Actividades empresariales y de servicios profesionales permitidas
durante el Estado de Emergencia
Actualizado el 25 de mayo de 2020
El 23 de mayo de 2020 se publicó el Decreto Supremo 94-2020-PCM, que establece las medidas que debe
observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional 1,
desde el lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020.
Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden
circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los servicios, bienes esenciales y
actividades relacionadas con la reanudación de actividades económicas y otras, señaladas a continuación:
a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y
distribución para la venta al público.
b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.
c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico.
d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios indicados en este listado.
e) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas
con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.
f) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que
garanticen su adecuado funcionamiento.
g) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.
h) Establecimientos de hospedaje, con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta o para el
alojamiento del personal que presta los servicios y bienes esenciales enumerados en la presente norma.
i) Medios de comunicación y en el caso de las centrales de atención telefónica (call center), solo para los
servicios vinculados a la emergencia.
j) Los trabajadores del sector público que presten servicios necesarios para la atención de acciones
relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, así como los autorizados/as para el
reinicio de actividades del Sector Público, para que puedan desplazarse a sus centros de trabajo.
k) Para el cumplimiento de las funciones de control vinculadas con la emergencia sanitaria por el COVID19 en el marco de la Ley 31016, se exceptúa al personal de la Contraloría General de la República y de los
Órganos de Control Institucional. Asimismo, se encuentra exceptuado el personal de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral–SUNAFIL y los inspectores de trabajo de los Gobiernos Regionales.

1

Declarado mediante Decreto Supremo 44-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
51-2020-PCM, 64-2020-PCM, 75- 2020-PCM y 83-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos 452020-PCM, 46- 2020-PCM, 51-2020-PCM, 53-2020-PCM, 57-2020-PCM, 58-2020-PCM, 61-2020-PCM, 63-2020-PCM,
64-2020-PCM, 68-2020- PCM, 72-2020-PCM y 83-2020-PCM.
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l) Servicios necesarios para la distribución y transporte de materiales educativos; el almacenamiento,
transporte, preparación y/o distribución de alimentos del programa social de alimentación escolar, así
como la adquisición, transporte y distribución de insumos para mantenimiento de infraestructura y de
equipamiento menor (kits de higiene) para la prevención del COVID-19, en los niveles educativos que
corresponda. Todo ello, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación en coordinación con el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y según los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud.
m) Servicios para las actividades comprendidas en la estrategia de “Reanudación de actividades”,
aprobada por Decreto Supremo 80-2020-PCM, conforme a su implementación.
n) Servicios de comercio electrónico para la venta de vestuario, calzado y electrodomésticos, así como
provisión de libros, útiles escolares y artículos para oficina, con fines de educación y trabajo, debiendo
cumplir las normas sanitarias que emite la Autoridad Nacional de Salud.
o) Servicios de apoyo al diagnóstico, odontología, oftalmología, rehabilitación, reproducción humana,
veterinarias, entre otros servicios médicos diferentes a los relacionados con la atención de la emergencia
sanitaria producida por el COVID-19, debiendo observar los protocolos sanitarios que establece la
Autoridad Nacional de Salud.
p) Servicios de aplicativos móviles para servicios de entrega a domicilio (delivery) prestados por terceros,
debiendo observar los protocolos sanitarios que establece la Autoridad Nacional de Salud.
q) Servicios técnicos y profesionales independientes como técnicos de informática, gasfitería, jardinería,
electricidad, carpintería, lavandería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, servicios de
peluquerías y cosmetología, ferreterías, servicios de limpieza o asistencia del hogar. Todos estos servicios
se prestarán a domicilio.
r) Actividades deportivas federadas, entre las que se encuentran el fútbol profesional; bajo protocolos
aprobados por el Instituto Peruano del Deporte en coordinación con el Ministerio de Salud. La práctica de
cualquiera de estas actividades deberá ser realizada sin público en los escenarios deportivos.
s) Otros servicios que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, ya se encontraban
habilitados para su funcionamiento.
Las actividades mencionadas en los literales m), n), o), p), q) y r) podrán iniciarse gradualmente a partir
del lunes 25 de mayo de 2020. En el caso de las personas jurídicas ahí comprendidas, sólo deberán
registrarse en el Sector competente, debiendo presentar previamente su “Plan para la vigilancia,
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” ante el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19)
del Ministerio de Salud, para el inicio de sus actividades. Todos los servicios y actividades se deberán
realizar en el estricto cumplimiento de las medidas dispuestas para evitar el contagio del COVID-19.
Asimismo, se ha establecido lo siguiente:

1.

Pase Personal Laboral (PPL) y Pase Vehicular Laboral (PVL)

Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden
circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los servicios, bienes esenciales y
actividades relacionadas con la reanudación de actividades económicas y otras señalados. Para la
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prestación de servicios con fines laborales, solo pueden circular los vehículos particulares debidamente
autorizados por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior.
Para dichos efectos, el PPL seguirá rigiendo para aquellas actividades que ya se encontraban habilitadas y
podrá ser gestionado por quienes inician nuevas actividades económicas, en el
link www.gob.pe/paselaboral. Aquellas personas que inician actividades económicas, que ya gestionaron
su PPL y que requieran trasladarse en sus vehículos, podrán gestionar un PVL en el mismo enlace del PPL,
ingresando su número de placa. Este pase debe renovarse cada cuatro días.
Las personas que desempeñen actividades económicas autorizadas y se movilicen en vehículo, además
de portar su Pase Personal Laboral y su Pase Vehicular Laboral, deberán portar su DNI y el fotocheck de la
empresa, de darse el caso.

2.

Inmovilización social obligatoria

Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 21.00
horas hasta las 04.00 horas del día siguiente, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma del
departamento de Áncash, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios
rige desde las 18.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente.
Asimismo, el domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio
nacional durante todo el día. Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa el personal
estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos,
salud, medicinas, servicios financieros, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía
eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos
sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades conexas, transporte de
caudales, esto último según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Durante la
inmovilización social obligatoria se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención de
acuerdo con la norma de la materia.
El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el período de inmovilización social
obligatoria siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su
Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. La autorización también es extensiva para
las unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su función.
También 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 la adquisición de
medicamentos, sin restricciones por la inmovilización social obligatoria.
Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero debidamente acreditado en el
Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de organismos internacionales,
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que se desplacen en el cumplimiento de sus funciones. En todos los casos, es obligatorio el uso de
mascarilla para circular por las vías de uso público.

3.

Trabajadores del grupo de riesgo

En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, se prioriza su prestación de servicios bajo la
modalidad de trabajo remoto y en caso deseen voluntariamente concurrir a trabajar o prestar servicios
en las actividades autorizadas, se sujetan a las disposiciones que se han emitido al 24 de mayo de 2020 y
a las acciones de fiscalización y supervisión de la Autoridad Sanitaria.

4.

Otras disposiciones

•

En los bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo no mayor del cincuenta por ciento
(50%). Además, se exige para el ingreso al público, la desinfección previa y el uso obligatorio de
mascarillas, así como mantener el distanciamiento social. La Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras de Fondos de Pensiones – SBS podrá dictar las medidas complementarias que
correspondan para el cumplimiento del presente artículo.

•

En los mercados, supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación y otros
centros de venta de alimentos no preparados, se permite un aforo no mayor del cincuenta por
ciento (50%). Además, se exige para el ingreso al público, la desinfección previa y el uso obligatorio
de mascarillas, así como mantener el distanciamiento social no menor de un (1) metro. El
Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio de la Producción, dentro del ámbito de sus
competencias, dictan las medidas complementarias que correspondan.

•

Durante el estado de emergencia, se dispone la continuidad del cierre total de las fronteras, por lo
que continúa suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo,
marítimo y fluvial, salvo razones humanitarias y conforme las normas emitidas antes de la entrada
en vigencia del presente decreto supremo y bajo las condiciones sanitarias que deben observar los
pasajeros que de manera excepcional puedan ingresar al territorio nacional, tales como el
aislamiento social obligatorio y otras que disponga la Autoridad Sanitaria. El transporte de carga y
mercancía no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal.

Dudas o consultas: Comunicarse por correo electrónico con la Dra. Cristina Oviedo al mail
coa@prcp.com.pe.
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