Miraflores, 17 de enero de 2022.

ESTABLECEN NUEVAS DISPOSICIONES POR EL
INCREMENTO DE CASOS DE COVID-19
El 16 de enero de 2022 se publicó en la edición extraordinaria del Diario Oficial “El
Peruano” el Decreto Supremo Nº 005-2022-PCM, norma que establece las siguientes
disposiciones por el incremento de casos de COVID-19 en el Perú:
1.

Se modifica el Nivel de Alerta por Provincia conforme el siguiente detalle:

2.

Hasta el 30 de enero de 2022 rigen los siguientes horarios de inmovilización social
obligatoria:
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3.

Nivel de Alerta

Horarios de inmovilización social obligatoria

Moderado

Lunes a Domingo: 02:00 horas – 04:00 horas

Alto

Lunes a Domingo: 00:00 horas – 04:00 horas

Muy Alto

Lunes a Domingo: 23:00 horas – 04:00 horas

Extremo

Lunes a Sábado: 21:00 horas – 04:00 horas
Domingos: 04:00 horas – 4:00 horas

Hasta el 30 de enero de 2022 rigen los siguientes aforos para las actividades
económicas autorizadas:
a) Nivel de alerta moderado:
Actividades en espacios cerrados:
















Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento,
tiendas en general y conglomerados: 80%
Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad,
supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 80%
Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala
de espera) sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas: 80%
Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala
de espera) sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas:
100%
Casinos y tragamonedas: 60%
Cines y artes escénicas: 80%
Bancos y otras entidades financieras: 80%
Templos y lugares de culto: 80%
Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 80%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto):
80%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto):
80%
Eventos empresariales y profesionales: 80%
Peluquería y Barbería: 80%
Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 80%
Coliseos: 60%
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Gimnasios: 60%

Actividades en espacios abiertos (respetando aforo y protocolos, previa
autorización de los gobiernos locales en el marco de sus competencias):



No se establece un aforo específico para las Actividades Recreativas.
Estadios deportivos (esquema de vacunación completa más dosis de
refuerzo): 40%

b) Nivel de alerta alto:
Actividades en espacios cerrados:

















Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento,
tiendas en general y conglomerados: 60%
Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad,
supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 60%
Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala
de espera) sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas: 60%
Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala
de espera) sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas:
80%
Casinos y tragamonedas: 40%
Cines y artes escénicas: 60%
Bancos y otras entidades financieras: 60%
Templos y lugares de culto: 60%
Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 80%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto):
60%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto):
60%
Eventos empresariales y profesionales: 60%
Peluquería y Barbería: 60%
Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 40%
Coliseos: 60%
Gimnasios: 60%

Actividades en espacios abiertos (respetando aforo y protocolos, previa
autorización de los gobiernos locales en el marco de sus competencias):



No se establece un aforo específico para las Actividades Recreativas.
Estadios deportivos (esquema de vacunación completa más dosis de
refuerzo): 30%

c) Nivel de alerta muy alto:
El presente documento tiene un propósito únicamente informativo. Los comentarios incluidos en el presente documento no constituyen asesoramiento jurídico
alguno. Queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o procedimiento, sin que se cuente con la autorización previa, expresa y por escrito
del Estudio Jorge Avendaño Abogados.
www.eja.com.pe

Actividades en espacios cerrados:

















Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento,
tiendas en general y conglomerados: 30%
Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad,
supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 40%
Restaurantes y afines en zonas internas: 30%
Casinos y tragamonedas: 20%
Cines y artes escénicas: 30%
Bancos y otras entidades financieras: 50%
Templos y lugares de culto: 30%
Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 40%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto):
40%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto):
40%
Eventos empresariales y profesionales: 30%
Peluquería y Barbería: 30%
Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 20%
Coliseos: 0%
Gimnasios: 30%
Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% regulado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Actividades en espacios abiertos (respetando aforo y protocolos, previa
autorización de los gobiernos locales en el marco de sus competencias):



No se establece un aforo específico para las Actividades Recreativas.
Estadios deportivos: 0%

d) Nivel de alerta extremo:
Actividades en espacios cerrados:









Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento,
tiendas en general y conglomerados: 20%
Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad,
supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 30%
Restaurantes y afines en zonas internas: 0%
Casinos y tragamonedas: 0%
Cines y artes escénicas: 0%
Bancos y otras entidades financieras: 30%
Templos y lugares de culto: 0%
Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 20%
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Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto):
0%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto):
20%
Eventos empresariales y profesionales: 0%
Peluquería y Barbería: 20%
Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 0%
Coliseos: 0%
Gimnasios: 0%
Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% regulado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery): las 24 horas.
Servicio de farmacia para entrega a domicilio (delivery): las 24 horas.

Actividades en espacios abiertos (respetando aforo y protocolos, previa
autorización de los gobiernos locales en el marco de sus competencias):


4.

No se establece un aforo específico para las Actividades Recreativas.
Estadios deportivos: 0%

Toda persona mayor de 18 años debe acreditar haber completado el esquema de
vacunación, esto es, las dos primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19. A
su vez, a partir del 23 de enero de 2022, las personas mayores de 50 años deberán
contar con el esquema completo de vacunación más la dosis de refuerzo. Tales
requisitos se verificarán, conjuntamente con algún documento oficial de
identidad, al acudir a los siguientes establecimientos:





Tiendas por departamento, tiendas en general, conglomerados, tiendas de
abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados,
mercados, restaurantes y afines en zonas internas.
Casinos, tragamonedas, cines, teatros, bancos, entidades financieras,
iglesias, templos, lugares de culto, bibliotecas, museos, centros culturales,
galerías de arte, clubes, locales de asociaciones deportivas, peluquerías,
barberías, spa, baños turcos, sauna, baños termales, coliseos y gimnasios.
Notarías, oficinas de atención al usuario, trámite administrativo y mesas
de partes de instituciones públicas y privadas, así como colegios
profesionales.

Adicionalmente, a partir del día 23 de enero de 2022 los mayores de 50 años
deberán presentar su esquema completo de vacunación, más la dosis de
refuerzo, para abordar el servicio de transporte interprovincial terrestre o
servicio de transporte aéreo nacional; así como para operar los servicios de
transporte público, servicios de reparto (delivery), de taxi y transporte privado
de personal y turismo.
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5.

Para el uso de playas, ríos, lagos o lagunas, así como de piscinas públicas y
privadas donde se realizan actividades formativas o terapéuticas, ubicadas en
las provincias que se encuentran en los niveles de alerta moderado, alto y muy
alto, se debe presentar el carné físico o virtual que acredite haber completado
el esquema de vacunación contra la COVID-19.
Los Gobiernos Locales pueden cerrar las playas, ríos, lagos o lagunas, así como
las piscinas públicas y privadas en caso de incumplir las normas
correspondientes.

***
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo
electrónico.
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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