
APRUEBAN LOS NUEVOS NIVELES DE ALERTA POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO Y
ESTABLECEN MODIFICACIONES A LAS MEDIDAS SOBRE EL AISLAMIENTO SOCIAL
OBLIGATORIO

El 13 de febrero de 2021 se publicó el Decreto Supremo No. 023-2021-PCM mediante el cual el Gobierno dispone la aprobación
de un nuevo nivel de alerta por provincia y departamento, así como modificaciones a las medidas sobre el aislamiento social
obligatorio. Estas disposiciones entran en vigencia a partir del día 15 de febrero de 2021.

A continuación, el detalle:

• Nuevo nivel de alerta por departamento
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Nivel de Alerta Moderada 

(Departamento)

Nivel de Alerta Alto

(Departamento)

Nivel de Alerta Muy Alto

(Departamento)*

Nivel de Alerta Extremo

(Provincias)

Madre de Dios Piura Lambayeque -

- San Martín La Libertad -

- Ucayali Tumbes -

- - Amazonas Utcubamba

- - Ancash Santa

- - Arequipa Arequipa, Camaná, Islay y Caylloma

- - Apurimac Abancay

- - Ayacucho Huamanga

- - Cajamarca Cutervo

- - Cusco Canchis y la Convención

- - Huancavelica Huancavelica

- - Huánuco Huánuco

- - Ica Ica, Chincha y Pisco

- - Junín Huancayo, Tarma, Yauli y 

Chanchamayo

- - Lima Lima Metropolitana, Huaura, Cañete, 

Barranca y Huaral

- - Loreto Maynas y Ramón

Castilla

- - Moquegua Ilo

- - Pasco Pasco

- - Puno Puno

- - Tacna Tacna

- - - Provincia Constitucional del Callao

* Con excepción de la provincia en nivel de alerta extremo indicada en cada caso.



• Vigencia de la inmovilización social obligatoria: se prorroga hasta el 28 de febrero de 2021.

• Se mantiene el horario de inmovilización social obligatoria y se añaden especificaciones:

1. Horario de inmovilización social obligatoria:

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

d) Nivel de alerta extremo: desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas

2. Medidas para peatones

Para el nivel de alerta extremo se permite la salida para el desarrollo de actividades autorizadas, incluyendo las citas

médicas, entre las 06.00 y 18.00 horas; así como, la salida con fines de salud física y mental, sin vehículo particular y

durante una hora como máximo a lugares cercanos al domicilio, entre las 06.00 y 18.00 horas.

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 para la adquisición de medicamentos, sin restricciones por la

inmovilización social obligatoria.

3. Actividades esenciales que pueden realizarse durante la inmovilización social obligatoria:

• Servicio de abastecimiento de alimentos

• Salud, medicinas (farmacias y boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma de la materia)

• Servicios financieros

• Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery)

• Continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y

actividades conexas

• Limpieza y recojo de residuos sólidos

• Servicios funerarios

• Transporte de carga y mercancías y actividades conexas

• Actividades relacionadas con la reanudación de actividades económicas, transporte de caudales, esto último según lo

estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

• El personal de prensa escrita, radial o televisiva

• Los trabajadores que presten servicios en actividades esenciales, deben tramitar su pase laboral y vehicular (de ser el

caso)

4. Limitaciones a la libertad de tránsito:

• Directivos, Docentes, Auxiliares, Personal administrativo y contratistas que realicen actividades vinculadas a la

planificación, organización y desarrollo del año escolar, al proceso de matrícula 2021

• Servicios de infraestructura, vigilancia y/o guardianía

• Distribución de materiales educativos, alimentación escolar y mantenimiento de infraestructuras, equipos y mobiliario

• Los padres de familia, apoderados, tutores y los estudiantes de educación básica alternativa y educación superior

respecto de las actividades vinculadas a los procesos de admisión y matrícula 2021, recepción y recojo de materiales

educativos, servicios de alimentación escolar y mantenimiento de infraestructuras, equipos y mobiliario.

• Los trabajadores que presten servicios en las actividades antes señaladas, deben tramitar su pase laboral y vehicular

(de ser el caso).



5. Actividades económicas permitidas

• Las actividades económicas permitidas, se rigen según lo establecido en las fases de reanudación económica vigentes,

respetando los aforos permitidos, con excepción del nivel de alerta extremo, en el que sólo pueden realizarse las

siguientes actividades económicas

• En los cuatro niveles de alerta, se pueden realizar transacciones por medios virtuales, entregas a domicilio y recojo en

local para el caso de restaurantes y afines

• Los establecimientos comerciales deben cerrar dos 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

• Los trabajadores que presten servicios en actividades económicas permitidas, deben tramitar su pase laboral y vehicular

(de ser el caso)

6. Medidas para vehículos particulares

Se mantiene la prohibición de su uso hasta el 28 de febrero de 2021, según el nivel de alerta por provincia y

departamento, conforme al siguiente detalle:

a) Nivel de alerta alto: domingos

b) Nivel de alerta muy alto: sábados y domingos

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

7. Se modifica las medidas sobre el cierre temporal de fronteras

Durante el estado de emergencia nacional, se dispone el cierre temporal de las fronteras terrestres, por lo que se

suspende el transporte internacional de pasajeros por vía terrestre, con las siguientes excepciones:

• El transporte de carga y mercancía

• Los tripulantes de los medios de transporte terrestre; así como, las misiones especiales, políticas, diplomáticas,

médicas, policiales, militares y el personal enviado por otros Estados u organismos internacionales para prestar ayuda

humanitaria o cooperación internacional, los que deben seguir los protocolos sanitarios respectivos

• Las instituciones o empresas que necesiten servicios de trabajadores extranjeros. Estas deberán comunicar a la

Autoridad sanitaria internacional competente, con 72 horas de anticipación, la nómina de personas que ingresarán al

país. Asimismo, deberán hacerse responsables del monitoreo diario de sintomatología COVID-19 de sus trabajadores

visitantes, lo que comunicarán oportunamente a la Autoridad de Salud

Los peruanos y extranjeros residentes podrán ingresar al territorio nacional cumpliendo con los protocolos que

establece el Ministerio de Salud.

8. Sobre las restricciones focalizadas

Se extiende hasta el 28 de febrero del 2021, a nivel nacional, la prohibición de uso de las zonas de descanso de arena o

piedras inmediatamente colindantes con el mar, de la zona de mar, ni de la ribera de ríos, lagos o lagunas, con

determinadas excepciones relacionadas el uso de los espacios públicos aledaños tales como malecones, veredas,

ciclovías, entre otros, para el desarrollo de deportes al aire libre, con el uso de mascarilla.

La realización de deportes acuáticos sin contacto y con distanciamiento físico o corporal no abarca la enseñanza de

dichos deportes.

9. Aforo para las actividades económicas permitidas según el nivel de alerta por provincia y departamento

Se mantienen los aforos para las actividades económicas permitidas según el nivel de alerta por provincia y

departamento.

https://drive.google.com/file/d/1BYCcxlwlkiHmmr_OMT3hee3mP5UqMw2v/view?usp=sharing


10. Ingreso y salida del personal

Las entidades públicas y privadas aprueban el horario de ingreso y salida de su personal, con la finalidad de evitar

aglomeraciones en los paraderos del servicio de transporte público de pasajeros, el mismo que es aplicable durante la

vigencia del Estado de Emergencia Nacional. Dicho horario debe ser publicado en un lugar visible de la institución.

Finalmente, la citada norma ordena la derogación de los siguientes dispositivos normativos: Decreto Supremo Nº 017-2021-

PCM, el Decreto Supremo Nº 011-2021-PCM, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 002-2021-PCM, el artículo 3 del Decreto

Supremo Nº 201-2020-PCM y sus modificatorias, que regulaban los niveles de alerta por departamento, las restricciones

focalizadas y las actividades permitidas.

FINALIZA LA SUSPENSIÓN DE OPERACIONES AÉREAS DESDE Y HACIA LOS
DESTINOS CONSIDERADOS EN EL NIVEL DE ALERTA EXTREMO

El día de hoy, 14 de febrero de 2021, se publicó la Resolución Ministerial No. 112-2021-MTC/01 mediante la cual se da por

finalizada la suspensión de operaciones aéreas desde y hacia los destinos considerados en el Nivel de Alerta Extremo.

Asimismo, se enfatiza en que los pasajeros de los servicios de transporte aéreo nacional en cualquiera de sus modalidades,

que partan de alguna provincia declarada en el Nivel de Alerta Extremo, deben contar con una prueba molecular o antígena

con resultado negativo, como máximo con 72 horas de obtenido el resultado, para abordar sus respectivos vuelos.
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