
d) Nivel de alerta extremo:      24 HORAS  (Lima y Callao) 

 

Nuevas medidas de restricción dictadas por el 

gobierno 
DECRETO SUPREMO N.º 008-2021-PCM 

27 enero 2021 

 

El día martes 26 de enero, el Gobierno dispuso nuevas medidas para frenar la ola 

de contagios del COVID-19, que vienen causando severos daños y pérdidas en la 

población nacional y mundial, por lo que por el presente Informe deseamos 

resaltar las principales restricciones que se han dictado y que regirán a partir del 

31 de enero del presente año. 

I.- PRORROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA: 

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, 

por el plazo de veintiocho (28) días calendario, mientras dure la presente medida 

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. 

II.- RESTRICCIÓN DE MOVILIZACIÓN (TOQUE DE QUEDA): 

Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 

domicilios de Lunes a Domingo, según el Nivel de Alerta por Departamento, 

conforme al siguiente detalle: 

a) Nivel de alerta moderado: desde las 23:00 horas hasta las 04:00 horas 

b) Nivel de alerta alto: desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas 

c) Nivel de alerta muy alto: desde las 20:00 horas hasta las 04:00 horas 

 

Importante: Para el nivel de alerta extremo se permite la salida para el 

desarrollo de actividades autorizadas; así como la salida peatonal durante una 

hora como máximo, a lugares cercanos al domicilio, entre las 06.00 am y 6.00 pm. 
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c) Nivel de alerta extremo: todos los días Excepcionalmente, podrán circular los 

vehículos particulares que cuenten con el respectivo pase vehicular, emitido por 

la autoridad competente”. (Lima y Callao) 

 

III.- RESTRICCIONES AL TRANSITO VEHICULAR: 

Hasta el 14 de febrero de 2021, se dispone la prohibición del uso de vehículos 

particulares, según el Nivel de Alerta por Departamento: 

a) Nivel de alerta alto: domingos 

b) Nivel de alerta muy alto: sábados y domingos 

 

Importante: Excepcionalmente, podrán circular los vehículos particulares que 

cuenten con el respectivo pase vehicular, emitido por la autoridad. 

 
 

IV.- RESTRICCIONES SOBRE EL AFORO DE LOS NEGOCIOS: 

a) Nivel de alerta moderado: Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes 

escénicas en espacios cerrados: 40% Artes escénicas en espacios abiertos: 60% 

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y 

conglomerados: 50% Tiendas de abastecimiento de productos de primera 

necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y 

farmacias: 50%, Restaurantes y afines en zonas internas: 60% Restaurantes y afines 

en zonas al aire libre: 70% Templos y lugares de culto: 30% Bibliotecas, museos, 

monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, jardines botánicos y 

zoológicos: 60% Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50% Bancos y 

otras entidades financieras: 50% 

b) Nivel de alerta alto: Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines, artes escénicas 

en espacios cerrados: 30% Artes escénicas en espacios abiertos: 50% Centros 

comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y 

conglomerados: 40% Tiendas de abastecimiento de productos de primera 

necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y 

farmacias: 50% Restaurantes y afines en zonas internas: 50% Restaurantes y afines 

en zonas al aire libre: 60% Templos y lugares de culto: 20% Bibliotecas, museos, 

monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, jardines botánicos y 

zoológicos: 50% Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40% Bancos y 

otras entidades financieras: 50% 
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d) Nivel de alerta extremo ( Lima y Callao): Casinos y tragamonedas, gimnasios, 

cines, artes escénicas (espacios cerrados o abiertos): 0% Centros comerciales, 

galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 0% 

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, 

mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 40% Restaurantes y afines 

(zonas internas o al aire libre): 0% Templos y lugares de culto: 0% Bibliotecas, 

museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, jardines 

botánicos y zoológicos: 0% Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 0% 

Peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, manicura, maquillajes y otros afines: 

0% Enseñanza deportiva y cultural: 0% Bancos y otras entidades financieras: 40% 

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

vuelos que aterrizan y despegan de la Provincia Constitucional del Callao, cuya 

regulación será aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

 
 

c) Nivel de alerta muy alto: Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines, artes 

escénicas (espacios cerrados o abiertos): 0% Centros comerciales, galerías, 

tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 20% Tiendas de 

abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, 

mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 50% Restaurantes y afines en zonas 

internas: 0% Restaurantes y afines en zonas al aire libre: 30% Templos y lugares de 

culto: 0% Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 

galerías, jardines botánicos y zoológicos: 0% Actividades de clubes y asociaciones 

deportivas: 0% Bancos y otras entidades financieras: 50% Transporte interprovincial 

terrestre de pasajeros: 50% 

 

 
 

Importante: En las actividades económicas señaladas en los cuatro (04) 

niveles de alerta, se podrán realizar transacciones por medios virtuales y entregas 

a domicilio (delivery). Asimismo, los establecimientos comerciales deben cerrar 

dos (02) horas antes del inicio de la inmovilización social obligatoria, con 

excepción del nivel de alerta extremo, donde cerrarán como máximo a las 18:00 

horas. 

¿Deseas Saber más? 

Llámanos, somos expertos en Derecho Laboral Empresarial, Tributario y Administrativo. 

Julio César Palomino Meza Teléfono: 997 936 073 
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