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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUAMANU
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del río Tahuamanu y material de cantera en la jurisdicción de 
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SEPARATA ESPECIAL

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

R.M.Nº 126-2021-VIVIENDA.-  Modificación de la Norma 
Técnica OS.060 Drenaje Pluvial Urbano a Norma Técnica 
CE.040 Drenaje Pluvial del Reglamento Nacional de 
Edificaciones  

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que modifica el numeral 
8.4 del artículo 8, el artículo 9 y el numeral 
14.2 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM

DECRETO SUPREMO

Nº 083-2021-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha calificado el brote de la 
COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en 
más de cien países del mundo de manera simultánea. 
Asimismo, dicha Organización ha informado que la 
variante del SARS-CoV-2 de Reino Unido se ha detectado 
en otros 40 países, territorios y áreas en cinco de las seis 
regiones de la OMS, siendo que, con fecha 08 de enero 
de 2021, se ha confirmado la identificación de dicha 
nueva variante del virus en el Perú. Respecto a la variante 
P.1 de la COVID-19 (Variante Brasilera), con fecha 04 
de febrero, el Instituto Nacional de Salud informó que 
dicha variante se ha identificado en los departamentos de 
Loreto, Huánuco y Lima;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron 
medidas para la prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada 
por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-
2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 02 
de setiembre de 2021;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la 
ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y 
un (31) días calendario, quedando restringido el ejercicio 
de los derechos constitucionales relativos a la libertad y 
la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, 
y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, 
comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el 
inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución 
Política del Perú; el mismo que fue prorrogado por los 
Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-
PCM, Nº 036-2021-PCM, Nº 058-2021-PCM y Nº 076-
2021-PCM, hasta el 31 de mayo de 2021;

Que, mediante el numeral 8.4 del artículo 8 del Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 036-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 046-
2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM y el 
Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, se dispone el uso 
obligatorio de mascarilla para circular por las vías de uso 
público y el uso de protector facial para el ingreso a centros 
comerciales, mercados, supermercados, conglomerados 
y tiendas por departamento;

Que, el numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, incorporado por el Decreto 
Supremo Nº 023-2021-PCM y modificado por el Decreto 
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Supremo Nº 036-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 
046-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 070-2021-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, dispone la autorización de 
aforos para la realización de actividades económicas, 
templos y lugares de culto, según el nivel de alerta por 
provincia y departamento, hasta el 9 de mayo de 2021;

Que, considerando el contexto actual, resulta 
necesario modificar las disposiciones antes citadas, con el 
fin de continuar protegiendo los derechos fundamentales 
a la vida y a la salud de los/as peruanos/as;

De conformidad con lo establecido en los numerales 
4 y 14 del artículo 118 y el numeral 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; y, la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del numeral 8.4 del 
artículo 8 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 046-2021-PCM, el Decreto 
Supremo Nº 058-2021-PCM y el Decreto Supremo Nº 
076-2021-PCM

Modifícase el numeral 8.4 del artículo 8 del Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 036-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 046-
2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM y el 
Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, con el siguiente 
texto:

“Artículo 8.- Nivel de Alerta por Provincia y 
Departamento y limitación al ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito de las personas

(...)
8.4 En todos los casos, es obligatorio el uso de 

mascarilla para circular por las vías de uso público; 
así como, el uso de doble mascarilla para el ingreso a 
establecimientos con riesgo de aglomeración, tales 
como: centros comerciales, galerías, conglomerados, 
tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de 
productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y 
farmacias, recomendándose el uso adicional del protector 
facial en estos establecimientos.

El Ministerio de Salud, en coordinación con otras 
entidades componentes del Sector Salud, realiza una 
vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar 
cualquier incremento de casos localizados de personas 
afectadas por la COVID-19, y tomar medidas inmediatas 
de control.”

Artículo 2.- Modificación del artículo 9 del Decreto 
Supremo Nº 184-2020-PCM, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2021-PCM

Modifícase el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, con el siguiente texto:

“Artículo 9.- Reuniones y concentraciones de 
personas

Se encuentra prohibida la realización de todo tipo de 
evento masivo, tales como: desfiles, carnavales, fiestas 
patronales, fiestas costumbristas y actividades civiles, así 
como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural 
u otros que impliquen concentración o aglomeración de 
personas.

Asimismo, las reuniones sociales, incluyendo las 
que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se 
encuentran prohibidas, por razones de salud y a efecto de 
evitar el incremento de los contagios a consecuencia de 
la COVID-19.”

Artículo 3.- Modificación del numeral 14.2 del 
artículo 14 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, 
incorporado por el Decreto Supremo Nº 023-2021-
PCM y modificado por el Decreto Supremo Nº 036-
2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 046-2021-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, el Decreto 
Supremo Nº 070-2021-PCM y el Decreto Supremo Nº 
076-2021-PCM

Modifícase el numeral 14.2 del artículo 14 del 
Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, incorporado por 
el Decreto Supremo Nº 023-2021-PCM y modificado 
por el Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, el Decreto 
Supremo Nº 046-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 
058-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 070-2021-
PCM y el Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, con el 
siguiente texto:

“Artículo 14.- De las restricciones Focalizadas

(...)
14.2 Según el Nivel de Alerta por Provincia y 

Departamento, hasta el 9 de mayo de 2021, las siguientes 
actividades económicas; así como, los templos y lugares 
de culto, tendrán el siguiente aforo:

a) Nivel de alerta moderado:

• Actividades en espacios cerrados:
Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes 

escénicas: 50%
Centros comerciales, galerías, tiendas por 

departamento, tiendas en general y conglomerados: 50%
Tiendas de abastecimiento de productos de primera 

necesidad, supermercados, mercados, mercados 
itinerantes, bodegas y farmacias: 60%

Restaurantes y afines en zonas internas: 60%
Templos y lugares de culto: 50%
Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, 

centros culturales y galerías: 60%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 60%
Bancos y otras entidades financieras: 60%

• Actividades en espacios abiertos (sin restricción de 
aforo y respetando protocolos, previa autorización de los 
gobiernos locales):

Artes escénicas
Restaurantes y afines en zonas al aire libre
Áreas naturales protegidas, jardines botánicos y 

zoológicos
Actividades de clubes y asociaciones deportivas al 

aire libre

b) Nivel de alerta alto:

• Actividades en espacios cerrados:
Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes 

escénicas: 40%
Centros comerciales, galerías, tiendas por 

departamento, tiendas en general y conglomerados: 40%
Tiendas de abastecimiento de productos de primera 

necesidad, supermercados, mercados, mercados 
itinerantes, bodegas y farmacias: 60%

Restaurantes y afines en zonas internas: 50%
Templos y lugares de culto: 40%
Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, 

centros culturales y galerías: 50%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50%
Bancos y otras entidades financieras: 60%

• Actividades en espacios abiertos (sin restricción de 
aforo y respetando protocolos, previa autorización de los 
gobiernos locales):

Artes escénicas
Restaurantes y afines en zonas al aire libre
Áreas naturales protegidas, jardines botánicos y 

zoológicos
Actividades de clubes y asociaciones deportivas al 

aire libre

c) Nivel de alerta muy alto:

• Actividades en espacios cerrados:
Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes 

escénicas: 30%
Centros comerciales, galerías, tiendas por 

departamento, tiendas en general y conglomerados: 30%
Tiendas de abastecimiento de productos de primera 

necesidad, supermercados, mercados, mercados 
itinerantes, bodegas y farmacias: 50%

Restaurantes y afines en zonas internas: 40%
Templos y lugares de culto: 30%
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Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, 
centros culturales y galerías: 40%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40%
Bancos y otras entidades financieras: 50%
Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 

50% a 100% regulado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

• Actividades en espacios abiertos (sin restricción de 
aforo y respetando protocolos, previa autorización de los 
gobiernos locales):

Artes escénicas
Enseñanza cultural
Restaurantes y afines en zonas al aire libre
Áreas naturales protegidas, jardines botánicos y 

zoológicos
Actividades de clubes y asociaciones deportivas al 

aire libre

d) Nivel de alerta extremo:

• Actividades en espacios cerrados:
Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes 

escénicas: 20%
Centros comerciales, galerías, tiendas por 

departamento, tiendas en general y conglomerados: 20%
Tiendas de abastecimiento de productos de primera 

necesidad, supermercados, mercados, mercados 
itinerantes, bodegas y farmacias 40%

Restaurantes y afines en zonas internas (con 
ventilación): 30% (previa cita)

Templos y lugares de culto: 20%
Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, 

centros culturales y galerías: 30%
Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 30%
Peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, 

manicura, maquillaje y otros afines (con ventilación): 40% 
(previa cita)

Bancos y otras entidades financieras: 40%
Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 

50% a 100% regulado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

Servicio de restaurante para entrega a domicilio 
(delivery): hasta las 23:00 horas.

Servicio de farmacia para entrega a domicilio 
(delivery): las 24 horas.

• Actividades en espacios abiertos (sin restricción de 
aforo y respetando protocolos, previa autorización de los 
gobiernos locales):

Artes escénicas
Enseñanza cultural
Restaurantes y afines en zonas al aire libre
Áreas naturales protegidas, jardines botánicos y 

zoológicos
Actividades de clubes y asociaciones deportivas al 

aire libre”

Artículo 4.- Restricciones focalizadas el domingo 
9 de mayo

Durante todo el domingo 9 de mayo de 2021, a nivel 
nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria de 
todas las personas en sus domicilios, estando prohibido el 
uso de vehículos particulares, pudiendo trasladase a pie 
o en bicicleta para la adquisición de productos de primera 
necesidad, medicinas y recojo de alimentos en restaurantes.

Adicionalmente a las actividades señaladas en 
el numeral 14.4 del artículo 14 y las excepciones 
establecidas en los numerales 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 y 8.6 del 
artículo 8 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, solo 
están permitidas las siguientes actividades:

1. Tiendas de abastecimiento de productos de 
primera necesidad, supermercados, mercados, mercados 
itinerantes, bodegas y farmacias, con aforo según el nivel 
de alerta y atención desde las 04:00 hasta las 18:00 horas.

2. Servicio de farmacias y boticas para entrega a 
domicilio (delivery) durante las 24 horas.

3. Servicio de restaurante para entrega a domicilio 
(delivery), desde las 04:00 hasta las 23:00 horas.

Asimismo, el proceso de vacunación contra la 
COVID-19 se continuará realizando en el referido día.

Artículo 5.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a 

partir del día 26 de abril de 2021.

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, 
la Ministra de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, 
el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra de 
Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, el Ministro de Educación, el Ministro de 
Economía y Finanzas, el Ministro de Energía y Minas, la 
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro 
de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de la Producción, 
la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro 
del Ambiente, y el Ministro de Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de abril del año dos mil veintiuno.
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