
 

 

Inmovilización social obligatoria 

Limitación al ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito de las personas 

 

MODIFICAN NORMAS DICTADAS DURANTE EL ESTADO 
DE EMERGENCIA 

 
El día de hoy, 02 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, Edición 
Extraordinaria, el Decreto Supremo No. 057-2020-PCM y el Decreto Supremo No. 058-
2020- PCM, que establecen las siguientes modificaciones:  

 
 
 

 
 

• Para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos, 
solo está permitido el desplazamiento de una persona por 
núcleo familiar, según el siguiente esquema: (i) lunes, 
miércoles y viernes para Hombres; y (ii) Martes, jueves y 
sábado para mujeres. 

• Los días domingo la inmovilización social obligatoria 
aplica para todos los ciudadanos en el territorio nacional 
durante todo el día. 

• Se exceptúa de lo antes indicado a aquellas personas 
que deban circular para el cobro de cualquiera de los 
beneficios pecunarios otorgados por el Estado, así como el 
cobro de pensiones. 

• Es de uso obligatorio las mascarillas al circular por las 
vías de uso público. 

 
 
 
 

 
 
 

• Excepcionalmente, en los casos de sectores productivos 
e industriales, mediante Resolución Ministerial del sector 
competente, se podrá incluir actividades adicionales 
estrictamente indispensables a las señaladas en los 
numerales precedentes de la norma, que no afecten al 
estado de emergencia nacional acorde a las medidas 
sanitarias para la prevención de la propagación y contagio 
del Covid-19. 

 
 
 
 
 

Decreto Supremo No. 
057-2020-PCM 

 

Incorporación del 
numeral 3.8 al 
artículo 3° del 

Decreto Supremo 
No. 051-2020- 

PCM 

 
 
 

Decreto Supremo 
No. 058-2020-PCM 

 

Modificación del 
literal l) del 

numeral 4.1 del 
artículo 4° del 

Decreto 
Supremo No. 

044-2020-PCM, 
precisado por 

Decreto 
Supremo No. 

046-2020-PCM 



 

 

APRUEBAN PADRÓN DE HOGARES CON TRABAJADORES INDEPENDIENTES 
EN VULNERABILIDAD ECONÓMICA BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO 

MONETARIO 
 
 
El día de hoy, 02 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, Edición 
Extraordinaria, la Resolución Ministerial No. 075-2020-TR, que aprueba el Padrón de hogares 
con trabajadores independientes en vulnerabilidad económica beneficiarios del subsidio 
monetario autorizado por el Decreto de Urgencia No. 033-2020. Así, se precisó lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

 
Padrón de hogares con 

trabajadores 
independientes en 

vulnerabilidad padron 
beneficiarios del subsidio 
monetario autorizado por 
el Decreto de Urgencia 

No. 033-2020 

 
• Será actualizado mediante resolución ministerial a 
propuesta del Despacho Viceministerial de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral. 

 
 

• Se dispone la publicación de la presente resolución 
ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (Link) desde el día de 
hoy. 

 
 
 
 
 
 
 
Nuestro equipo laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro equipo de derecho público:  
 

Jorge Luis
Acevedo
Socio
jacevedo@bvu.pe

Maria Eugenia 
Tamariz
Asociada Senior
mtamariz@bvu.pe

Vanessa
Verano
Abogada Asociada
vverano@bvu.pe

Domick
Vera
Abogado Asociado
dvera@bvu.pe

Alfredo
Torres
Asistente
atorres@bvu.pe

Natalia
Peña
Abogada Asociada
npeña@bvu.pe

Ginneth
Martinez
Asistente
gmartinez@bvu.pe

Carla 
Benedetti
Asociada Senior
cbenedetti@bvu.pe

Franklin
Altamirano
Abogado Asociado
faltamirano@bvu.pe

Karla 
Zuta
Asociada Senior
kzuta@bvu.pe

Roberto
Vilchez
Abogado Asociado
rvilchez@bvu.pe

Willman 
Melendez
Asociado Senior
wmelendez@bvu.pe

Carlos
Ciriaco
Abogado Asociado
cciriaco@bvu.pe

José 
León

Victor García
Toma 
Socio
vgarcia@bvu.pe

Jefe de área

jleon@bvu.pe

Jorge 
Bárcenas
Asociado Senior
jbarcenas@bvu.pe

Antonio 
Caballero
Asociado
acaballero@bvu.pe
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