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El día de hoy, 27 de enero de 2021, se ha publicado Decreto Supremo 8-2021-PCM mediante el cual se 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de 28 días calendario, a partir del lunes 1 de febrero 
de 2021 y modifica el Decreto Supremo 184-2020-PCM, el Decreto Supremo 201-2020-PCM, el Decreto 
Supremo 2-2021-PCM, así como el Decreto Supremo 4-2021-PCM.

Las principales implicancias laborales del Decreto Supremo 8-2021-PCM son las siguientes:

Implicancias laborales derivadas de las nuevas restricciones 
y la ampliación del Estado de Emergencia Nacional
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Está permitida la realización de todas las actividades en cada una de las Fases ya 
autorizadas. Sin embargo, las actividades en las que el Decreto Supremo comentado ha 
establecido un aforo del 0%, según el nivel de alerta en cada departamento, se restringe la 
atención directa al público, siendo posible realizar transacciones por medios virtuales y 
entregas a domicilio (delivery) si la actividad así lo permite. 

Asimismo, los establecimientos comerciales deben cerrar 2 horas antes del inicio de la 
inmovilización social obligatoria, con excepción de los departamentos con nivel de alerta 
extremo, donde deben cerrar como máximo a las 18:00 horas. 

En todos los casos, los locales de entidades públicas y privadas deben estar debidamente 
ventilados, con puertas y ventanas abiertas cuando sea posible.

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

Se suspende, hasta el 28 de febrero de 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros 
no residentes de procedencia de Europa, Sudáfrica y/o Brasil, o que hayan realizado escala 
en dichos lugares.

Hasta el 14 de febrero de 2021 se dispone la prohibición del uso de vehículos particulares, 
según el nivel de alerta por departamento. 

Excepcionalmente, podrán circular los vehículos particulares para la realización de 
actividades económicas permitidas, siempre y cuando cuenten con el pase vehicular 
emitido por la autoridad competente. Para estos efectos, se podrá requerir el pase laboral 
correspondiente, lo que podría establecerse a través de comunicados, como en anteriores 
oportunidades.

Uso de vehículos
 particulares

COVID-19
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