
En los últimos días se han emitido disposiciones para incentivar el cumplimiento de las reglas de 
restricciones en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19. Se emitió el Decreto 
Legislativo N° 1458 (el “DLeg 1458”) que asignó competencias a la Policía Nacional del Perú - PNP para 

Supremo N° 6-2020-IN reglamenta el régimen (el “Reglamento”).

A continuación presentamos una serie de preguntas y respuestas que pueden resultar útiles ante un evento 

multas asociadas.

(art. 4 del DLeg 1458 y art. 3.2, 5 y 7 del Reglamento).

intervención únicamente para apoyar al personal de la PNP.

trámites ante las entidades bancarias, (c) cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de 

del DLeg 1458).

para el cobro de la multa. En este procedimiento la administración podrá ordenar embargos, retención 
en cuentas bancarias y otro tipo de mecanismos.

¿QUÉ DEBO O PUEDO HACER ANTE UNA INFRACCIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO A LAS RESTRICCIONES COVID-19?
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1.

2.



Págalo.pe u otros canales del Banco de la Nación (art. 14 del 
Reglamento).

UIT).

de la PNP  (art. 15 del Reglamento).

Supremo 44-2020, los intervenidos serán conducidos a la Comisaria más cercana para el control de 

aislamiento social.

Imposición de la multa

(Art. 9 del Reglamento)

309-2020-IN.

Recuerde que este protocolo indica que las personas que cuenten con el Pase Personal Laboral deberán 
portar la impresión y/o la captura de imagen del mencionado documento, además de su

ser mostrados al personal policial o militar, cuando les sea requerido. Asimismo, para las personas que 

condición.
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3.

4.

5.

6.

a)

b)

7.

8.

https://pagalo.pe/


mencionados, con los que se debe acreditar que la persona intervenida labora en una entidad pública o 
privada prestadora de los servicios públicos, bienes y servicios esenciales.

1458 o en el Reglamento, el administrado tiene los derechos previsto de la legislación general de 

derechos y obligaciones en el curso de tal actuación, (b) requerir las credenciales y el documento 

correspondientes, (e) presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la 

El procedimiento regulado no establece una etapa de presentación de descargos.

situaciones sean verdaderas).

Territorial de la Región Policial.

día siguiente de presentado el recurso. La resolución que resuelve el recurso de apelación agota la vía 
administrativa.

emitidas durante la Emergencia Sanitaria) y (b) resistencia a la autoridad al momento de la intervención.

No obstante, no es claro cómo se aplicarán las agravantes en la realidad, pues las multas no han sido 

de las personas

 

prcp.com.pe

9.

10.

11.

12.



Gerardo
Soto
Socio
gsc@prcp.com.pe

Sanción

S/. 86.00

S/. 215.00

S/. 215.00

S/. 258.00

S/. 301.00

S/. 344.00

S/. 344.00

S/. 387.00

S/. 387.00

S/. 430.00

S/. 430.00

Infracción

No respetar el mínimo de un metro de distancia obligatorio, 

cuya apertura esté permitida.

no estén contempladas en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 

esencial). No están comprendidas en este supuesto las personas 
con autismo que, por su condición, requieran salir, solas o en 

que sea absolutamente necesario y se les lleve a sitios muy 
cercanos a su domicilio, sean breves, usen mascarilla y 
mantengan la distancia social de un metro respecto de otra 
persona.

Circular por la vía pública sin contar con el respectivo pase 
personal laboral, en caso corresponda.

Desarrollar actividades económicas no consideradas de 
prestación y acceso esencial previstas en el artículo 4 del Decreto 

Circular por la vía pública sin usar la mascarilla de uso 
obligatorio.

el día domingo, durante el tiempo que dure el Estado de 
Emergencia Nacional, u otros días que por norma especial se 
disponga.

Desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, 
religiosas de aglomeración o concurrencia masiva o no en la vía 
pública.

departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y 

Leve

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave

Grave

 Anexo: Lista de Infracciones y Multas Asociadas

https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://www.linkedin.com/company/1203707
https://www.facebook.com/prcpabogados/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag

