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SE MODIFICA EL DECRETO SUPERMO No. 116-2020-PCM QUE 
ESTABLECE LAS MEDIDAS QUE DEBE SEGUIR LA CIUDADANÍA EN LA 

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

El día de hoy, 3 de octubre de 2020, se publicó el Decreto Supremo No. 162-2020-PCM mediante el
cual se modificó el Decreto Supremo No. 116-2020-PCM que establece las medidas que debe
observar la ciudadanía en la 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 y sus modificatorias.

A continuación, un breve resumen de las materiasmodificadas:

• Cuarentena focalizada:

En el caso de los departamentos de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, y las provincias de Abancay
del departamento de Apurímac, Huamanga del departamento de Ayacucho y Huánuco del
Departamento de Huánuco, se mantiene la inmovilización social obligatoria los días domingo
durante todo el día hasta las 04:00 horas del día siguiente.
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• Grupo de Riesgo:

Se permite que las personas en grupos de riesgo, como los adultos mayores y los que presentan

comorbilidades, de acuerdo a lo señalado por la Autoridad Sanitaria Nacional, puedan realizar

caminatas con las siguientes restricciones:

- A una distancia no superior de 500 metros respecto de su domicilio, en espacios abiertos y sin

aglomeraciones.

- La circulación se limita a una caminata de máximo 60 minutos de duración, 3 veces a la semana

y, de preferencia, en las mañanas para evitar aglomeraciones con las salidas de otros grupos

poblacionales.

- Los adultos mayores dependientes o con discapacidad saldrán acompañados por una persona

responsable de su cuidado.




