jurada para licencia de funcionamiento previstos en los anexos del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 046-2017-PCM. 
 
 Cuarta.- Calendarización de pagos de tributos y declaraciones juradas en el 
marco de gobierno digital 
 Dispóngase que las municipalidades distritales y provinciales de Lima Metropolitana y 
Callao, así como las municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento 
cuentan como plazo máximo hasta el 30 de julio del 2021 para implementar las acciones 
administrativas que permitan el cobro de recaudación de tributos a través de entidades del 
Sistema Financiero y/o mecanismos de pago electrónico, bajo responsabilidad del Titular de la 
Municipalidad. 
 
 Establézcase que las municipalidades del país en el marco de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19 disponen las acciones dirigidas a evitar la concentración de 
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personas en las sedes institucionales, incluyendo un cronograma escalonado de atención 
conforme la programación para el pago de tributos en sus sedes. 
 
 Asimismo, se dispone que la presentación de declaraciones juradas gestionadas por 
canales o plataformas digitales correspondientes a sus trámites tributarios y no tributarios 
gozan de la misma validez legal y efectos de los documentos escritos. 
 
 Quinta.- Plazo para la emisión de certificados digitales a funcionarios por RENIEC 
 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) expide certificados 
digitales a los funcionarios responsables de la suscripción de documentos con firma digital, 
previo cumplimiento de los requisitos previstos para su atención, dentro del plazo de un (1) día 
hábil, contado a partir de la recepción de la solicitud siempre que existan las condiciones 
tecnológicas que posibiliten su procesamiento. 
 
 Sexta.- Lineamientos técnicos que garanticen la seguridad al efectuar cambio de 
giro 
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba en un plazo no mayor 
de veinticinco (25) días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación del 
presente Decreto Legislativo, la Resolución Ministerial que contiene los lineamientos técnicos 
que establecen las condiciones para garantizar la seguridad del establecimiento al momento de 
efectuar el cambio de giro. 
 
 Sétima.- Otorgamiento del nuevo Certificado ITSE en los casos en que los 
establecimientos cuenten con un Certificado ITSE emitido bajo el Decreto Supremo Nº 
058-2014-PCM 
 En un plazo máximo de un (1) año a partir de la fecha de vencimiento del Certificado 
ITSE emitido en el marco del Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM, el Gobierno Local atiende 
las solicitudes de un nuevo Certificado ITSE, de acuerdo al cronograma que, de ser necesario, 
apruebe, priorizando los establecimientos objeto de inspección con Certificado ITSE 
Multidisciplinaria, de Detalle, Básica Ex Ante y Básica Ex post, en ese orden. Asimismo, es 
responsable de la difusión del cronograma en su jurisdicción. 
 
 El Gobierno Local fiscaliza el cumplimiento de las condiciones de seguridad de los 
establecimientos objeto de inspección, priorizando aquellos que representen mayor riesgo, el 
cual es determinado a través de la Matriz de Riesgos y siguiendo el procedimiento para la 
Visita de Inspección de Seguridad en Edificaciones- VISE, establecido en el Manual de 
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Resolución 
Jefatural Nº 016-2018-CENEPRED-J, o el incluido en los lineamientos referidos en el numeral 
64.2 del artículo 64 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM. 
 
 El titular del establecimiento es responsable de mantener las condiciones de seguridad 
del establecimiento a su cargo, así como, de los daños producidos como consecuencia de su 
incumplimiento. 
 
 Octava.- Conversión de procedimientos administrativos para su atención por 
canales no presenciales 
 Otórgase plazo hasta al 31 de diciembre del año 2020 para que las entidades del Poder 
Ejecutivo dispongan la conversión de los procedimientos administrativos a iniciativa de parte y 
servicios prestados en exclusividad que se encuentren aprobados a la entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo a fin que puedan ser atendidos por canales no presenciales, con 
excepción de aquellos que demanden la realización de diligencias en las que se requiera de 
manera obligatoria la concurrencia del administrado y de aquellos que forman parte de la 
estrategia Mejor Atención al Ciudadano - MAC. Asimismo, las entidades del Poder Ejecutivo 
disponen las acciones necesarias para que en el establecimiento de nuevos procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad su atención se desarrolle por canales no 
presenciales. 
 



 
 

83 
 

 Solo por excepción, la tramitación del procedimiento administrativo y servicio prestado 
en exclusividad puede realizarse de manera presencial cuando existan restricciones operativas, 
por el tipo de administrado, por limitaciones de conectividad o incidentes tecnológicos. 
 
 Las excepciones previstas en los párrafos precedentes no resultan aplicables a los 
procedimientos administrativos a iniciativa de parte que requieran las personas en especial 
situación de vulnerabilidad contempladas en la Ley Nº 30840, Ley que promueve el servicio de 
facilitación administrativa preferente en beneficio de personas en situación especial de 
vulnerabilidad. La Estrategia Nacional para la implementación del Servicio de Facilitación 
Administrativa aprobada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mediante 
Decreto Supremo, establece la relación de procedimientos administrativos pertenecientes a 
esta categoría. 
 
 El plazo antes señalado en el primer párrafo puede ser prorrogado mediante Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 
 Mediante Resolución Secretarial de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia 
del Consejo de Ministros se aprueban en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir del 
día siguiente de la publicación de presente Decreto Legislativo, los lineamientos para la 
conversión de procedimientos administrativos para su atención mediante plataformas o 
servicios digitales. 
 
 Novena.- Reutilización de software público 
 Toda Municipalidad que implemente una casilla electrónica en el marco del presente 
Decreto Legislativo debe compartir el software público utilizado para ello con las demás 
municipalidades que lo requieran, conforme los lineamientos indicados en el Decreto Supremo 
Nº 051-2018-PCM, asegurando de esta manera el desarrollo del principio de colaboración entre 
entidades y el despliegue del gobierno digital. 
 
 Décima.- Autorización expresa para la explotación de juegos de casino y/o 
máquinas tragamonedas 
 De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 28945, 
Ley de Reordenamiento y formalización de la actividad de explotación de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas, las municipalidades solo pueden otorgar licencias de funcionamiento 
para el desarrollo de actividades de explotación de juegos de casino y/o de máquinas 
tragamonedas a aquellos titulares que cuenten con la Resolución de Autorización expresa para 
la explotación de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas prevista en el Anexo del 
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, Decreto Supremo que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como 
requisito previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
 
 Décima Primera.- Supervisión de autorizaciones para la reanudación de 
actividades del Sector Construcción 
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está facultado para supervisar y 
disponer que las personas naturales o jurídicas autorizadas adopten las acciones necesarias 
para garantizar el cumplimiento de las autorizaciones que emita para la reanudación de 
actividades del sector construcción, en el marco de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19. Asimismo está facultado a comunicar a las autoridades competentes para la 
adopción de las acciones necesarias en el ámbito de su competencia. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 

 Primera.- Prórroga de la vigencia de títulos habilitantes emitidos por entidades 

 Otórgase una prórroga por el plazo de un (1) año a aquellos títulos habilitantes 
derivados de procedimientos administrativos a iniciativa de parte cuyo vencimiento se hubiese 
producido por mandato de ley, decreto legislativo o decreto supremo durante la vigencia del 
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Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
comprendiendo también sus prórrogas. 
 
 Mediante resolución ministerial, a ser expedida en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, se aprueba el listado 
de títulos habilitantes contenidos en procedimientos administrativos correspondiente a cada 
ministerio, sus organismos públicos adscritos y otras entidades de las que dependen que se 
encuentran exceptuados del régimen previsto en el párrafo anterior, basado en razones de alto 
interés público y el riesgo de afectación de derechos e intereses de terceros. 
 
 Asimismo, autorizase a los Gobiernos Regionales a prorrogar por un (1) año aquellos 
títulos habilitantes emitidos en el ámbito de sus competencias, derivados de procedimientos 
administrativos a iniciativa de parte cuyo vencimiento se hubiese producido por mandato de ley, 
decreto legislativo o decreto supremo durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional 
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, comprendiendo también sus prórrogas. 
Mediante Decreto Regional, a ser expedido en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, se 
aprueba el listado de títulos habilitantes que no serán prorrogados. 
 
 Las obligaciones antes señaladas no resultan aplicables para aquellos títulos 
habilitantes que hubieran sido prorrogados con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente norma y aquellos que hubiesen sido prorrogados por entidades del Poder Ejecutivo a 
través de disposiciones especiales. 
 
 Segunda.- Régimen para el tratamiento de licencias de funcionamiento en trámite 
 En el caso de las licencias de funcionamiento que se encuentren en trámite para su 
aprobación antes de la entrada en vigencia de la presente norma, se rigen por la normativa 
anterior hasta su conclusión. 
 
 Tercera.- Prórroga de la renovación del certificado ITSE 
 Otórgase una prórroga de un (1) año más contado desde la expedición del nuevo 
Certificado ITSE, a los establecimientos cuyos certificados de inspección técnica de seguridad 
en edificaciones hubieran vencido en el marco del Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19 aprobado por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
comprendiendo también sus prórrogas. Los titulares del establecimiento se encuentran 
obligados a mantener las condiciones de seguridad del establecimiento autorizado. 
 
 El supuesto previsto en el párrafo anterior no resulta aplicable para aquellos 
Certificados ITSE que se encuentran vigentes a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo por haber sido renovados con anterioridad a la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional. 
 
 Asimismo, dispóngase que los titulares de establecimiento que hayan iniciado el trámite 
para renovación del Certificado ITSE y que decidan no continuar con las actividades del giro 
del negocio pueden solicitar la devolución del derecho de trámite. Las municipalidades 
realizarán las acciones necesarias para la devolución de los recaudos. 
 
 Cuarta.- Suspensión de la presentación física de los escritos presentados de 
manera virtual 
 Dispóngase la suspensión hasta el 31 de diciembre del año 2020 de la aplicación del 
numeral 123.3 del artículo 123 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en lo referido a la obligación de la presentación física del escrito o documentación por 
parte de los administrados. Cuando el administrado emplee medios de transmisión a distancia 
se considera como fecha de recepción la fecha en que se registre la documentación a través 
de los medios digitales empleados por la entidad. 
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 Dicha suspensión puede ser prorrogada mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros para fines de simplificación administrativa, gobierno digital 
o transformación digital del Estado. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 
 Única.- Derogación 
 A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, quedan derogados 
expresamente el sub literal d.2) del artículo 7 de la Ley Nº 28976, Ley marco de licencia de 
funcionamiento y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
Nº 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de mayo del año dos 
mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y establece 

otras disposiciones 

 
DECRETO SUPREMO Nº 083-2020-PCM 

Descripción: Se dispone la ampliación del período de movilización que permitirá 

que se extienda el horario de atención en lugares como los bancos y entidades 

financieras, medida que contribuirá a reducir la concentración de personas en 

dichos lugares, en los que se ha constatado niveles de riesgo de contagio que deben 

prevenirse. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚ BLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado 
determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud; 
 
 Que, el artículo 44 de la Constitución prevé que son deberes primordiales del Estado 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación; 
 
 Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de 
Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la 
provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de 
atención médica con arreglo al principio de equidad, siendo posible establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la 
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión 
en resguardo de la salud pública; 
 
 Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 
del mundo de manera simultánea; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario, el 
Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
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las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19; 
 
 Que, asimismo, a través del Decreto Supremo mencionado en el considerando que 
antecede, se dispuso la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para 
reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el suministro de 
bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas 
necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la 
posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, posteriormente, con Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM, se precisan los 
alcances del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, estableciendo medidas para 
facilitar la repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia, así como el aislamiento social obligatorio para las personas 
que retornen al país, por la apertura excepcional de fronteras; 
 
 Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020, se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM, con la finalidad de mantener 
las medidas que contribuyan a paliar los efectos del COVID-19 y permitan garantizar la salud 
pública y los derechos fundamentales de las personas; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, se dispuso prorrogar el Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y ampliado 
temporalmente mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, por el término de catorce (14) 
días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020; 
 
 Que, mediante el Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM, se prorrogó hasta el 10 de 
mayo de 2020 el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM y ampliado mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM y Nº 064-2020-
PCM, con la finalidad de que se prosiga con las medidas excepcionales para proteger 
eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del 
número de afectados por el COVID-19, sin afectar la prestación de los servicios básicos, así 
como la salud y alimentación de la población; 
 
 Que, no obstante los esfuerzos realizados por la gran mayoría de la ciudadanía y las 
acciones emprendidas a fin de combatir la propagación del COVID-19, lo cierto es que estos 
aún resultan insuficientes, a la luz de la tendencia que se aprecia en el número de personas 
contagiadas diariamente y de compatriotas fallecidos por este virus, circunstancia que obliga a 
extender el Estado de Emergencia Nacional, a fin de proteger los derechos fundamentales a la 
vida, a la integridad y a la salud de los/as peruanos/as; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 053-2020-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 064-2020-PCM, se dispuso la inmovilización social obligatoria a nivel nacional 
desde las 18.00 horas hasta la 04.00 horas del día siguiente, con excepción de los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y Loreto, en cuyo caso la 
inmovilización social obligatoria rige desde las 16.00 horas hasta las 04.00 horas del día 
siguiente; 
 
 Que, en relación con las actividades permitidas durante el estado de emergencia y el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), el artículo 2 y el numeral 4.1 del artículo 4 del 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y 
modificado por Decretos Supremos Nº 058-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM y 072-2020-PCM, 
dispone que durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, las personas únicamente 
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pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los servicios y bienes 
esenciales detallados en los referidos artículos; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas”, integrado por 
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (que preside), el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de la Producción, los Gobiernos Regionales, el Colegio Médico del Perú, el sector 
privado, los trabajadores, las universidades y la prensa peruana, con el objetivo de analizar las 
medidas y propuestas para la reactivación económica y elaborar una estrategia para la 
reanudación progresiva de actividades económicas en el marco de la emergencia sanitaria; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprobó la “Reanudación de 
Actividades”, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial, la cual 
consta de cuatro (04) fases para su implementación, que se evalúan permanentemente de 
conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud, así como el inicio de 
la Fase 1 en el mes de mayo, sujeta a Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19, 
así como a supervisión y fiscalización de las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-SUNAFIL; 
 
 Que, cada una de las fases de la estrategia “Reanudación de Actividades” comprenden 
diversos servicios de carácter económico, que deben ser prestados por personas que, para 
cumplir dicho propósito, requieren circular por las vías de uso público, razón por la cual debe 
ampliarse los supuestos de excepción a la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas estipulada en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decreto Supremo Nº 058-
2020-PCM, Decreto Supremo Nº 063-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 072-2020-PCM; 
 
 Que, atendiendo a lo expuesto, la progresiva reanudación de actividades económicas 
conllevará el incremento de personas circulando por la vía pública, debiéndose evitar que se 
genere aglomeraciones por este motivo, de ahí que se imponga extender dos (2) horas el 
horario permitido para el tránsito de personas, con excepción de los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que debe mantenerse el régimen 
existente; 
 
 Que, en ese sentido, la ampliación del período de movilización permitirá que se 
extienda el horario de atención en lugares como los bancos y entidades financieras, medida 
que contribuirá a reducir la concentración de personas en dichos lugares, en los que se ha 
constatado niveles de riesgo de contagio que deben prevenirse; 
 
 Que, además, deben establecerse regulaciones específicas dirigidas a los centros de 
abastecimiento y comercialización de alimentos, en la medida que se ha constatado que 
también constituyen lugares donde deben reducirse los niveles de contagio existentes; 
 
 Que, asimismo, deben darse las disposiciones necesarias que garanticen una oferta de 
transporte que sea consistente con la mayor afluencia de público que implicará la reanudación 
de algunas actividades económicas, incluyendo el uso de vehículos particulares; 
 
 Que, por otro lado, el artículo 4 de la Constitución señala que la comunidad y el Estado 
protegen especialmente, entre otros, al niño y al anciano en situación de abandono, mandato 
que debe tener su correlato en medidas que protejan la salud mental de los niños/as durante el 
período de aislamiento social obligatorio que han respetado, también de conformidad con la 
Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados sobre la materia ratificados por el 
Perú, así como que busquen proteger a las personas adultas mayores y a quienes tienen 
mayor riesgo de verse expuestos a ser contagiados con el COVID-19, mediante la adopción de 
disposiciones que restrinjan su movilidad; 
 



 
 

89 
 

 Que, el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución establece que la prórroga del 
estado de emergencia requiere nuevo decreto, que no puede exceder en cada caso de sesenta 
(60) días; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el 
numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 
 

 Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

 Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, 
Nº 064-2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos 
Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-
PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-
2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 
lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, publicado el 
23 mayo 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y 
precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, 
Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-
PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM y por el 
presente Decreto Supremo, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de 
junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

 Artículo 2.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 

personas 

 Modifíquese el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por 
Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, 
053-2020-PCM, 058-2020-PCM, 063-2020-PCM, 064-2020-PCM y 072-2020-PCM, que queda 
redactado de la siguiente manera: 
 
 “4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las 
personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a 
los siguientes servicios y bienes esenciales: 
 
 (…) 
 o) Servicios para las actividades comprendidas en las cuatro fases de la estrategia de 
“Reanudación de actividades”, aprobada por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conforme a 
su implementación. 
 
 Asimismo, continúa vigente la autorización para la circulación de las personas 
comprendidas en las actividades enumeradas en el presente numeral”. 
 
 4.2 Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios desde las 20.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente, con excepción de los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la 
inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16.00 horas 
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hasta las 04.00 horas del día siguiente. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social 
obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día. 
 
 Se exceptúa el personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los 
servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, la 
continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, 
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de 
carga y mercancías y actividades conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 
 
 El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el período de 
inmovilización social obligatoria siempre que porten su pase personal laboral, su credencial 
periodística respectiva y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. La 
autorización también es extensiva para las unidades móviles que los transporten para el 
cumplimiento de su función. 
 
 También se permite el desplazamiento de aquellas personas que requieren de una 
atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, sin 
restricciones por la inmovilización social obligatoria. 
 
 Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público. 
 

 Artículo 3.- Uso de vehículos particulares 

 Modifíquese el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por los Decretos Supremos 
Nº 051-2020-PCM y Nº 053-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera: 
 
 “4.3 Durante la vigencia del Estado de Emergencia, solo pueden circular los vehículos 
particulares debidamente autorizados por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, 
siempre que lo hagan para la realización de tareas de atención de la emergencia o las 
exceptuadas en el presente artículo. 
 
 También podrán circular los vehículos necesarios para el traslado de personas que 
requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su 
vida o salud. 
 
 El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa quedan facultados a adoptar las 
acciones que correspondan respecto de los vehículos no autorizados, inclusive el remolque de 
los mismos a los depósitos que se destinen para tal efecto”. 
 

 Artículo 4.- Transporte urbano 

 Modifíquese el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que 
queda redactado de la siguiente manera: 
 
 “9.1 En el transporte urbano, se habilita el incremento de la oferta de operaciones en el 
territorio nacional por medio terrestre y fluvial. En relación con los medios de transporte 
autorizados para circular, los operadores del servicio de transporte deben realizar una limpieza 
de los vehículos, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud. También se permite 
un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%) en los vehículos de transporte público y los 
puntos de recojo de pasajeros. 
 
 Durante la vigencia del estado de emergencia, los vehículos autorizados para el 
servicio de taxi no tienen su circulación restringida por la modalidad de pico y placa, sin 
perjuicio de otras disposiciones que pueda dictar la Autoridad de Transporte Urbano 
competente en cada circunscripción o la Autoridad Sanitaria. 
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 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de 
Salud, puede modificar el porcentaje de la oferta de transporte nacional y dicta las medidas 
complementarias correspondientes para el cumplimiento del presente artículo”. 
 
 Artículo 5.- Sobre los bancos y otras entidades financieras 
 5.1 En los bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo no mayor del 
cincuenta por ciento (50%). Además, se exige para el ingreso, desinfección previa y el uso 
obligatorio de mascarillas, así como mantener una distancia social no menor de un (1) metro. 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones - SBS 
podrá dictar las medidas complementarias que correspondan para el cumplimiento del presente 
artículo.

7
 

 

 5.2 La Autoridad Sanitaria, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del 
Perú, ejercen la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el presente artículo. 

                                                           
7
   FE DE ERRATAS 

 Fecha de Publicación: 11-05-2020 

 Artículo 5 de la parte resolutiva: 
 
 DICE: 
 
 “Artículo 5.- Sobre los bancos y otras entidades financieras 
 

5.1 En los bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%). 
Además, se exige para el ingreso, desinfección previa y el uso obligatorio de guantes y mascarillas, así como 
mantener una distancia social no menor de dos (2) metros. (...)” 

 
 DEBE DECIR: 
 
 “Artículo 5.- Sobre los bancos y otras entidades financieras 
 

5.1 En los bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%). 
Además, se exige para el ingreso, desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener una 
distancia social no menor de un (1) metro. (...)” 
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 Artículo 6.- Sobre los mercados, supermercados, establecimientos comerciales 

minoristas de alimentación y otros centros de venta de alimentos no preparados 

 6.1 En los mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de 

alimentación y otros centros de venta de alimentos no preparados, se permite un aforo no 

mayor del cincuenta por ciento (50%). Además, se exige para el ingreso, desinfección previa y 

el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener una distancia social no menor de un (1) 

metro. El Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio de la Producción, dentro del ámbito de 

sus competencias, dictan las medidas complementarias que correspondan para el 

cumplimiento del presente artículo.
8
 

 
 6.2 La Autoridad Sanitaria y los Gobiernos Locales, con apoyo de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional del Perú, en el ámbito de sus competencias, ejercen la fiscalización y 
supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo. 
 

 Artículo 7.- Desplazamientos fuera del domicilio de niños, niñas y adolescentes 

menores de 14 años 

 7.1 A los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) años, se les habilita a 

que puedan realizar desplazamientos fuera del domicilio durante la vigencia del estado de 

emergencia y aislamiento social obligatorio (cuarentena). 

 
 Los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) años deben salir con una 
persona mayor de edad que resida en el mismo domicilio, quien debe asumir su cuidado, así 
como el cumplimiento de las disposiciones del presente artículo y las que establezca la 
Autoridad Sanitaria. 

                                                           
8  FE DE ERRATAS 

 Fecha de Publicación: 11-05-2020 

 Artículo 6 de la parte resolutiva: 
 
 DICE: 
 

“Artículo 6.- Sobre los mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación y otros 
centros de venta de alimentos no preparados 

 
6.1 En los mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación y otros centros de 
venta de alimentos no preparados, se permite un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%). Además, se exige 
para el ingreso, desinfección previa y el uso obligatorio de guantes y mascarillas, así como mantener una distancia 
social no menor de dos (2) metros. (...)” 

 
 DEBE DECIR: 
 

“Artículo 6.- Sobre los mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación y otros 
centros de venta de alimentos no preparados 

 
6.1 En los mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación y otros centros de 
venta de alimentos no preparados, se permite un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%). Además, se exige 
para el ingreso, desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener una distancia social no 
menor de un (1) metro. (…)” 
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 7.2 La circulación se limita a un paseo diario de máximo treinta (30) minutos de 

duración, en una distancia no superior de quinientos (500) metros respecto del domicilio del 

niño/a o adolescente. Durante el paseo, se debe mantener una distancia social no menor de 

dos (2) metros. 

 7.3 No está permitida la circulación a la que se refiere el numeral precedente para 

niños, niñas o adolescentes que presenten síntomas, se encuentren en cuarentena por 

disposición sanitaria o tengan diagnóstico positivo de COVID-19. 

 7.4 Este artículo entra en vigencia desde el día lunes 18 de mayo de 2020. 

 Artículo 8.- Personas en grupos de riesgo para COVID-19 

 
 8.1 Las personas en grupos de riesgo son las que presentan características asociadas 
a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19: personas mayores de sesenta y cinco (65) 
años y quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de 
inmunosupresión y otras que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria. 
 
 8.2 Las personas en grupos de riesgo solo pueden salir excepcionalmente de su 
domicilio, siempre que requieran de atención médica urgente o ante una emergencia o, en caso 
de no tener a ninguna persona de apoyo para ello, para la adquisición de alimentos y 
medicinas. También pueden salir de su domicilio excepcionalmente para el cobro de algún 
beneficio pecuniario otorgado por el Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, para el 
cobro de una pensión en una entidad bancaria o para la realización de un trámite que exija su 
presencia física. 
 
 8.3 En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, se prioriza su 
prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. En caso deseen concurrir a 
trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, pueden suscribir una declaración 
jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, conforme a las disposiciones que emita el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de Salud. En 
ningún caso, se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este documento, lo que 
incluye, pero no limita, supeditar la firma respectiva a que se mantenga el vínculo laboral o la 
prestación de servicios. 
 
 8.4 La Autoridad Sanitaria, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral-SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias, ejercen la fiscalización y 
supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo. 
 
 Artículo 9.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, la Ministra de la Producción, la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de 
Agricultura y Riego y la Ministra de Economía y Finanzas. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de mayo del año dos 
mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 SUSANA VILCA ACHATA 
 Ministra de Energía y Minas 
 
 GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA 
 Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 
 ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
 Ministro de Salud 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 Encargado del Despacho del Ministerio de Agricultura y Riego 
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Lunes, 11 de mayo de 2020 
 
 

DECRETOS LEGISLATIVOS 
 

Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar 

la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el 

impacto del COVID-19 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1500 

Descripción: Se adoptan medidas especiales para facilitar la tramitación, 

evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en 

procedimientos administrativos concluidos o en trámite, con la finalidad de 

reactivar el proceso de promoción y ejecución de los proyectos de inversión pública, 

privada y público privada, así como para mejorar y optimizar la ejecución de los 

mismos; contribuyendo con el propósito de retomar el crecimiento de la economía 

peruana, cubrir la brecha de infraestructura pública y asegurar la prestación de los 

servicios públicos. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 Que, mediante la Ley Nº 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar, entre otros, en materia de promoción de la inversión por el término de cuarenta y cinco 
(45) días calendarios; 
 
 Que, el numeral 3) del artículo 2 del citado dispositivo legal establece que el Poder 
Ejecutivo está facultado para legislar en materia de promoción de la inversión privada para 
establecer disposiciones especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o 
prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en 
trámite, con la finalidad de reactivar los proyectos de inversión; y para mejorar y optimizar la 
ejecución de los mismos, a fin de que el Estado brinde los servicios públicos de manera 
oportuna a la población a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas 
ejecuten sus inversiones de manera más eficiente, con procesos de retroalimentación y mejora 
constante durante la ejecución; 
 
 Que, asimismo, a través del numeral 8) del artículo 2 de la Ley Nº 31011, se señala 
que el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad de legislar, entre otros, en materia de bienes y 
servicios para la población, con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios públicos; 
así como sobre la reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios durante o 
como producto de la emergencia; 
 
 Que, el COVID-19 viene afectando las perspectivas de crecimiento de la economía 
global y, en particular, el de la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación de 
dicho virus en el territorio nacional; 
 
 Que, ante la llegada del COVID-19 al territorio nacional, se aprueba el Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 



 
 

96 
 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 
del COVID-19; 
 
 Que, las medidas de aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuestas durante el 
Estado de Emergencia Nacional, declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y sus respectivas 
prórrogas, vienen afectando, entre otros, la promoción y ejecución de proyectos de 
infraestructura pública y de servicios públicos, desarrollados bajo los mecanismos de inversión 
pública, privada y público privada contenidos en el marco normativo vigente; 
 
 Que, al respecto, los proyectos de inversión pública, privada y público privada en 
infraestructura pública y servicios públicos, considerados prioritarios para el desarrollo 
económico del país, podrían retrasar o paralizar su estructuración, ejecución o alterar su 
esquema de pagos, como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas durante el 
Estado de Emergencia Nacional, declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y 
sus respectivas prórrogas; 
 
 Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas especiales para facilitar la 
tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en 
procedimientos administrativos concluidos o en trámite, con la finalidad de reactivar el proceso 
de promoción y ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada, así 
como para mejorar y optimizar la ejecución de los mismos; contribuyendo con el propósito de 
retomar el crecimiento de la economía peruana, cubrir la brecha de infraestructura pública y 
asegurar la prestación de los servicios públicos; 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del 
Perú y en ejercicio de las facultades delegadas en los numerales 3) y 8) del artículo 2 de la Ley 
Nº 31011; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
 
 Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; 
 
 Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
 
DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS ESPECIALES PARA REACTIVAR, 

MEJORAR Y OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, 
PRIVADA Y PÚBLICO PRIVADA ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19 

 
 Artículo 1. Objeto 
 El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer medidas especiales para 
facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes 
en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como de las certificaciones 
ambientales. Además, incluye medidas para mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de 
inversión pública, privada y público privada, a fin de mitigar el impacto y consecuencias 
ocasionadas por la propagación del COVID-19. 
 
 Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 El presente Decreto Legislativo se aplica a las entidades públicas del Gobierno 
Nacional, titulares de proyectos de inversión pública, privada y público privada en 
infraestructura pública y servicios públicos, así como a los Gobiernos Regionales y Gobierno 
Locales, en los términos establecidos en la presente norma, reconociendo el ejercicio irrestricto 
de sus competencias. 
 
 Artículo 3. Ampliación del alcance de las medidas extraordinarias reguladas en el 
Decreto de Urgencia Nº 018-2019 
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 3.1. Amplíase la aplicación de las medidas extraordinarias aprobadas por el Decreto de 
Urgencia Nº 018-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la 
promoción de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad, a los proyectos complementarios de los proyectos priorizados en el Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad - PNIC, incluyendo aquellos proyectos 
complementarios de competencia nacional, en lo que resulte aplicable; así como a los 
proyectos de inversión desarrollados mediante la modalidad de Asociación Público Privada, de 
titularidad de las entidades públicas del Gobierno Nacional, que actualmente se encuentren en 
la fase de ejecución contractual, tengan la condición de adjudicados o que se adjudiquen 
dentro del periodo de vigencia del Decreto de Urgencia Nº 018-2019. 
 

 3.2. La relación de proyectos complementarios a los que se refiere el numeral anterior, 

cuya realización resulte indispensable para los proyectos priorizados en el PNIC, incluyendo 

aquellos proyectos complementarios de competencia nacional, será aprobada por el Poder 

Ejecutivo mediante Decreto Supremo refrendado por los Ministerios titulares de los proyectos 

priorizados en el PNIC y el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del plazo de sesenta 

(60) días calendario contado a partir de la finalización del Estado de Emergencia Nacional, 

declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus respectivas prórrogas. 

 
 Artículo 4. Vigencia de títulos habilitantes y de las certificaciones ambientales 
 
 4.1. Las autorizaciones, permisos, licencias y cualquier otro título habilitante que tenga 
vigencia temporal, así como las certificaciones ambientales, que resulten necesarias para la 
implementación de proyectos de inversión pública, privada o público privada en infraestructura 
pública o servicios públicos, cuya vigencia culmine hasta el 31 de diciembre de 2020, se 
mantienen vigentes por doce (12) meses posteriores a la fecha de su vencimiento. 
 
 4.2. La aplicación de lo dispuesto en el numeral 4.1. no contraviene las normas de 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
 Artículo 5. Participación en el acompañamiento en la elaboración de la línea base 
del Estudio de Impacto Ambiental 
 
 5.1. La autoridad ambiental competente requiere la participación obligatoria de los 
opinantes técnicos vinculantes que considere pertinentes en la etapa de elaboración de la línea 
base. La decisión de participar en el acompañamiento de las actividades de campo es 
adoptada directamente por la autoridad ambiental competente en los proyectos bajo el ámbito 
de su competencia, sobre la base de las coordinaciones realizadas con las entidades 
involucradas en función a las características técnicas ambientales del proyecto. El titular 
informa a la autoridad ambiental competente de manera oportuna el inicio de las actividades de 
campo cumpliendo lo señalado en la normatividad vigente. La presente medida se realiza 
atendiendo las disposiciones sanitarias establecidas por la Autoridad de Salud. 
 
 5.2. Para tal fin, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los pliegos Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de la Producción, Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Autoridad Nacional del Agua y Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre, con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del 
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
para financiar lo dispuesto en el numeral 5.1 del presente artículo. Dichas modificaciones 
presupuestarias se sujetan a lo establecido en los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo Nº 
1440, y a la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y se realizan a 
solicitud del Titular del pliego. 
 



 
 

98 
 

 5.3. El presente artículo entra en vigencia al vencimiento del plazo del Estado de 
Emergencia Nacional, declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus 
respectivas prórrogas. 
 
 Artículo 6. Mecanismos de participación ciudadana 
 
 6.1. Los mecanismos de participación ciudadana que se realizan: i) antes y/o durante la 
elaboración del instrumento de gestión ambiental, ii) durante el procedimiento de evaluación 
ambiental; y iii) durante la ejecución del proyecto de inversión pública, privada y público 
privada; se adecúan, en su desarrollo e implementación, en estricto cumplimiento de las 
medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19. 
 
 6.2. En el marco de lo señalado en el párrafo anterior, los mecanismos de participación 
ciudadana se adecúan a las características particulares de cada proyecto, de la población que 
participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros 
medios de comunicación, según sea posible, y así lo determine la autoridad competente en la 
evaluación del plan de participación ciudadana o en su modificación; o por el titular, previa 
coordinación con la autoridad ambiental, cuando no sea exigible el plan antes mencionado; 
considerando: i) que la población pueda contar efectiva y oportunamente con la información del 
proyecto de inversión, ii) que el canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté 
disponible durante el periodo que tome la participación ciudadana, iii) que se identifique al 
ciudadano/a que interviene en el proceso de participación y iv) que este último tenga la 
posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios; cumpliendo las disposiciones 
contenidas en las normas vigentes. La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo se 
mantiene vigente mientras duren las medidas sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud a 
consecuencia del COVID-19. 
 
 Artículo 7. Reportes de información de carácter ambiental 
 
 7.1. Exonérase a los administrados de la obligación de presentar a las entidades con 
competencia ambiental, los reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter 
ambiental o social, que implique trabajo de campo, así como de la realización de actividades 
necesarias para dicho fin; con excepción de aquellos casos en que: i) se cuente con dicha 
información previamente; ii) se evidencie una circunstancia que represente un inminente peligro 
o alto riesgo de producirse un daño grave a los componentes ambientales agua, aire y suelo; a 
los recursos naturales; a la salud de las personas y a las acciones destinadas a mitigar las 
causas que generen la degradación o daño ambiental; o iii) se refieran a emergencias 
ambientales o catastróficas. 
 
 7.2. Cuando la actividad sujeta a fiscalización ambiental se reinicie, de acuerdo con las 
disposiciones legales emitidas, cesa la exoneración establecida en el numeral 7.1. así como la 
suspensión de plazos de los procedimientos de dicha actividad a cargo de la autoridad de 
fiscalización ambiental competente. En este caso, el desarrollo de la fiscalización considera las 
disposiciones sanitarias impuestas por la Autoridad de Salud y la habilitación sectorial 
correspondiente. 
 
 Artículo 8. Procedimiento de fraccionamiento y aplazamiento de la exigibilidad 
del pago de multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
 En el marco de la Emergencia Sanitaria, declarada mediante Decreto Supremo Nº 008-
2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, y sus 
prórrogas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA regula el 
procedimiento y las reglas para el fraccionamiento y aplazamiento de la exigibilidad del pago de 
las multas impuestas, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados desde la entrada 
en vigencia del presente Decreto Legislativo. Para todos los supuestos mencionados, la 
regulación que apruebe el OEFA contendrá medidas que garanticen el pago de multas, sin 
requerir el otorgamiento de garantías ni el pago de intereses. 
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 Artículo 9. Modificaciones de la actividad a consecuencia del Estado de 
Emergencia Nacional 
 

 9.1. El titular de un proyecto de inversión que, a consecuencia del Estado de 

Emergencia Nacional, declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus 

respectivas prórrogas, y de las demás normas sanitarias, requiere implementar o modificar 

componentes como campamentos, comedores, oficinas administrativas, almacenes de insumos 

y alimentos, entre otros componentes similares, así como implementar zonas de aislamiento y 

áreas médicas dentro del área del proyecto, puede hacerlo mediante una comunicación previa 

a la autoridad ambiental competente, sustentando la necesidad y comunicando las medidas de 

manejo ambiental y cierre o abandono de dichos componentes, sin perjuicio de incluirlo en el 

instrumento de gestión ambiental, cuando corresponda. 

 
 9.2. En caso que los componentes construidos generen peligro inminente o alto riesgo 
al ambiente o la salud de las personas, la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización 
(OEFA u Osinergmin) puede imponer las medidas administrativas que correspondan en el 
marco de sus competencias. 
 
 Artículo 10. Financiamiento 
 La implementación de lo establecido en el presente Decreto Legislativo se financia con 
cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público, salvo lo dispuesto en el numeral 5.2 del artículo 5 del presente 
Decreto Legislativo. 
 
 Artículo 11. Refrendo 
 El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra del Ambiente, la Ministra de 
Energía y Minas, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de la Producción y la 
Ministra de Cultura. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
 PRIMERA. Garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u 
originarios 
 En la implementación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
Legislativo, las entidades competentes y las señaladas en el artículo 2 garantizan el 
cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, conforme a la 
normativa vigente que regula la materia. 
 
 SEGUNDA. Levantamiento de la línea base para la elaboración de instrumentos 
de gestión ambiental 
 Dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde la entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo, el Ministerio del Ambiente, mediante Resolución Ministerial, 
aprueba las disposiciones correspondientes que permitan a los titulares de los proyectos de 
inversión pública, privada y público privada realizar el trabajo de campo para la elaboración de 
la línea base de los instrumentos de gestión ambiental, atendiendo a las disposiciones 
sanitarias establecidas por la Autoridad de Salud. 
 
 TERCERA. Opinión previa del Ministerio de Cultura 
 Para la aprobación de la relación de proyectos complementarios a la que se refiere el 
numeral 3.2 del presente Decreto Legislativo, se requiere la opinión previa del Ministerio de 
Cultura. 
 
 CUARTA. Procesos en materia de intervenciones arqueológicas 
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 No será aplicable a los proyectos a los que hace referencia el artículo 3 del presente 
Decreto Legislativo, el silencio administrativo positivo dispuesto en los numerales 15.1, 15.3, 
15.4, 15.5 y 15.6 del artículo 15 del Decreto de Urgencia Nº 018-2019. 
 
 
 
 
 QUINTA. Mecanismos de participación ciudadana 
 Las disposiciones reguladas en el artículo 6 del presente Decreto Legislativo, también 
resultan aplicables a los casos en los que se haya establecido mecanismos de participación 
ciudadana previos al otorgamiento de títulos habilitantes. 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de mayo del año dos 
mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 FABIOLA MUÑOZ DODERO 
 Ministra del Ambiente 
 
 SONIA GUILLÉN ONEEGLIO 
 Ministra de Cultura 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 SUSANA VILCA ACHATA 
 Ministra de Energía y Minas 
 
 ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 y Encargado del Despacho del 
 Ministerio de Agricultura y Riego 
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Martes, 12 de mayo de 2020 
 
 

AGRICULTURA Y RIEGO 
 

Precisan que la prestación de bienes y servicios esenciales y actividades conexas, 

vinculados a las actividades agrícola y pecuaria mantiene su continuidad y dictan 

diversas disposiciones 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0116-2020-MINAGRI 

Descripción: Se dictan las medidas que aprueban el inicio gradual e incremental de 

las actividades forestales, aprobándose los “Criterios de focalización territorial y la 

obligatoriedad de informar incidencias” de casos sospechosos por COVID-19 que se 

presenten en el centro de labores, así como el Protocolo para la implementación de 

medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en la actividad 

forestal.  

 Lima, 9 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: 
 
 El Oficio Nº 100-2020-MINAGRI-DVPA/DGPA-DIPNA, el Informe Nº 0071-2020-
MINAGRI-DVPA/DGPA, de la Dirección General de Políticas Agrarias, sobre continuidad de las 
actividades agrícola y pecuaria y reinicio de la actividad forestal y, el Informe Legal Nº 317-
2020-MINAGRI-SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 11 de marzo de 2020, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas de prevención y control para 
evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19); 
 
 Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 15 de marzo de 2020, se aprueban medidas adicionales extraordinarias que 
permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación 
y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio 
nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo 
de propagación del mencionado virus a nivel nacional; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 15 de marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19, habiéndose prorrogado el indicado plazo de vigencia mediante los 
Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 075-2020-
PCM; asimismo, se dictan restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades 
culturales, establecimientos y actividades recreativas, hoteles y centros de alojamiento, 
restaurantes, entre otras medidas; 
 
 Que, el mencionado Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, en el literal a) del numeral 
4.1 de su artículo 4, estableció la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de 
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las personas, definiendo la circulación de las personas por las vías de uso público para la 
prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales como la adquisición, producción y 
abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al 
público; 
 
 Que, el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del citado Decreto Supremo, modificado 
por el Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de 
abril de 2020, estableció que, por excepción, en los casos de sectores productivos e 
industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector competente, se puede incluir 
actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales 
precedentes de dicho artículo, que no afecten el Estado de Emergencia Nacional y de 
conformidad con las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del 
COVID-19; 
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2020, se establecen disposiciones para asegurar la 
adquisición, producción y abastecimiento de productos alimenticios con estricto cumplimiento 
de las normas que regulan el periodo de emergencia, a fin de contener la propagación del 
COVID-19, habiéndose precisado, entre otras medidas, que tales disposiciones comprenden 
toda actividad conexa al sector agrario y riego, cuya delimitación se aprueba en el artículo 2 de 
la citada Resolución Ministerial; 
 
 Que, asimismo, el artículo 3 de la Resolución mencionada en el considerando 
precedente, estableció que los productores, empresarios y trabajadores del sector 
agropecuario que realicen las actividades señaladas deben tramitar el Pase Personal Laboral, 
lo que incluye toda actividad conexa al sector agropecuario; y estableció que los productores, 
empresarios y trabajadores de dicho Sector deben adecuar e implementar medidas 
excepcionales que coadyuven a garantizar el abastecimiento de productos alimenticios y de 
salubridad y racionalización de sus instalaciones para contribuir con las medidas de contención 
del COVID-19, en tanto que dispuso que los empleadores del Sector adapten a su actividad 
empresarial los Lineamientos establecidos en el Protocolo que forma parte de la acotada 
Resolución Ministerial; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano con fecha 25 de abril de 2020, se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial de 
naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de 
formular la estrategia con las medidas para la reanudación progresiva de actividades 
económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional dispuesta mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y del Estado de Emergencia Nacional dispuesto mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas; 
 
 Que, en cumplimiento de la función asignada en el literal b) del artículo 2 de la 
Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, el referido Grupo de Trabajo Multisectorial ha 
elaborado una estrategia con las medidas para coadyuvar con el proceso de reanudación 
progresiva de las actividades económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional y del Estado de Emergencia Nacional declarados por motivo del COVID-19, que 
consta de cuatro (04) Fases, habiendo propuesto la aprobación de la Fase 1 con las 
actividades de inicio; 
 
 Que, acogiendo la propuesta mencionada en el considerando precedente, por Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 03 de mayo de 
2020, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, la cual consta 
de cuatro (04) Fases para su implementación, las que se evalúan permanentemente de 
conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud; asimismo, dispone 
que la Fase 1 de “Reanudación de Actividades” se inicia en el mes de mayo de 2020, la misma 
que está compuesta por las actividades detalladas en el Anexo que forma parte de dicho 
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Decreto Supremo; quedando a cargo de los Sectores competentes disponer mediante 
resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de la Fase 1; 
 
 Que, el artículo 2 del indicado Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, establece los 
criterios fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la 
mencionada Reanudación de Actividades, en tanto que el artículo 3 regula los lineamientos 
para la aprobación de los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19, los cuales se 
elaboran teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), y se aprueban mediante Resolución 
Ministerial, en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, contado a partir de la entrada en 
vigencia del citado Decreto Supremo, para el inicio gradual e incremental de actividades; 
 
 Que, asimismo, el referido artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, 
establece en adición a lo señalado, que los sectores competentes de cada actividad incluida en 
las fases de la Reanudación de Actividades, aprueban mediante resolución ministerial los 
“Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la 
detección de los casos de COVID-19, así como las coordinaciones con los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de sus respectivas competencias; habiéndose 
precisado en el párrafo in fine del numeral 3.1 del mencionado artículo 3, que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del citado 
Decreto Supremo, referidos a la salud pública, a partir de la información que evalúa la 
Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la situación epidemiológica, la 
capacidad de atención y la respuesta sanitaria y el grado de vigilancia y diagnóstico 
implementado; conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica la 
reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, a su vez, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
080-2020-PCM, dispone que, para el caso de las actividades para la prestación de bienes y 
servicios esenciales y otras que se encontraban permitidas por excepción a la fecha de entrada 
en vigencia del citado Decreto Supremo, las empresas, entidades, personas naturales o 
jurídicas que las realizan, deben adecuarse a lo establecido en el referido Decreto Supremo, en 
lo que corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades; 
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0108-2020-MINAGRI, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 03 de mayo de 2020, se dispone la inclusión de diversas 
actividades de floricultura como actividades estrictamente indispensables a las consideradas 
esenciales que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, con exclusión de la venta 
ambulatoria; quedando obligados los productores y empresas cuyas actividades están incluidas 
en la citada Resolución Ministerial, a observar obligatoriamente las condiciones siguientes: a) 
Deben operar con el personal mínimo indispensable; y, b) Deben cumplir con el Protocolo 
aprobado por el Ministerio de Salud y el Protocolo del Sector para el COVID-19 aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 094-2020-MINAGRI, para prevenir, contener y mitigar el 
contagio del COVID-19, en el marco de las acciones de control sanitario; 
 
 Que, en el marco de lo establecido en las disposiciones normativas precedentemente 
glosadas, cabe destacar que el Sector Agricultura y Riego aporta al crecimiento económico, a 
la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza rural en el Perú, al coadyuvar con 
singular importancia en el empleo directo y la generación de ingresos, dado que el Sector 
reviste de alta importancia en el proceso de reactivación económica del país en el contexto 
coyuntural de la pandemia que viene padeciendo el país, que requiere de un proceso gradual 
para iniciar la recuperación económica y social, que incorpore adicionalmente a las medidas 
sectoriales, las medidas de prevención y cuidado de la salud aprobadas por la Autoridad 
Nacional de Salud, que son necesarias para minimizar el eventual repunte del COVID-19; 
 
 Que, asimismo, entre las actividades adicionales estrictamente indispensables que no 
afectan el Estado de Emergencia Nacional, se encuentran las relacionadas a la producción, 
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acopio, transporte, adquisición y abastecimiento de flores y plantas ornamentales, incluyendo 
su almacenamiento y distribución para la venta y abastecimiento a los principales mercados 
mayoristas del rubro y florerías que tengan la condición de empresa formal y realizan reparto a 
domicilio, con exclusión de la venta ambulatoria, con el personal mínimo indispensable, en 
condiciones de seguridad de la salud durante el Estado de Emergencia Nacional y de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, con el fin de dinamizar y reactivar la golpeada economía 
de los floricultores y garantizar su continuidad en el mercado; 
 
 Que, en consecuencia, atendiendo a que la industria forestal (maderable o no 
maderable) es una de las actividades del Sector que se encuentra incluida en la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”, como parte de las actividades de la reactivación económica en 
la citada Fase, es necesario dictar las medidas que aprueben el inicio gradual e incremental de 
las actividades forestales, aprobándose mediante Resolución Ministerial los “Criterios de 
focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias” de casos sospechosos por 
COVID-19 que se presenten en el centro de labores, así como el Protocolo para la 
implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en la 
actividad forestal, precisándose que las actividades a incluirse en la Fase 1 en materia forestal 
son las previstas en el Anexo del referido Protocolo; 
 
 Estando a lo visado por el Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias, la Dirección 
General de Políticas Agrarias, la Dirección General Agrícola, la Dirección General de 
Ganadería y, la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 De conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que 
establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA; el 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas; el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; 
la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15; la Resolución Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI; 
la Resolución Ministerial Nº 0108-2020-MINAGRI; el Decreto Legislativo Nº 997, modificado por 
la Ley Nº 30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura 
y Riego; y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Continuidad de las actividades agrícola y pecuaria previstas en la 
Resolución Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI y en la Resolución Ministerial Nº 0108-
2020-MINAGRI 

 1.1 Precisar que la prestación de bienes y servicios esenciales y actividades conexas, 

vinculados a las actividades agrícola y pecuaria, previstas en la Resolución Ministerial Nº 0094-

2020-MINAGRI y la Resolución Ministerial Nº 0108-2020-MINAGRI, mantiene su continuidad en 

todo lo que corresponda, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria. 

 1.2 Las actividades señaladas en el numeral precedente, pueden ser suspendidas en 

caso la Autoridad de Salud competente lo determine de manera expresa, conforme al marco 

legal vigente. 

 
 Artículo 2.- Aprobación de los Criterios de focalización territorial para la actividad 
forestal 
 Aprobar los criterios de focalización territorial para la actividad forestal del Sector 
Agricultura y Riego, que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución 
Ministerial; así como la obligatoriedad de informar incidencias, conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. 
 
 Artículo 3.- Fecha de reinicio de actividades forestales 
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 3.1 Las personas naturales o jurídicas que reinician sus actividades forestales 
conforme a los criterios descritos en el Anexo que forma parte de la presente Resolución 
Ministerial, previamente deben cumplir con elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19 en el trabajo” y registrarlo en el Sistema Integrado para COVID-19 - 
SICOVID-19 del Ministerio de Salud, de acuerdo al protocolo sanitario que aprueba el 
Ministerio de Agricultura y Riego. 
 
 3.2 La fecha de reinicio de actividades es a partir del día siguiente de la fecha del 
Registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el 
Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del Ministerio de Salud. 
 
 3.3 El reinicio de actividades está sujeto a permanente monitoreo por parte de las 
Autoridades de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, conforme a sus 
respectivas competencias y funciones, con la finalidad de prevenir el incremento de contagio 
por COVID-19. 
 
 3.4 Procede la suspensión del reinicio de las actividades por motivos sanitarios, 
siempre que lo determine la Autoridad de Salud competente, conforme al marco legal vigente. 
 
 Artículo 4.- Mecanismos de comunicación de incidencia en los casos de COVID-
19 
 
 4.1 Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades forestales conforme 
a los criterios descritos en el Anexo que forma parte de la presente Resolución Ministerial, 
están obligadas a informar ante la Autoridad de Salud competente la incidencia de casos 
sospechosos por COVID-19, que se presenten en su centro de labores. 
 
 4.2 El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Sistema Integrado para COVID-19 
- SICOVID-19 del Ministerio de Salud, verifica la inscripción de las personas naturales o 
jurídicas autorizadas para el reinicio de sus actividades. De identificar la inscripción de 
personas naturales o jurídicas a las que no les corresponda el reinicio de sus actividades, lo 
comunica de inmediato a la Autoridad de Salud competente y a la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. 
 
 Artículo 5.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional 
del Ministerio de Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro (e) de Agricultura y Riego 
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Sábado, 23 de mayo de 2020  
 

(Edición Extraordinaria) 
 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

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 

 
DECRETO SUPREMO Nº 094-2020-PCM 

Descripción: Mediante el presente Decreto Supremo se inicia una nueva etapa en la 

vida de las y los ciudadanos de nuestro país, a efecto de caminar juntos Gobierno y 

ciudadanía hacia una nueva convivencia social, que exige de un lado seguir 

observando las medidas de aislamiento social obligatorio pero de otro lado ir 

retomando paulatinamente las actividades económicas en el país, con un enfoque 

de responsabilidad y disciplina en la reanudación de actividades en una nueva 

etapa de aislamiento y medidas de restricción a la libertad de circulación con el fin 

de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la salud de 

los/as peruanos/as. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado 
determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud; 
 
 Que, el artículo 44 de la Constitución prevé que son deberes primordiales del Estado 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación; 
 
 Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, se establece que el 
Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo 
determinado en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la 
Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, entre otros, en caso de graves circunstancias 
que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de 
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio; 
 
 Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de 
Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la 
provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de 
atención médica con arreglo al principio de equidad, siendo posible establecer limitaciones al 
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ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la 
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión 
en resguardo de la salud pública; 
 
 Que, asimismo, el Artículo XII del Título Preliminar de la Ley antes mencionada ha 
previsto que el ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre 
tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como el ejercicio del 
derecho de reunión, están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la 
salud pública; 
 
 Que dicha ley, en sus artículos 130 y 131, habilita a la cuarentena como medida de 
seguridad, siempre que se sujete a los siguientes principios: sea proporcional a los fines que 
persiguen, su duración no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave que la 
justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr el fin con la menor restricción para 
los derechos fundamentales; 
 
 Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 
del mundo de manera simultánea; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante 
los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-
2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-
2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 
061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM y 
Nº 083-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas para el 
ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras 
medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo 
la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, con fecha 16 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió 
los principios a tener en cuenta a la hora de plantear el desconfinamiento: 
 
 - Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número de casos posible, 
tratando a las personas que presentan síntomas y aislando tanto a los enfermos como a las 
personas que han estado en contacto con ellos. 
 
 - Contar con recursos sanitarios suficientes para poder responder rápidamente ante los 
casos detectados y, en especial, para poder atender los casos más graves. 
 
 - Minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como son los centros 
sanitarios y de cuidados, los lugares cerrados y los lugares públicos donde se produce una 
gran concentración de personas. 
 
 - Establecer medidas preventivas en los lugares de trabajo y promover medidas como 
teletrabajo, el escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que reduzcan los contactos 
personales. 
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 - Gestionar el riesgo de importar y exportar casos más allá de nuestras fronteras, para 
lo que recomienda la implementación de medidas de control y aislamiento para personas 
contagiadas o que provengan de zonas de riesgo. 
 
 - Asumir la importancia de que todos los ciudadanos se muestren comprometidos con 
las limitaciones que se están adoptando y comprendan, que, en buena medida, la contención 
de la pandemia depende de ellos. 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprobó la “Reanudación de 
Actividades”, conforme a una estrategia para una reanudación progresiva en el marco de la 
emergencia sanitaria, la cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, que se 
evalúan permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional 
de Salud, cuya Fase 1 ha iniciado en el presente mes de mayo y se encuentra en pleno 
desarrollo; 
 
 Que, cada una de las fases de la estrategia “Reanudación de Actividades” comprenden 
diversos servicios, que deben ser prestados por personas que, para cumplir dicho propósito, 
requieren circular por las vías de uso público, lo cual conlleva el incremento de ciudadanos y 
ciudadanas circulando por la vía pública, debiéndose evitar que se genere aglomeraciones por 
este motivo, por lo cual se hace necesario establecer horarios en algunos casos diferenciados 
de acuerdo a la realidad y condiciones epidemiológicas de cada departamento; 
 
 Que, el artículo 4 de la Constitución señala que la comunidad y el Estado protegen 
especialmente, entre otros, al niño y al anciano en situación de abandono, mandato que debe 
tener su correlato en medidas que protejan la salud mental de los niños/as durante el período 
de aislamiento social obligatorio que han respetado, también de conformidad con la 
Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados sobre la materia ratificados por el 
Perú, así como que busquen proteger a las personas adultas mayores y a quienes tienen 
mayor riesgo de verse expuestos a ser contagiados con el COVID-19, mediante la adopción de 
disposiciones que regulen o restrinjan su movilidad; 
 
 Que, los esfuerzos realizados por la gran mayoría de la ciudadanía y las acciones 
emprendidas a fin de combatir la propagación del COVID-19, aún resultan insuficientes, pero 
nos llevan a iniciar una nueva etapa en la vida de las y los ciudadanos de nuestro país, a efecto 
de caminar juntos Gobierno y ciudadanía hacia una nueva convivencia social, que exige de un 
lado seguir observando las medidas de aislamiento social obligatorio pero de otro lado ir 
retomando paulatinamente las actividades económicas en el país, con un enfoque de 
responsabilidad y disciplina en la reanudación de actividades en una nueva etapa de 
aislamiento y medidas de restricción a la libertad de circulación con el fin de proteger los 
derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la salud de los/as peruanos/as; 
 
 Que, en ese camino a una nueva convivencia social, se continuarán adoptando 
acciones diferenciadas con relación a las medidas de inmovilización en algunos departamentos 
de nuestro país, en razón a los altos índices de contagio y propagación del COVID-19 que aún 
subsisten y que en virtud a las evaluaciones epidemiológicas se podrán ir variando; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118, y el 
numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso 
de la República; 
 
 DECRETA: 
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 Artículo 1.- Del inicio de la Etapa “Hacia una nueva convivencia” 

 El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos 
permitan como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las 
medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la 
reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía 
deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a 
mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la 
emergencia sanitaria en congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las 
actividades económicas y sociales. 
 

 Artículo 2.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

 Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, 
Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los 
Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-
PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de 
mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
 
 Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el 
ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en 
los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la 
Constitución Política del Perú. 
 
 Artículo 3.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas 
 
 3.1. Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las 
personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a 
los servicios, bienes esenciales y actividades relacionadas con la reanudación de actividades 
económicas y otras señalados en el Anexo del presente decreto supremo. 
 
 3.2 Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios desde las 21.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente, con excepción de los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las 
provincias de Santa, Huarmey y Casma del departamento de Áncash, en los que la 
inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 18.00 horas 
hasta las 04.00 horas del día siguiente. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social 
obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día. 
 
 Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa el personal estrictamente 
necesario que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, 
medicinas, servicios financieros, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía 
eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de 
residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades 
conexas, transporte de caudales, esto último según lo estipulado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Durante la inmovilización social obligatoria se permite que las 
farmacias y boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma de la materia. 
 
 El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el período de 
inmovilización social obligatoria siempre que porten su pase personal laboral, su credencial 
periodística respectiva y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. La 
autorización también es extensiva para las unidades móviles que los transporten para el 
cumplimiento de su función. 
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 También se permite el desplazamiento de aquellas personas que requieren de una 
atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud y la 
adquisición de medicamentos, sin restricciones por la inmovilización social obligatoria. 
 
 3.3 Para la adquisición de víveres y productos farmacéuticos, y realización de trámites 
financieros, sólo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes 
a sábado. 
 
 3.4. Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero 
debidamente acreditado en el Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y 
representaciones de organismos internacionales, que se desplacen en el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
 3.5 En todos los casos, es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de 
uso público. 
 
 Artículo 4.- Promoción y vigilancia de prácticas saludables y actividades 
necesarias para afrontar la emergencia sanitaria 
 El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales dentro del 
ámbito de sus competencias y en permanente articulación, continuarán promoviendo y/o 
vigilando las siguientes prácticas: 
 
 - El distanciamiento social no menor de un (1) metro. 
 
 - El lavado frecuente de manos. 
 
 - El uso de mascarilla de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria 
Nacional. 
 
 - La protección a adultos 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. 
 
 Artículo 5.- Incremento de la oferta hospitalaria 
 Dentro de un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de publicado el presente decreto 
supremo, se incrementará la oferta hospitalaria a nivel nacional, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Urgencia Nº 055-2020 de manera gradual y progresiva, a efecto 
de reforzar y ampliar la capacidad operativa de los establecimientos de salud públicos, y 
garantizar a los usuarios un servicio oportuno durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
 Artículo 6.- Dotación de tratamiento para el primer nivel de atención en Salud 
 En un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de publicado el presente decreto 
supremo, se comenzará con la entrega de los productos farmacéuticos para el tratamiento del 
COVID-19 en el primer nivel de atención, a los pacientes de zonas focalizadas de los 
departamentos de Lima y Piura, de conformidad con lo regulado en el Decreto de Urgencia Nº 
059-2020, debiendo extenderse progresivamente a todo el territorio nacional, para lo cual el 
Ministerio de Salud define los protocolos de uso, así como los medios de distribución. 
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 Artículo 7.- Transporte urbano 
 
 7.1 En el servicio de transporte urbano por medio terrestre, la oferta de dicho servicio la 
determinan los Gobiernos Locales y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
(ATU), mediante Ordenanza Municipal y Resolución de Presidencia Ejecutiva, según 
corresponda, a fin de establecer la oferta óptima del referido servicio en función de la demanda 
existente y las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del COVID-19. En 
relación con los medios de transporte habilitados para prestar el servicio, los operadores del 
servicio de transporte deben cumplir con el aforo (número de asientos permitidos) y las 
disposiciones sobre limpieza y desinfección de los vehículos y la infraestructura 
complementaria de transporte, así como respecto de la continuidad del servicio, establecidos 
en los lineamientos, protocolos y normas sanitarias aprobados por el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
 Durante la vigencia del estado de emergencia, la Autoridad de Transporte competente 
en cada circunscripción, también puede restringir la prestación del servicio de los vehículos 
habilitados para el servicio de taxi y el servicio de transporte de personas en vehículos 
menores de acuerdo a la evaluación que realice para tal fin. 
 
 En el caso de las operaciones de transporte fluvial de pasajeros dentro de una 
provincia, los gobiernos regionales determinan la oferta de dicho servicio, mediante Ordenanza 
Regional, a fin de establecer la oferta óptima del referido servicio en función de la demanda 
existente y las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del COVID-19. En 
relación con los medios de transporte habilitados para prestar el servicio de transporte de 
pasajeros, los operadores del servicio de transporte deben cumplir con lo establecido en los 
protocolos y normas sanitarias aprobados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
 Las unidades de transporte, deberán cumplir con el aforo establecido en los protocolos 
y otras disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a efecto de garantizar 
las medidas de distanciamiento social entre sus usuarios. 
 
 La fiscalización y sanción para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y 
demás disposiciones emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el objeto 
de evitar la propagación del COVID-19, se encuentra a cargo de los Gobiernos Regionales y 
Locales, así como de la ATU en el marco de sus competencias y de acuerdo con las 
disposiciones que emita el referido Ministerio. 
 
 7.2 Queda prohibido el transporte interprovincial de pasajeros durante el estado de 
emergencia, lo cual implica la suspensión del servicio, por medio terrestre, aéreo y fluvial, con 
excepción de los traslados humanitarios interprovinciales regulados por las normas especiales 
de la materia. El transporte de carga, mercancía y transporte aéreo especial, no se encuentra 
comprendido dentro de este artículo. 
 
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de 
Salud, puede modificar el porcentaje de la oferta de transporte nacional y dicta las medidas 
complementarias correspondientes para el cumplimiento del presente artículo. 
 
 7.3 Los Gobiernos Locales y la ATU, en el marco de sus competencias, promueven el 
uso de vehículos no motorizados como una alternativa al sistema de transporte público. 
 
 Artículo 8.- Uso de vehículos particulares 
 Se autoriza el uso de vehículos particulares, para el abastecimiento de alimentos, 
medicinas y servicios financieros, solo y exclusivamente dentro del distrito de residencia, en 
cuyo caso se permite una persona por vehículo; así como para el traslado de personas que 
requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su 
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vida o salud; del mismo modo se encuentra permitido para la realización de las demás 
actividades señaladas en el anexo del presente decreto supremo. 
 
 En tal sentido, durante la vigencia del Estado de Emergencia, para la prestación de 
servicios con fines laborales, solo pueden circular los vehículos particulares debidamente 
autorizados por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. 
 
 El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa quedan facultados a adoptar las 
acciones que correspondan respecto de los vehículos no autorizados, inclusive el remolque de 
los mismos a los depósitos que se destinen para tal efecto. Asimismo, mediante Resolución 
Ministerial, el Ministerio del Interior podrá dictar medidas complementarias o incluso restrictivas, 
según corresponda y de acuerdo a la evaluación correspondiente. 
 
 Artículo 9.- Sobre los bancos y otras entidades financieras 
 
 9.1 En los bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo no mayor del 
cincuenta por ciento (50%). Además, se exige para el ingreso al público, la desinfección previa 
y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener el distanciamiento social. La 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones - SBS podrá 
dictar las medidas complementarias que correspondan para el cumplimiento del presente 
artículo. 
 
 9.2 La Autoridad Sanitaria, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del 
Perú, ejercen la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el presente artículo. 
 
 Artículo 10.- Sobre los mercados, supermercados, establecimientos comerciales 
minoristas de alimentación y otros centros de venta de alimentos no preparados 
 
 10.1 En los mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de 
alimentación y otros centros de venta de alimentos no preparados, se permite un aforo no 
mayor del cincuenta por ciento (50%). Además, se exige para el ingreso al público, la 
desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener el distanciamiento 
social no menor de un (1) metro. El Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio de la 
Producción, dentro del ámbito de sus competencias, dictan las medidas complementarias que 
correspondan para el cumplimiento del presente artículo. 
 
 10.2 La Autoridad Sanitaria y los Gobiernos Locales, con apoyo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional del Perú, en el ámbito de sus competencias, ejercen la 
fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
artículo. 
 
 Artículo 11.- Desplazamiento opcional fuera del domicilio de niños, niñas y 
adolescentes menores de 14 años 
 Los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) años, se encuentran 
habilitados (si es que sus padres o apoderado lo consideran conveniente), a que puedan 
realizar desplazamientos fuera del domicilio durante la vigencia del estado de emergencia y 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), considerando para tal efecto las siguientes 
condiciones: 
 
 - Deben salir con una persona mayor de edad que resida en el mismo domicilio. 
 
 - La circulación se limita a un paseo diario de máximo treinta (30) minutos de duración, 
en una distancia no superior de quinientos (500) metros respecto del domicilio del niño/a o 
adolescente. Durante el paseo, se debe mantener una distancia social no menor de dos (2) 
metros. 
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 - No está permitida la circulación de los niños, niñas o adolescentes que presenten 
síntomas, se encuentren en cuarentena por disposición sanitaria o tengan diagnóstico positivo 
de COVID-19. 
 
 Asimismo, se deberá considerar las recomendaciones y/o alertas que emite la 
Autoridad Sanitaria Nacional sobre las zonas en las cuales se permite dicho desplazamiento 
sin que se ponga en riesgo su salud y la de su entorno. 
 
 Artículo 12.- Personas en grupos de riesgo para COVID-19 
 
 12.1 Las personas en grupos de riesgo son las que presentan características asociadas 
a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19: personas mayores de sesenta y cinco (65) 
años y quienes cuenten con comorbilidades de conformidad con lo que establezca la Autoridad 
Nacional Sanitaria. 
 
 12.2 Las personas en grupos de riesgo no pueden salir de su domicilio, y 
excepcionalmente lo podrán hacer siempre que requieran de atención médica urgente o ante 
una emergencia, así como para la adquisición de alimentos, medicinas y servicios financieros, 
en caso de no tener a ninguna persona de apoyo para ello. También pueden salir de su 
domicilio excepcionalmente para el cobro de algún beneficio pecuniario otorgado por el 
Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, para el cobro de una pensión en una entidad 
bancaria o para la realización de un trámite que exija su presencia física. 
 
 12.3 En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, se prioriza su 
prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto y en caso deseen voluntariamente 
concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, se sujetan a las 
disposiciones que se han emitido a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto 
supremo y a las acciones de fiscalización y supervisión de la Autoridad Sanitaria, los Gobiernos 
Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-SUNAFIL, en el ámbito de sus 
competencias. 
 
 Artículo 13.- Plan de Salud Mental 
 El Ministerio de Salud en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles de publicado el 
presente decreto supremo, aprueba el “Plan de Salud Mental”, con la finalidad de contar con un 
instrumento que permita a la ciudadanía enfrentar en forma adecuada el curso y las 
consecuencias de la pandemia originada por el COVID-19 
 
 Artículo 14.- De la Educación no presencial o remota 
 El Ministerio de Educación, dicta las normas correspondientes a fin de asegurar que el 
servicio educativo no presencial o remoto que se brindará durante el año 2020, sea en 
condiciones de calidad y oportunidad, tanto a nivel público como privado, priorizando que las 
actividades de la comunidad educativa, la investigación e innovación y los aprendizajes de las y 
los estudiantes de la educación básica regular y superior en todos los niveles y modalidades, 
puedan desarrollarse de modo adecuado y satisfactorio acorde a las nuevas circunstancias y al 
proceso de adaptación que están experimentado todas/os las y los estudiantes, docentes y 
comunidad educativa en general, cumpliendo los protocolos emitidos por la autoridad sanitaria. 
 
 Artículo 15.- Cierre temporal de fronteras 
 
 15.1 Durante el estado de emergencia, se dispone la continuidad del cierre total de las 
fronteras, por lo que continúa suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio 
terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, salvo razones humanitarias y conforme las normas emitidas 
antes de la entrada en vigencia del presente decreto supremo y bajo las condiciones sanitarias 
que deben observar los pasajeros que de manera excepcional puedan ingresar al territorio 
nacional, tales como el aislamiento social obligatorio y otras que disponga la Autoridad 
Sanitaria. 
 



 
 

114 
 

 15.2 El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este 
cierre temporal. Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias para garantizar 
el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de frontera 
habilitados. 
 
 15.3 Las autoridades competentes pueden dictar disposiciones con la finalidad de 
garantizar la atención prioritaria para el ingreso de los productos de primera necesidad, para la 
salud y todos aquellos que se requieran para atender la emergencia sanitaria. 
 
 15.4 Los sectores competentes pueden disponer medidas especiales transitorias para 
el ingreso y salida de mercancías restringidas. 
 
 Artículo 16.- De las actividades del Sector Público y la atención a la ciudadanía 
 Las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno, podrán reiniciar 
actividades hasta un cuarenta por ciento (40%) de su capacidad en esta etapa, para lo cual 
adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas y la atención a la 
ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, priorizando 
en todo lo que sea posible el trabajo remoto, implementando o habilitando la virtualización de 
trámites, servicios u otros, así como estableciendo, si fuera el caso, variación o ampliación de 
horarios de atención de la entidad. 
 
 Las entidades del Sector Público, dentro de su capacidad y límites presupuestales 
autorizados de conformidad con las normas de la materia, deberán garantizar la cadena de 
pagos, a los proveedores de bienes y servicios que hayan contratado. 
 
 Las otras entidades del Sector Público deberán adoptar las medidas pertinentes para 
su funcionamiento. 
 
 Artículo 17.- De la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas 
Armadas 
 
 17.1 A fin de garantizar la implementación de las medidas, la intervención de la Policía 
Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía 
Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece 
reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, 
respectivamente. 
 
 17.2 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, verifican el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto supremo, para lo cual pueden practicar las 
verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos 
que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios 
y actividades no permitidas. Para ello, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa dictan 
las disposiciones y medidas complementarias que sean necesarias. 
 
 17.3 Asimismo, ejercen el control respecto de la limitación del ejercicio de la libertad de 
tránsito a nivel nacional de las personas, en diversos medios de transporte, tales como 
vehículos particulares, transporte público, medios acuáticos, entre otros. 
 
 17.4 La ciudadanía, así como las autoridades nacionales, regionales y locales tienen el 
deber de colaborar y no obstaculizar la labor de las autoridades policiales y militares en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
 Artículo 18.- De la emisión de normas durante el estado de emergencia 
 Durante la vigencia del Estado de Emergencia, el Gobierno Nacional dicta las normas y 
medidas correspondientes a la restricción de horarios de inmovilización social obligatoria, 
limitación de tránsito, entre otras propias de dicho Estado de Emergencia. En ese sentido las 
medidas que propongan los Gobiernos Regionales y Locales para contribuir al cumplimiento de 
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las medidas establecidas en el presente Decreto Supremo, deberán ser previamente 
coordinadas y aprobadas por el Gobierno Nacional. 
 
 Artículo 19.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa, la Ministra de Economía y 
Finanzas, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de 
Educación, el Ministro de Salud, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de 
Agricultura y Riego, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de la Producción, el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la 
Ministra de Cultura, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y la Ministra del Ambiente, 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de mayo del año 
dos mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 GUSTAVO MEZA - CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO 
 Ministro de Educación 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
 Ministro de Salud 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA 
 Ministro de Agricultura y Riego 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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 SUSANA GLADIS VILCA ACHATA 
 Ministra de Energía y Minas 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
 GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA 
 Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 
 SONIA GUILLÉN ONEEGLIO 
 Ministra de Cultura 
 
 ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 FABIOLA MUÑOZ DODERO 
 Ministra del Ambiente 
 
 

ANEXO 
 
 a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su 
almacenamiento y distribución para la venta al público. 
 
 b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera 
necesidad. 
 
 c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de 
diagnóstico. 
 
 d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios a que se 
refiere el presente anexo. 
 
 e) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 
dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. 
 
 f) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios 
y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. 
 
 g) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. 
 
 h) Establecimientos de hospedaje, con la finalidad de cumplir con la cuarentena 
dispuesta o para el alojamiento del personal que presta los servicios y bienes esenciales 
enumerados en la presente norma. 
 
 i) Medios de comunicación y en el caso de las centrales de atención telefónica (call 
center), solo para los servicios vinculados a la emergencia. 
 
 j) Los/as trabajadores/as del sector público que presten servicios necesarios para la 
atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, así 
como los/as autorizados/as para el reinicio de actividades del Sector Público, para que puedan 
desplazarse a sus centros de trabajo. 
 
 k) Para el cumplimiento de las funciones de control vinculadas con la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 en el marco de la Ley Nº 31016, se exceptúa al personal de la 
Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional. Asimismo, se 
encuentra exceptuado el personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-
SUNAFIL y los inspectores de trabajo de los Gobiernos Regionales. 
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 l) 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. 
 
 m) Servicios para las actividades comprendidas en la estrategia de “Reanudación de 
actividades”, aprobada por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conforme a su 
implementación. 
 
 n) 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. 
 
 o) 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. 
 
 p) 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. 
 
 q) 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. 
 
 r) 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. 
 
 s) Otros servicios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, ya se 
encontraban habilitados para su funcionamiento. 
 
 Las actividades mencionadas en los literales m), n), o), p), q) y r) del Anexo del 
presente decreto supremo, podrán iniciarse gradualmente a partir del día lunes 25 de mayo de 
2020. En el caso de las personas jurídicas ahí comprendidas, sólo deberán registrarse en el 
Sector competente, debiendo presentar previamente su “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo” ante el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del 
Ministerio de Salud, para el inicio de sus actividades. 
 
 Todos los servicios y actividades contenidos en este Anexo se deberán realizar en el 
estricto cumplimiento de las medidas dispuestas para evitar el contagio del COVID-19. 
 
 
 
 
 
 


