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Documento de Trabajo Nº 01-2020-AMASPPI.SP 

 

DERECHO A LA MOVILIDAD, AL TRÁNSITO Y AL TRANSPORTE DURANTE LA 

EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19 

 

En este documento la Defensoría del Pueblo recopila toda la información relativa a las 

medidas excepcionales establecidas por el Estado Peruano referentes a la movilidad, al 

tránsito y al transporte, dispuestas para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

 

La finalidad de este documento es servir de guía a los funcionarios públicos y también a las 

ciudadanas y ciudadanos que necesiten información detallada sobre estas materias. De esta 

manera la Defensoría del Pueblo busca contribuir a facilitar el ejercicio al derecho a la 

información sobre estos importantes aspectos en un contexto de emergencia nacional.  

 

Esta información se irá actualizando en función a las nuevas medidas que vaya emitiendo el 

Estado Peruano. 

 

 

1. Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19: 

Con Decreto de Urgencia N° 025-2020 (publicado el 11.03.2020) se dictaron medidas 

urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta 

sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional a efectos de establecer mecanismos 

inmediatos para la protección de la salud de la población y minimizar el impacto sanitario 

de situaciones de afectación. 

El ente rector del Sistema es el Ministerio de Salud, el cual articula y dispone las 

acciones necesarias con diversos sectores, entre ellos, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

El Comando de Operaciones1 es la máxima autoridad operativa a nivel nacional en 

materia de implementación, ejecución, control y evaluación del proceso de atención de 

los casos de Covid-19 (Decreto de Urgencia N° 035-2020, publicado: 03.04.2020). 

 

2. Conformación de Comisión Multisectorial: 

La Resolución Ministerial N° 083-2020-PCM (publicada el 12.03.2020) conformó el 

Grupo de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial de Alto Nivel que conduzca las 

labores de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del 

coronavirus COVID-19”, dependiente de la Presidencia de Consejo de Ministros, e 

integrado por diversos ministerios, entre ellos el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, con la finalidad de conducir las labores de coordinación y articulación 

orientadas a la prevención, protección y control de dicha enfermedad. 

 

 
1 Creado por Resolución Ministerial N° 155-2020-MINSA (publicada: 01.04.2020). 
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3. Declaración de emergencia sanitaria: 

A través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA (publicado: 11.03.2020) se declaró en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días naturales y dispuso un 

conjunto de medidas de prevención y control del COVID-19. 

Entre otros, estableció lo siguiente: 

3.1. El Ministerio de Salud implementa la Autoridad Sanitaria Internacional de alcance 

nacional para el fortalecimiento, control y vigilancia sanitaria de puertos, aeropuertos 

y puestos de control fronterizo, en el marco de la seguridad sanitaria. 

3.2. Toda persona que ingrese al territorio nacional deberá presentar la Declaración 

Jurada de Salud del Viajero para prevenir el COVID-19 (aprobada por Resolución 

Ministerial 086-2020/MINSA). 

3.3. Toda persona que ingrese al territorio nacional proveniente de países con 

antecedentes epidemiológicos y comprendidos en la relación que elabore el Centro 

de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de 

Salud (Italia, España, Francia, República Popular China), debe sujetarse a un 

periodo de aislamiento domiciliario por 14 días. La lista de países es actualizada por 

el CDC y publicada en su página web y la del Ministerio de Salud. 

3.4. Las entidades (públicas y privadas) responsables de puertos y aeropuertos 

adoptarán las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación de la 

enfermedad. 

3.5. Todos los medios de transporte públicos y privados deben adoptar las medidas que 

correspondan para evitar la propagación del COVID-19. 

 

4. Suspensión de vuelos provenientes o dirigidos hacia Europa y Asia: 

Por Decreto Supremo N° 008-2020-MTC (publicado el 14.03.2020) se suspende el 

ingreso y salida de vuelos entre Perú y Europa y Asia, por 30 días naturales, empezando 

el 16.03.2020. El plazo podrá ser ampliado mediante Resolución Ministerial del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, en mérito a la información que le proporcione la 

Autoridad de Salud. 

 

5. Suspensión de recepción de naves crucero: 

Con Decreto Supremo N° 009-2020-MTC (publicado el 14.03.2020) se suspende la 

recepción de las naves crucero en viaje internacional por 30 días. El plazo podrá ser 

ampliado mediante resolución ministerial del MTC. 

 

6. Declaración de emergencia nacional: 

Mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (publicado el 15.03.2020) se declara el 

estado de emergencia nacional por 15 días naturales y se dispone el aislamiento social 
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obligatorio, modificado por Decretos Supremos N° 046-2020-PCM2 (publicado el 

18.03.2020) y N° 058-2020-PCM (publicado: 02.04.2020). El plazo fue prorrogado por 

hasta el 26.04.2020, inclusive (Decretos Supremos N° 051 y 064-2020-PCM, publicados 

el 27.03.2020 y 10.04.2020). 

Las entidades públicas y privadas deben determinar los servicios complementarios y 

conexos que permitirán la adecuada prestación de las actividades esenciales 

(abastecimiento de alimentos, servicios funerarios, etc.) La Policía Nacional del Perú y 

las Fuerzas Armadas garantizarán la prestación y acceso a los bienes y servicios. Se 

restringe la libertad de tránsito y otras garantías constitucionales (libertad y seguridad 

personales, inviolabilidad del domicilio y libertad de reunión). 

En cuanto a la libertad de tránsito: 

6.1.Sólo podrá ejercerse para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales 

(alimentos, medicinas, servicios de salud, desarrollo laboral/empresarial relacionado 

con servicios y bienes esenciales, retorno a la vivienda, asistencia a personas 

vulnerables, servicios financieros/seguros/pensiones, ciclo de producción a venta de 

combustible, hoteles, medios de comunicación, trabajadores del sector público que 

excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de acciones 

relacionadas con la emergencia sanitaria, sectores productivos e industriales sólo en 

lo estrictamente indispensable según disponga Resolución Ministerial del Sector 

competente), según el art.4. 

6.2.Si bien inicialmente se permitió la circulación de vehículos particulares para la 

realización de las actividades antes indicadas, a partir del 18.03.2020 quedó 

prohibido el uso de vehículos particulares, excepto los necesarios para la provisión 

de servicios esenciales y los vehículos de emergencia, quedando facultadas la 

Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas a retener la licencia de conducir y 

tarjeta de propiedad, mientras dure el estado de emergencia. 

6.3.Se permite la circulación de vehículos de emergencia. 

6.4.Se excluye al personal diplomático extranjero. 

6.5.El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa quedan encargados de la 

implementación de estas medidas. 

6.6.El Ministerio de Salud podrá disponer el cierre o restricción a la circulación por 

carreteras por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico. 

6.7.Respecto del transporte, se han dictado las siguientes disposiciones: 

a. Cierre temporal de fronteras: suspensión de transporte internacional de pasajeros 

por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial (desde el 17.03.2020 a las 00:00 

horas). 

 
2 Su vigencia se extiende durante todo el periodo de estado de emergencia, declarado por Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM (Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado: 
27.03.2020). 
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Mediante Decretos de Urgencia N° 031-2020 (publicado: 23.03.2020) y 035-2020 

(publicado: 03.04.2020), se dispuso la transferencia3 de S/ 3 500 000 y 

S/14 658 000, respectivamente, a favor de Mincetur para financiar el alojamiento y 

la alimentación completa diaria por un plazo máximo de 14 días de los peruanos 

que retornen del extranjero. 

b. Suspensión de transporte interprovincial de pasajeros por medio terrestre, aéreo y 

fluvial (desde el 17.03.2020 a las 00:00 horas). 

c. Los pasajeros que ingresen al territorio nacional deben cumplir con el aislamiento 

social obligatorio por 15 días naturales. 

d. Se dispone la reducción del transporte urbano al 50% (terrestre y fluvial). El 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede modificar el porcentaje y 

dictar medidas complementarias. 

e. Los operadores del servicio de transporte deben realizar una limpieza de los 

vehículos, de acuerdo con las disposiciones y recomendaciones del Ministerio de 

Salud. 

f. Estas medidas no comprenden al transporte de mercancías (no está restringido). 

Al respecto, la Resolución Ministerial N° 0232-2020-MTC/01.02 (publicada 

17.03.2020), modificada por Resolución Ministerial N° 0238-2020-MTC/01.02 

(publicada: 03.04.2020), establece que las operaciones de transporte de carga y 

mercancías (ámbitos terrestre, acuático, aéreo y ferroviario) incluyen todas las 

actividades conexas vinculadas al comercio nacional o exterior como son los 

servicios portuarios, aeroportuarios, aduaneros, logísticos, postales y demás que 

desarrollan personas naturales y/o jurídicas (teles como agencias generales, 

marítimas, fluviales y lacustres, agencias de carga, empresas de servicios 

postales, almacenes aduaneros, etc.), cuyos titulares y personal podrá circular 

durante el estado de emergencia nacional, incluyendo el periodo de aislamiento 

social obligatorio. Este tránsito lo podrán realizar en vehículos particulares de su 

propiedad personal y en vehículos de transporte de personal propios de dichas 

empresas o contratado a terceros, con la debida autorización de los Ministerios de 

Defensa o del Interior. 

 

7. Medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus: 

El Decreto de Urgencia N° 026-2020 (publicado el 15.03.2020) contempla la adopción de 

acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto 

sanitario del COVID-19, así como disminuir la afectación a la economía peruana por el 

alto riesgo de su propagación. 

 
3 Todas las transferencias de dinero están sujetas al control simultáneo de la Contraloría General de la República 
(Ley N° 31016, publicada: 06.04.2020). 
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En lo que concierne al transporte, se autoriza a la Autoridad de Transporte Urbano para 

Lima y Callao (ATU)4 para la ejecución de acciones de prevención, limpieza y 

desinfección de las unidades, paraderos, estaciones y terminales de los servicios a su 

cargo (corredores complementarios, Metropolitano y tren eléctrico). Debe elaborar un 

informe de los resultados de sus acciones (en el primer semestre del 2020). Para tal 

efecto, se le transfiere la suma de S/50 millones. 

Dichos recursos podrán ser utilizados para contratar la supervisión de las acciones de 

prevención, limpieza y desinfección (art. 30 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, 

publicado el 20.03.2020). 

 

8. Medidas en el transporte público a cargo de la ATU: 

Por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 49-2020-ATU/PE (publicada el 15.03.2020), 

la ATU aprobó una serie de disposiciones para evitar la propagación del coronavirus 

durante la prestación del servicio de transporte urbano. 

8.1.En lo que concierne al tren eléctrico (Línea 1 del Metro de Lima), recomendó al 

concesionario que elabore un procedimiento de actuación frente al coronavirus, 

según los lineamientos del Anexo II (acciones de prevención para evitar la 

exposición al virus y acciones de actuación en casos de pasajeros infectados). 

8.2.En cuanto al transporte regular y especial, se deberá desinfectar los vehículos 

con lejía o alcohol; procurar una adecuada ventilación de los vehículos, poner a 

disposición de los pasajeros toallitas limpiadoras, geles, etc., colocar un cartel 

informativo y seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. 

8.3.Los conductores y cobradores deben lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la 

boca al toser y estornudar con el antebrazo y toallas de papel, reducir el contacto 

con usuarios, emplear mascarilla, realizar controles médicos y buscar atención 

médica si presentan síntomas. 

8.4.En el caso de transporte escolar, el agente debe contar con alcohol en gel, 

desinfectar sus manos antes de ayudar a los escolares a que suban o bajen del 

vehículo, procurar que los escolares se desinfecten las manos e informarles de las 

medidas de seguridad aplicables, desinfectar el vehículo. 

8.5.Para el caso del transporte turístico, deben desinfectar sus manos antes de 

ayudar a los usuarios al abordar o desembarcar de la unidad vehicular, contar con 

frasco de alcohol en gel para ofrecer al pasajero que lo requiera y llevar una bolsa 

de plástico resistente para que el pasajero pueda colocar los residuos que pudiera 

generar durante su trayecto. 

8.6.Para el caso de los taxis, el conductor debe desinfectarse las manos después de 

cada servicio, así como las superficies de la unidad vehicular que tengan contacto 

con los usuarios, después de cada servicio, principalmente las manijas de las 

puertas y los cinturones de seguridad; utilizar para desinfectar productos como lejía, 

 
4 En el caso de corredores complementarios y Metropolitano debe coordinar con la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 
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alcohol etílico al 70% utilizando paños. Se recomienda implementar un panel de 

plástico transparente entre los asientos delanteros y traseros, de modo que se aísle 

a los usuarios del conductor. Deberá llevar una bolsa de plástico resistente para que 

el pasajero pueda colocar los residuos que pudiera generar durante su trayecto. Los 

representantes legales, tienen el deber y obligación de informar sobre las presentes 

disposiciones a los conductores, cobradores, acompañantes y personal en general. 

8.7.En cuanto a los pasajeros o usuarios del servicio, se les recomienda lavarse las 

manos frecuentemente por 20 segundos mínimo, con un desinfectante de manos a 

base de alcohol o con agua y jabón. Asimismo, no deben escupir y no eliminar 

residuos con secreciones en el piso del medio de transporte, debiendo colocarlos en 

una bolsa de plástico y amarrarla. Una vez que llegue a la estación, depositarla en 

el tacho respectivo. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con un pañuelo, desechar el pañuelo inmediatamente y lavarse las 

manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. Entre 

otras recomendaciones deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, portar 

toallitas limpiadoras o geles o soluciones alcohólicas y reducir el contacto de manos 

entre usuarios y conductores al momento del pago de la contraprestación por el 

servicio, entre otros. 

 

9. Prórroga de licencias de conducir y autorizaciones de transporte: 

Mediante Resolución Directoral N° 08-2020-MTC/18 (publicada el 17.03.2020), se 

prorroga hasta el 30.04.2020, la vigencia de los siguientes títulos, que hayan vencido 

antes del 15.03.2020 (fecha de publicación del Decreto de Urgencia N° 026-2020) o 

dentro del plazo de prórroga establecido en la Segunda Disposición Complementaria 

Final del Decreto de Urgencia N° 026-20205: 

9.1.Las licencias de conducir y los títulos habilitantes de los servicios de transporte 

terrestre (personas y mercancía) y servicios complementarios. 

9.2.Las placas rotativas y los certificados de inspección técnica vehicular, de inspección 

anual de vehículos a GNV o GLP, de conformidad de cilindros GNV, de vehículos de 

colección y de salud para licencias de conducir. 

9.3.Las autorizaciones de circulación de vehículos que transportan mercancía especial 

y/o vehículos especiales, siempre que dichos vehículos que se utilicen para prestar 

los servicios y bienes esenciales señalados en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM. 

9.4.Permisos de operación y de servicios al transporte acuático en el ámbito marítimo, 

fluvial y lacustre. 

 
5 El inc.2 de dicha disposición señala lo siguiente: “2. De manera excepcional, declárese la suspensión por treinta 
(30) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto de Urgencia, del 
cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo 
que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente norma, con excepción de aquellos que 
cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados. El plazo antes 
señalado puede ser prorrogado mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros.” 
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9.5.Permisos de operación de servicios ferroviarios de personas y mercancías, de los 

certificados de habilitación ferroviaria y de las licencias de conducir de vehículos 

ferroviarios. 

 

10. Medidas de protección de personas ante cierre de fronteras: 

El Decreto Supremo N° 045-2020-PCM (publicado el 17.03.2020)6 dispone que el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorice la salida de vuelos nacionales e 

internacionales que faciliten la repatriación de peruanas y peruanos a territorio nacional y 

extranjeras y extranjeros a sus países de origen, de acuerdo con las solicitudes que 

efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

No obstante, todos los que retornen al país deben cumplir el aislamiento social 

obligatorio conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. 

En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N° 0232-2020-MTC/01.02 (publicada el 

17.03.2020), modificada por Resolución Ministerial N° 0238-2020-MTC/01.02 (publicada: 

03.04.2020), se habilita a la Dirección General de Aeronáutica Civil a que viabilice las 

operaciones de transporte aéreo de carga, transporte aéreo especial, trabajo aéreo y 

otras actividades de aeronáutica civil. 

Asimismo, el art. 23 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 (publicado el 20.03.2020) 

dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores brinde asistencia y realice la 

repatriación de peruanas y peruanos en el exterior que requieran retornar al país en el 

actual contexto de emergencia sanitaria, para lo cual se le transfiere S/12,96 millones. 

Los lineamientos los aprobará el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 

resolución ministerial. 

 

11. Declaración de inmovilización social obligatoria: 

Mediante Decreto Supremo N° 046-2020-PCM (publicado el 18.03.2020), que modifica el 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se dispone la inmovilización social obligatoria de 

todas las personas en sus domicilios desde las 20:00 horas hasta las 05:00 horas del día 

siguiente, excepto del personal estrictamente necesario que participa en la prestación de 

las actividades y bienes esenciales, y transporte de carga y mercancías y actividades 

conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta 

medida se ha prorrogado hasta el 26.04.2020 (Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, 

publicado: 10.04.2020). 

A partir del 31.03.2020, se modificó el horario de inmovilización social obligatoria, 

pasando a ser desde las 18:00 horas, salvo en las regiones de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad y Loreto, en donde la inmovilización rige desde las 16:00 

horas. 

 
6 Su vigencia se extiende durante todo el periodo de estado de emergencia, declarado por Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM (Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado el 
27.03.2020). 
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De acuerdo con el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM (publicado: 10.04.2020), el 

horario de inmovilización social obligatoria termina, en todos los casos, a las 04:00 horas 

del día siguiente. 

11.1 Asimismo, se establecen las siguientes excepciones (Decreto Supremo N° 053-

2020-PCM, publicado el 30.03.2020): 

a. El personal estrictamente necesario para la prestación de los servicios de 

abastecimiento de alimentos y medicinas y servicios conexos, salud, la 

continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, 

combustibles, telecomunicaciones, inspección de trabajo, servicios financieros y 

conexos, limpieza, gestión de residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte 

de carga y mercancías y actividades conexas, según lo estipulado por el MTC. 

b. El personal de prensa exclusivamente para el desarrollo de su actividad. La 

autorización también es extensiva para las unidades móviles que los transporten 

para el cumplimiento de su función. 

c. El desplazamiento de quienes requieren atención médica urgente o de 

emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, sin restricciones por 

la inmovilización social obligatoria. 

d. Los vehículos particulares debidamente autorizados por el Ministerio de Defensa 

o el Ministerio del Interior, que circulen para la realización de tareas de atención 

de la emergencia o las excepciones antes indicadas. 

e. La autoridad de transporte urbano competente de cada circunscripción territorial 

restringe la circulación de taxis, utilizando la modalidad pico y placa para los 

vehículos autorizados. 

11.2. A su vez, se ha establecido las siguientes restricciones de salida (Decretos 

Supremos N° 057, 061 y 064-2020-PCM, publicados: 02, 06 y 10.04.2020, 

respectivamente). 

a. Obligación de usar mascarilla para circular por las vías de uso público. 

b. Restricción para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos, de lunes a 

sábado, a razón de una persona por núcleo familiar7 (los domingos, la restricción 

es total), salvo los casos de personas que deban dirigirse a las entidades 

bancarias para el cobro de cualquiera de los beneficios pecuniarios otorgados por 

el gobierno en el marco de la emergencia nacional, así como para el cobro de 

pensiones. 

c. Restricción total, el Jueves Santo y Viernes Santo (09 y 10.04.2020). 

 

12. Medidas para el ejercicio de la libertad de tránsito durante el aislamiento social 

obligatorio y la inmovilización social obligatoria: 

 
7 El D.S. 064-2020-PCM eliminó la restricción de salida según sexo de los habitantes (varones: lunes, miércoles 
y viernes; mujeres: martes, jueves y sábado). 
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Por Resolución Ministerial N° 309-2020-IN (publicada el 31.03.2020), se aprueba el 

nuevo protocolo para la implementación de las medidas que garanticen el ejercicio 

excepcional del derecho a la libertad de tránsito en el marco del estado de emergencia 

nacional declarado mediante D.S. N° 044-2020-PCM8. 

En ese sentido, se autoriza que la Policía Nacional de Perú, en coordinación con las 

Fuerzas Armadas, realice el control de las personas que se desplacen para la prestación 

de bienes y servicios esenciales, así como la verificación de las demás medidas 

dispuestas en el marco del aislamiento social obligatorio. 

Entre otras disposiciones, se han dictado las siguientes: 

 

12.1. Pase personal laboral: 

a. Se ha creado el “Pase Personal Laboral”, que consiste en un formulario virtual 

(con carácter de declaración jurada) disponible en: gob.pe/paselaboral, que podrá 

ser utilizado únicamente por las personas que trabajen en las actividades 

esenciales. De no poder acceder vía internet, la persona podrá dirigirse a la 

comisaría de la zona, para solicitar la respectiva autorización. 

b. El salvoconducto deberá ser portado impreso (o captura de pantalla) y tendrá una 

duración máxima de 48 horas (renovable). La persona debe portar, además, su 

DNI y fotocheck del centro de trabajo. En caso se dedique a la asistencia y 

cuidado de personas en situación de vulnerabilidad, debe presentar una carta de 

la persona beneficiaria/representante legal. 

c. El llenado falso o innecesario del formulario dará lugar a la detención y denuncia 

por delito contra la fe pública. 

 

12.2. Normas relacionadas al control del transporte y tránsito: 

a. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en 

coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones refuerza el 

control en los accesos de ingreso y salida de la región Lima, asegurando la 

cadena de abastecimiento. 

b. La Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas verifican el cierre total de las 

fronteras y la suspensión del transporte internacional de pasajeros por cualquier 

medio. En caso detectarse ingresos ilegales se procede a su expulsión, en 

coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones. 

c. El transporte de carga y mercancía debidamente validado por el empleador, a 

través de la constancia de trabajo o fotocheck, no se encuentra comprendido en el 

impedimento de ingreso o salida del territorio nacional. 

d. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en 

coordinación con los gobiernos locales, la ATU y el Ministerio de Transportes y 

 
8 Se deroga la Resolución Ministerial N° 304-2020-IN (publicada el 17.03.2020). 
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Comunicaciones, verifica la reducción de la oferta de transporte terrestre y fluvial 

al 50%. 

e. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ejerce el 

control del tránsito, prohibiendo la circulación de buses, colectivos, taxis 

informales, así como vehículos particulares que no sean utilizados para el 

cumplimiento del art. 4 del D.S. N° 044-2020-PCM (bienes y actividades 

esenciales). 

f. La Policía Nacional de Perú, en coordinación con las las Fuerzas Armadas, 

permite el transporte interurbano para el traslado de combustible, alimentos, 

medicinas, pacientes y personal de salud, cualquiera sea el medio utilizado para 

tal efecto, considerando la geografía de cada zona. 

g. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, realiza las 

verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y 

establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que 

se lleven a cabo los servicios y actividades no permitidas. 

h. En caso de incumplimiento a la prohibición de tránsito de vehículos particulares, la 

Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas están facultadas a retener la 

licencia de conducir y la tarjeta de propiedad mientras dure el estado de 

emergencia, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que 

correspondan. 

i. Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero 

acreditado de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones 

de organismos internacionales, siempre y cuando se desplacen en ejercicio de 

sus funciones, respetando los protocolos sanitarios. 

 

13. Exoneración de pago de peajes en carreteras nacionales: 

Se ha suspendido el pago de tarifas en 56 peajes suspendidos a nivel nacional: 

13.1. 24 peajes administrados por el MTC, a través de Provías Nacional: 

Mediante Resolución Directoral N° 592-2020-MTC/20 (29.03.2020, sin publicar), 

autoriza la suspensión temporal del cobro de peaje en la red vial nacional no 

concesionada, desde las 0:00 horas del 30.03.2020, mientras dure el estado de 

emergencia nacional declarado por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas 

modificatorias y complementarias. 

Los peajes a cargo de Provías Nacional que han sido suspendidos son: 
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13.2. 32 peajes dados en concesión a la empresa privada: 

A partir de las 18:00 horas del 02.02.2020, se suspendió el cobro en 32 peajes, a 

cargo de nueve operadores privados en concesiones cofinanciadas, mientras dure 

el estado de emergencia nacional. Los concesionarios que dejaron de cobrar 

temporalmente las tarifas son: 

a. Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. 

b. Concesionaria IIRSA Norte S.A. 

c. Survial S.A. 

d. Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. 

e. Intersur Concesiones S.A. 

f. Concesionaria Vial del Sur S.A. 
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g. Concesión Canchaque S.A.C. 

h. Concesión Valle del Zaña S.A. 

i. Consorcio Concesión Chancay-Acos S.A. 

13.3. Relación de peajes suspendidos (en concesión): 

a. Amazonas: Utcubamba y Pedro Ruiz. 

b. Apurímac: Pampamarca y Pichirhua. 

c. Arequipa: Matarani, Uchumayo y Patahuasi. 

d. Ayacucho: Pampa Galeras. 

e. Cajamarca: Pomahuaca. 

f. Cusco: Ccasacancha 

g. Ica: San Juan de Marcona. 

h. La Libertad: Ciudad de Dios y Menocucho. 

i. Lambayeque: Olmos y San Nicolás. 

j. Lima: Huaytaya. 

k. Madre de Dios: Unión Progreso, Alerta (Planchón) e Iñapari. 

l. Moquegua: Ilo y Pampa Cuéllar. 

m. Piura: Paita, Chulucanas y Loma Larga. 

n. Puno: San Gabán, Macusani, San Antón, Caracoto-Illpa y Santa Lucía. 

o. San Martín: Aguas Claras, Moyobamba y Pongo de Caynarachi. 

 

Lima, 13 de abril del 2020 

 

Documento sujeto a actualización periódica. 
 

Elaborado: Gloria Montoya 

Comisionada del Área de Servicios Públicos 

gmontoya@defensoria.gob.pe 

 

 

Revisado: Giannina Avendaño  

Jefa del Área de Servicios Públicos 

gavendano@defensoria.gob.pe 

Aprobado:  Alicia Abanto  

Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios 

Públicos y Pueblos Indígenas 

aabanto@defensoria.gob.pe 
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RELACIÓN DE NORMAS DICTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA ATENDER 
LA EMERGENCIA SANITARIA DEL CORONAVIRUS, EN RELACIÓN CON EL 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 

11 de marzo de 2020 al 13 de abril de 2020 
 

N° GOBIERNO 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
ENTIDAD 

QUE EMITE 
NORMA SUMILLA 

1 NACIONAL 11/03/2020 MINSA 
DECRETO 

SUPREMO N° 008-
2020-SA 

(Edición Extraordinaria) 
Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y dicta 
medidas de prevención y control del COVID-
19 

2 NACIONAL 11/03/2020 EJECUTIVO 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 025-
2020  

(Edición Extraordinaria) 
Dictan medidas urgentes y excepcionales 
destinadas a reforzar el Sistema de 
Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 
COVID-19 en el territorio nacional 

3 NACIONAL 12/03/2020 PCM 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 
083-2020-PCM  

(Edición Extraordinaria) 
Conforman Grupo de Trabajo denominado 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel que 
conduzca las labores de coordinación y 
articulación orientadas a la prevención 
protección y control del Coronavirus (COVID-
19) dependiente de la PCM 

4 NACIONAL 13/03/2020 MTC 
DECRETO 

SUPREMO N° 008-
2020-MTC 

Suspenden los vuelos provenientes de 
Europa y Asia y desde el territorio nacional 
hacia dichos destinos por el plazo de treinta 
(30) días calendarios a partir del 16 de 
marzo de 2020 

5 NACIONAL 14/03/2020 MTC 
DECRETO 

SUPREMO N° 009-
2020-MTC 

(Edición Extraordinaria) 
Decreto Supremo que suspende la recepción 
de las naves crucero a los puertos del 
territorio nacional 

6 NACIONAL 15/03/2020 ATU 
RESOLUCION N° 
49-2020-ATU/PE 

Aprueban Disposiciones para evitar la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) 
durante la prestación del servicio público de 
transporte de personas 

7 NACIONAL 15/03/2020 PCM 
DECRETO 

SUPREMO N° 044-
2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 
Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-
19 

8 NACIONAL 15/03/2020 EJECUTIVO 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 026-
2020  

(Edición Extraordinaria) 
Decreto de Urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del Coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-emergencia-sanitaria-a-nivel-decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-emergencia-sanitaria-a-nivel-decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-emergencia-sanitaria-a-nivel-decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-urgentes-y-excepcionales-destinadas-a-reforza-decreto-de-urgencia-n-025-2020-1863981-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-urgentes-y-excepcionales-destinadas-a-reforza-decreto-de-urgencia-n-025-2020-1863981-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-urgentes-y-excepcionales-destinadas-a-reforza-decreto-de-urgencia-n-025-2020-1863981-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-comision-multisectori-resolucion-ministerial-n-083-2020-pcm-1864236-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-comision-multisectori-resolucion-ministerial-n-083-2020-pcm-1864236-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-comision-multisectori-resolucion-ministerial-n-083-2020-pcm-1864236-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-los-vuelos-provenientes-de-europa-y-asia-y-desde-decreto-supremo-n-008-2020-mtc-1864486-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-los-vuelos-provenientes-de-europa-y-asia-y-desde-decreto-supremo-n-008-2020-mtc-1864486-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-los-vuelos-provenientes-de-europa-y-asia-y-desde-decreto-supremo-n-008-2020-mtc-1864486-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-suspende-la-recepcion-de-las-naves-cruce-decreto-supremo-n-009-2020-mtc-1864942-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-suspende-la-recepcion-de-las-naves-cruce-decreto-supremo-n-009-2020-mtc-1864942-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-suspende-la-recepcion-de-las-naves-cruce-decreto-supremo-n-009-2020-mtc-1864942-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-para-evitar-la-propagacion-del-coron-resolucion-n-49-2020-atupe-1864939-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-para-evitar-la-propagacion-del-coron-resolucion-n-49-2020-atupe-1864939-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-diversas-medidas-excepcion-decreto-de-urgencia-n-026-2020-1864948-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-diversas-medidas-excepcion-decreto-de-urgencia-n-026-2020-1864948-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-diversas-medidas-excepcion-decreto-de-urgencia-n-026-2020-1864948-1/
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N° GOBIERNO 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
ENTIDAD 

QUE EMITE 
NORMA SUMILLA 

9 NACIONAL 17/03/2020 MTC 
RESOLUCION 

DIRECTORAL N° 
08-2020-MTC/18 

Prorrogan vigencia de títulos habilitantes en 
materia de licencias de conducir servicios de 
transporte de personas y de carga y 
mercancía por medio terrestre acuático y 
ferroviario y dictan otras disposiciones 

10 NACIONAL 17/03/2020 PCM 
DECRETO 

SUPREMO N° 045-
2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 
Decreto Supremo que precisa los alcances 
del articulo 8 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM que declara el estado de 
emergencia nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la 
nación a consecuencia del brote del COVID-
19 

11 NACIONAL 17/03/2020 MININTER 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 
304-2020-IN  

(Edición Extraordinaria) 
Aprueban Protocolo para la implementación 
de las medidas que garanticen el ejercicio 
excepcional del derecho a la libertad de 
tránsito en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante 
D.S. N° 044-2020-PCM 

12 NACIONAL 17/03/2020 MTC 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 

0232-2020-
MTC/01.02 

(Edición Extraordinaria) 
Autorizan a la Dirección General de 
Aeronáutica Civil otorgue autorizaciones que 
sean requeridas para viabilizar operaciones 
de transporte aéreo de carga transporte 
aéreo especial trabajo aéreo y otras 
actividades de aeronáutica civil previstas en 
la Ley de Aeronáutica Civil del Perú que 
sean necesarias para dar cumplimiento al 
D.S. N° 044-2020-PCM y dictan diversas 
disposiciones 

13 NACIONAL 18/03/2020 PCM 
DECRETO 

SUPREMO N° 046-
2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 
Decreto Supremo que precisa el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM que declara el 
Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del 
COVID 19 

14 NACIONAL 20/03/2020 EJECUTIVO 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 029-
2020  

Dictan medidas complementarias destinadas 
al financiamiento de la micro y pequeña 
empresa y otras medidas para la reducción 
del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana 

15 NACIONAL 23/03/2020 EJECUTIVO 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 031-
2020 

(Edición Extraordinaria)  
Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para reforzar los sistemas 
de prevención control vigilancia y respuesta 
sanitaria para la atención de la emergencia 
producida por el COVID-19 

16 NACIONAL 25/03/2020 MEF 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 
124-2020-EF/15 

Aprueban el Reglamento Operativo del 
Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-titulos-habilitantes-en-materia-de-lic-resolucion-directoral-n-08-2020-mtc18-1865023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-titulos-habilitantes-en-materia-de-lic-resolucion-directoral-n-08-2020-mtc18-1865023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-titulos-habilitantes-en-materia-de-lic-resolucion-directoral-n-08-2020-mtc18-1865023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-los-alcances-del-articulo-8-del-decreto-supremo-n-045-2020-pcm-1865035-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-los-alcances-del-articulo-8-del-decreto-supremo-n-045-2020-pcm-1865035-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-los-alcances-del-articulo-8-del-decreto-supremo-n-045-2020-pcm-1865035-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-que-resolucion-ministerial-n-304-2020-in-1865055-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-que-resolucion-ministerial-n-304-2020-in-1865055-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-que-resolucion-ministerial-n-304-2020-in-1865055-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-la-direccion-general-de-aeronautica-civil-otorgu-resolucion-ministerial-n-0232-2020-mtc0102-1865037-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-la-direccion-general-de-aeronautica-civil-otorgu-resolucion-ministerial-n-0232-2020-mtc0102-1865037-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-la-direccion-general-de-aeronautica-civil-otorgu-resolucion-ministerial-n-0232-2020-mtc0102-1865037-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-la-direccion-general-de-aeronautica-civil-otorgu-resolucion-ministerial-n-0232-2020-mtc0102-1865037-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-el-decreto-supremo-n-044-2020-p-decreto-supremo-n-046-2020-pcm-1865070-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-el-decreto-supremo-n-044-2020-p-decreto-supremo-n-046-2020-pcm-1865070-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-precisa-el-decreto-supremo-n-044-2020-p-decreto-supremo-n-046-2020-pcm-1865070-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-complementarias-destinadas-al-financiamiento-decreto-de-urgencia-n-029-2020-1865087-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-complementarias-destinadas-al-financiamiento-decreto-de-urgencia-n-029-2020-1865087-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-complementarias-destinadas-al-financiamiento-decreto-de-urgencia-n-029-2020-1865087-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-031-2020-1865129-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-031-2020-1865129-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-031-2020-1865129-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-empresar-resolucion-ministerial-n-124-2020-ef15-1865136-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-empresar-resolucion-ministerial-n-124-2020-ef15-1865136-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-fondo-de-apoyo-empresar-resolucion-ministerial-n-124-2020-ef15-1865136-1/
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N° GOBIERNO 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
ENTIDAD 

QUE EMITE 
NORMA SUMILLA 

17 NACIONAL 27/03/2020 PCM 
DECRETO 

SUPREMO N° 051-
2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 
Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM 

18 NACIONAL 28/03/2020 MEF 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 
130-2020-EF/52 

(Edición Extraordinaria) 
Aprueban Contrato de Fideicomiso de 
Administración del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) a ser 
suscrito con la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. - COFIDE 

19 NACIONAL 30/03/2020 PCM 
DECRETO 

SUPREMO N° 053-
2020-PCM 

(Edición Extraordinaria)  
Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 
del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19 

20 NACIONAL 31/03/2020 MININTER 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 
309-2020-IN 

(Edición Extraordinaria) 
Aprueban el Protocolo para la 
implementación de las medidas que 
garanticen el ejercicio excepcional del 
derecho a la libertad de tránsito en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante D.S. N° 044-2020-PCM 

21 NACIONAL 
PENDIENTE 

DE 
PUBLICAR 

MTC 
RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° 
592-2020-MTC/20 

Se autoriza la suspensión temporal a partir 
de las 00:00 horas del día 30 de marzo del 
2020, del cobro de peaje en todas las 
Unidades de Peaje de la Red Vial Nacional 
no concesionadas a cargo de PROVIAS 
NACIONAL, mientras dure el plazo de 
Estado de Emergencia Nacional. 

22 NACIONAL 01/04/2020 MINSA 
RESOLUCION 

MINISTERIAL N° 
155-2020/MINSA 

(Edición Extraordinaria) 
Crean el Comando de Operaciones de 
carácter temporal con el objeto de 
implementar ejecutar controlar y evaluar el 
proceso de atención a nivel nacional de los 
casos de COVID-19 y aprueban otras 
disposiciones 

23 NACIONAL 02/04/2020 PCM 
DECRETO 

SUPREMO N° 057-
2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 
Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 
del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19 

24 NACIONAL 02/04/2020 PCM 
DECRETO 

SUPREMO N° 058-
2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 
Decreto Supremo que modifica el Artículo 4 
del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-nacional-declarado-mediant-decreto-supremo-no-051-2020-pcm-1865180-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-nacional-declarado-mediant-decreto-supremo-no-051-2020-pcm-1865180-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-nacional-declarado-mediant-decreto-supremo-no-051-2020-pcm-1865180-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-contrato-de-fideicomiso-de-administracion-del-fondo-resolucion-ministerial-n-130-2020-ef52-1865204-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-contrato-de-fideicomiso-de-administracion-del-fondo-resolucion-ministerial-n-130-2020-ef52-1865204-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-contrato-de-fideicomiso-de-administracion-del-fondo-resolucion-ministerial-n-130-2020-ef52-1865204-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-053-2020-pcm-1865243-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-053-2020-pcm-1865243-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-053-2020-pcm-1865243-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-resolucion-ministerial-no-309-2020-in-1865285-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-resolucion-ministerial-no-309-2020-in-1865285-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-las-medidas-resolucion-ministerial-no-309-2020-in-1865285-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comando-de-operaciones-de-caracter-temporal-con-el-resolucion-ministerial-n-155-2020minsa-1865288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comando-de-operaciones-de-caracter-temporal-con-el-resolucion-ministerial-n-155-2020minsa-1865288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comando-de-operaciones-de-caracter-temporal-con-el-resolucion-ministerial-n-155-2020minsa-1865288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-057-2020-pcm-1865326-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-057-2020-pcm-1865326-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-057-2020-pcm-1865326-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-058-2020-pcm-1865326-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-058-2020-pcm-1865326-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-058-2020-pcm-1865326-1/
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N° GOBIERNO 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
ENTIDAD 

QUE EMITE 
NORMA SUMILLA 

25 NACIONAL 03/04/2020 EJECUTIVO 
DECRETO DE 

URGENCIA N° 035-
2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para reducir el impacto en 
la economía nacional del aislamiento e 
inmovilización social obligatorio dispuesto en 
la declaratoria de Estado de Emergencia 
Nacional así como para reforzar sistemas de 
prevención y respuesta sanitaria como 
consecuencia del COVID-19 

26 NACIONAL 03/04/2020 MTC 

RESOLUCION 
MINISTERIAL N° 

0238-2020-
MTC/01.02 

Modifican el artículo 4 de la R.M. N° 0232-
2020-MTC/01.02 referido a disposiciones 
sobre el transporte de carga y mercancía 

27 NACIONAL 06/04/2020 
CONGRESO 

DE LA 
REPÚBLICA 

LEY N° 31016 

(Edición Extraordinaria) 
Ley que establece medidas para despliegue 
del control simultáneo durante la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 

28 NACIONAL 06/04/2020 PCM 
DECRETO 

SUPREMO N° 061-
2020-PCM 

(Edición Extraordinaria) 
Decreto Supremo que modifica el artículo 3 
del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19 

29 NACIONAL 10/04/2020 EJECUTIVO 
DECRETO 

SUPREMO N° 064-
2020-PCM 

Decreto Supremo que Prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la 
nación a consecuencia del COVID-19 y 
dictan otras medidas 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-035-2020-1865377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-035-2020-1865377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-035-2020-1865377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-4-de-la-rm-n-0232-2020-mtc0102-r-resolucion-ministerial-n-0238-2020-mtc0102-1865338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-4-de-la-rm-n-0232-2020-mtc0102-r-resolucion-ministerial-n-0238-2020-mtc0102-1865338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-4-de-la-rm-n-0232-2020-mtc0102-r-resolucion-ministerial-n-0238-2020-mtc0102-1865338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-4-de-la-rm-n-0232-2020-mtc0102-r-resolucion-ministerial-n-0238-2020-mtc0102-1865338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-medidas-para-despliegue-del-control-simult-ley-no-31016-1865425-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-061-2020-pcm-1865425-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-061-2020-pcm-1865425-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-061-2020-pcm-1865425-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-no-064-2020-pcm-1865482-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-no-064-2020-pcm-1865482-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-no-064-2020-pcm-1865482-3/

