
 

 

El Gobierno peruano estableció el Estado de Emergencia Nacional como medida de control del COVID-
19. Por ello, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) informan lo siguiente: 
 

• El Estado de Emergencia Nacional se amplía hasta el 31 de julio de 2020, según indica el DS 
116-2020-PCM. 

 
● De la inmovilización obligatoria pasamos a una cuarentena focalizada, por lo que se puede 

circular de lunes a domingo desde las 04:00 hasta las 22:00 horas. Esta medida no aplica para 
los menores de 14 años, los mayores de 65 ni para las regiones de Áncash, Arequipa, Huánuco, 
Ica, Junín, Madre de Dios y San Martín.  
 

● En Áncash, Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y San Martín  el toque de queda rige 
desde las 20:00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente. Los domingos se mantiene 
restringida la salida a las calles.  
 

● El uso de mascarilla para circular por la calle es obligatorio. 
 

● Los centros comerciales han reabierto  cumpliendo rigurosos protocolos de salubridad 
siguiendo las siguientes normas:  
 
- Aforo al 50%.  
- Solo habrá servicio de delivery en el patio de comidas.  
- No podrán ingresar menores de edad y no funcionarán cines ni zonas recreativas.  

 
• El DS 117-2020-PCM define la tercera fase de la reactivación del país, autorizando actividades 

con las que nuestra economía pasa a operar casi al 100%. Además, se vienen implementando 
los protocolos para el sector turismo.  
 

• Continúa el cierre de fronteras internacionales, pero se permite el transporte internacional 
de pasajeros por razones humanitarias.  

 
Invocamos a los empresarios a cumplir estas medidas y a comunicarlas a sus clientes a través de sus 
plataformas físicas y virtuales, mientras nos preparamos para reencontrarnos en el Perú. 
 
Atenderemos sus consultas a través de nuestros canales de atención: 
 
Para turistas en general:  
iperu@promperu.gob.pe / iperulimaapto@promperu.gob.pe 
 
Para empresas turísticas:  
turismo@promperu.gob.pe  
 
Para empresas exportadoras:  
exportaciones@promperu.gob.pe  
 
Lima, 1 de julio de 2020. 
PROMPERÚ 
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