
ADEX al servicio de sus Asociados

San Borja, 03 de octubre del 2020

DS-162-PCM

COMUNICADO N° 99-2020

Estimados asociados: 

El día de hoy se publicó el Decreto Supremo N° 162-2020-PCM que deja sin efecto la cuarentena 
focalizada en las provincias de Abancay, Huamanga y Huánuco.

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 23:00 horas hasta las 04:00 horas del 
día siguiente, de lunes a domingo a nivel nacional.

En el caso de los departamentos de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, y las provincias de Abancay 
del departamento de Apurímac, Huamanga del departamento de Ayacucho y Huánuco del 
Departamento de Huánuco, se mantiene la inmovilización social obligatoria los días domingo 
durante todo el día hasta las 04:00 horas del día siguiente.

Asimismo, el día domingo durante todo el día hasta las 4:00 horas del día siguiente, se encuentra 
prohibida, a nivel nacional, la circulación de vehículos particulares.

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 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.

PERSONAS EN GRUPOS DE RIESGO PARA EL COVID-19

Las personas en grupos de riesgo, como los adultos mayores y los que presentan comorbilidades, 
de acuerdo a lo señalado por la Autoridad Sanitaria Nacional, podrán realizar caminatas con las 
siguientes restricciones:

• A una distancia no superior de 500 metros respecto de su domicilio, en espacios abiertos y 
sin aglomeraciones.
• La circulación se limita a una caminata de máximo 60 minutos de duración, 3 veces a la 
semana y, de preferencia, en las mañanas para evitar aglomeraciones con las salidas de otros 
grupos poblacionales.
• Los adultos mayores dependientes o con discapacidad saldrán acompañados por una 
persona responsable de su cuidado.

La presente norma entra en vigencia a partir del 04 de octubre de 2020.

DEJAN SIN EFECTO LA CUARENTENA FOCALIZADA 

https://www.adexperu.org.pe/perunosedetiene/img/DS_162-2020-PCM.pdf

