
NUEVA AMPLIACIÓN DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL Y NUEVAS MEDIDAS 

SEGÚN NIVELES DE ALERTA

ALERTA COMPLIANCE

ENERO



El día de hoy, mediante D.S. N° 008-2021-PCM se ha dispuesto prorrogar el Estado de Emergencia Nacional por el
plazo de 28 días calendario, a partir del 01 de febrero del 2021 hasta el 28 de febrero del 2021.

Asimismo, las nuevas medidas que se aplicarán del 31 de enero al 14 de febrero del 2021 son:

MEDIDAS POR NIVELES DE ALERTA:

NIVEL DE ALERTA EXTREMO MUY ALTO ALTO MODERADO 

REGIONES

Lima, Provincia 
Constitucional del 

Callao, Ancash, Pasco, 
Huánuco, Junín, 

Huancavelica, Ica, 
Apurímac. 

Tumbes, Amazonas, 
Cajamarca, Ayacucho, 

Cusco, Puno, 
Arequipa, Moquegua, 

Tacna.

Piura, Loreto, 
Lambayeque, 
La Libertad, 

San Martín, Ucayali, 
Madre de Dios.

-

HORARIOS DE 
INMOVILIZACIÓN SOCIAL 

OBLIGATORIA
00.00 – 23.59 p.m.*

8.00 p.m. - 4.00 a.m. 9.00 p.m. - 4.00 a.m. 11.00 p.m. - 4.00 a.m.

RESTRICCIÓN DE
USO DE VEHICULOS

PARTICULARES 
Todos los días

Los días sábados y 
domingos 

Los días domingo -



NIVEL DE ALERTA EXTREMO MUY ALTO ALTO MODERADO 

USO DE ESPACIOS

Teatro - Gym - Casinos 0%
0%

30% 40%

Centros comerciales –
tiendas por departamento –

tiendas en general y 
conglomerado

40% 20% 40% 50%

Supermercados – mercados –
bodegas y farmacias

0%
50% 50% 50%

Restaurantes y afines en 
zonas internas

0%
0% 50% 60%

Restaurantes y afines en 
zonas al aire libre

0%
30% 60% 70%

Templos y lugares de culto
0%

0% 20% 30%



NIVEL DE ALERTA EXTREMO MUY ALTO ALTO MODERADO 

USO DE ESPACIOS

Actividades de clubes y 
asociaciones deportivas

0%
0%

40% 50%

Bancos y otras entidades 
financieras

40% 50% 50% 50%

Transporte interprovincial de 
pasajeros

Aéreo y terrestre al 0% Terrestre al 50% - -

* está permitido la salida para el desarrollo de las actividades permitidas y una salida peatonal de una hora como máximo, entre las 6.00 a.m. y 6.00 p.m.



• Personales: uso de mascarilla, lavado de manos frecuente, distanciamiento físico o corporal (no menor a 1 metro), espacios
abiertos y ventilados, evitar aglomeraciones.

• La prestación del servicio público de transporte terrestre de personas deberá ser con todas las ventanas abiertas del
vehículo.

• Locales de entidades públicas y privadas deberán estar debidamente ventilados, con puertas y ventanas abiertas cuando
sea posible.

• Las entidades públicas y privadas deberán priorizar el trabajo remoto y contar con horario escalonado para el ingreso y
salida del personal.

• Las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas.
• Hasta el 14 de febrero del 2021, en los departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes, Piura, Lambayeque, La

Libertad, Lima, Ancash y en la provincia Constitucional del Callao, no se deberá hacer uso de las zonas de descanso de
arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, ni de la zona de mar, ni la ribera de los ríos, lagos o lagunas, con
las excepciones previstas en art. 13 del DS N° 184-2020-PCM.

• Los infractores a las disposiciones sanitarias y las relativas al estado de emergencia nacional, que no hayan cumplido con
pagar la multa impuesta por las infracciones cometidas, estarán impedidos de realizar cualquier trámite ante cualquier
entidad del Estado.

MEDIDAS PERMANENTES (A NIVEL NACIONAL), entre otros:

MEDIDAS SOBRE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, entre otros:

• Se ha suspendido hasta el 28 de febrero del 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes provenientes
de Europa, Sudáfrica y/o Brasil, o que hayan realizado escala en dichos lugares

• Para los vuelos nacionales, quedan restringidas las salidas y llegadas a las ciudades de Jauja y Huánuco, desde el 31 de
enero hasta el 14 de febrero del 2021.”
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