COMUNICADO N° 95-2020
PRORROGAN ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA HASTA EL 06 DE
DICIEMBRE DEL 2020
Estimados asociados:
El día de ayer se publicó el Decreto Supremo N° 146-2020-PCM que establece la prórroga del
Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de septiembre del 2020.
Asimismo, se publicó el Decreto Supremo N° 027-2020-SA, que establece la prórroga del Estado
de Emergencia Sanitaria por 90 días calendario computado a partir del 8 de septiembre del 2020
(6 de diciembre del 2020).
DE LA CUARENTENA FOCALIZADA:
Se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en las provincias y departamentos que
se señalan en el cuadro adjunto, en los cuales está permitido el desplazamiento de las personas
únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la
prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas.

LIMITACIÓN AL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO DE LAS
PERSONAS:
Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la inmovilización social
obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas
del día siguiente, de lunes a sábado a nivel nacional; con excepción de los departamentos y
provincias señalados en el cuadro adjunto, en los que la inmovilización social obligatoria de las
personas en sus domicilios rige desde las 20:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente.
Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos a
nivel nacional durante todo el día hasta las 4:00 horas del día siguiente.
EXCEPTUADOS DE LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA:
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, servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery), la
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. Durante la
inmovilización social obligatoria se permite que las farmacias, droguerías y boticas puedan
brindar atención de acuerdo a la norma de la materia.
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.
RESTRICCIÓN DE REUNIONES
Queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la
seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el
territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del
mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En ese sentido, las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas
familiares, se encuentran prohibidas por razones de salud.
DE LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MENORES DE 14 AÑOS
Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional respecto a los niños, niñas y
adolescentes menores de catorce (14) años que deben permanecer en su domicilio.
PERSONAS EN GRUPO DE RIESGO PARA COVID-19
Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional las personas en grupos de
riesgo, como los adultos mayores de sesenta y cinco (65) años y los que presenten
comorbilidades, de acuerdo a lo señalado por la Autoridad Sanitaria Nacional, no pueden salir
de su domicilio, y, excepcionalmente, lo podrán hacer conforme lo señalado en las citadas
normas y no deben recibir visitas en su domicilio debiendo evitar el contacto físico con las
personas que se desplazan fuera del domicilio.
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