
LA NUEVA CONVIVENCIA SOCIAL 
EN EL PERÚ

El 26 de junio de 2020, el Gobierno Peruano publicó el Decreto Supremo
116-2020-PCM que establece nuevas medidas a observar por los ciudadanos
con la finalidad de lograr la Nueva Convivencia Social a partir del 01 de julio
de 2020. De igual modo, el Decreto prorroga el estado de emergencia
nacional hasta el 31 de julio de 2020 y dictamina el inicio de la fase 3 del
proceso de Reactivación Económica.

En ese sentido, el Gobierno declaró el levantamiento del aislamiento
obligatorio (cuarentena) en gran parte del país, mas dispuso el aislamiento
social obligatorio focalizado (cuarentena focalizada) en los departamentos
de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, en
los cuales está permitido el desplazamiento de las personas únicamente
para el acceso a servicios y bienes esenciales. Cabe señalar que los niños
menores de catorce (14) años, los mayores de sesenta y cinco (65) años y
grupos de riego con comorbilidades continuarán con aislamiento social
obligatorio hasta la finalización del Estado de emergencia.

 

Así mismo, el Decreto dispone un nuevo horario de toque de queda desde
las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo a
nivel nacional, con excepción de los departamentos que continúan en
cuarentena, cuyo horario rige desde las 20:00 horas hasta las 04.00 horas
del día siguiente y los domingos durante todo el día.



En todos los casos, es obligatorio el uso de mascarillas para circular por las
vías de uso público y locales públicos, así como mantener el
distanciamiento social no menor de un (1) metro y el aforo máximo del
cincuenta por ciento (50%) de las entidades financieras, mercados,
supermercados, establecimientos comerciales minoristas de alimentación y
otros centros de venta de alimentos no preparados, previa desinfección
antes del ingreso a tales entidades.

De igual modo, se autoriza el desplazamiento opcional de niños menores
de 14 años acompañados de un adulto responsable, por un máximo de
sesenta (60) minutos y una distancia no superior de quinientos (500) metros
respecto del domicilio y no está permitida en general la asistencia de niños,
niñas o adolescentes a lugares públicos cerrados o de aglomeración.

Durante el estado de emergencia, se dispone la continuidad del cierre
total de las fronteras hasta el 31 de julio, sin embargo el transporte de

carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este cierre
temporal. Por su parte, las entidades del Sector Público de todos los niveles
de gobierno desarrollan sus actividades de manera gradual y con horarios
diferenciados de trabajo, dando preferencia al teletrabajo y la atención de
trámites de manera virtual y previa cita para la atención presencial.
 

Cabe señalar que se encuentran las suspendidas las actividades y eventos
sociales, los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así
como todo tipo de reunión, eventos políticos, espectáculos culturales u
otros que impliquen concentración o aglomeración de personas, que
pongan en riesgo la salud pública.


