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Resumen: El presente trabajo de Investigación tiene como finalidad dar a 
conocer como el Gobierno del Perú, mediante diversas políticas públicas 
y disposiciones normativas, afronta al virus del COVID-19, así como el 
papel de los Gobiernos Locales para frenar el avance del virus. Luego, se 
hace una exposición de las experiencias internacionales a nivel de Estado 
frente al Covid-19. Asimismo, después de recontar las diversas 
actuaciones de los países para poner freno al avance del virus del COVID-
19, se prosigue a plantear la interrogante de ¿Se puede mejorar las cosas?, 
esbozando algunas conclusiones y recomendaciones basado en el análisis 
del panorama actual y sus problemáticas. 
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Abstract: The present research aims to show how the Government of 
Peru, through various public policies and regulatory provisions, faces the 
COVID-19 virus, as well as the role of Local Governments to curb the 
advance of the virus. Then, a presentation is made of international 
experiences at the State level in relation to Covid-19. Likewise, after 
recounting the different actions of the countries to stop the advance of the 
COVID-19 virus, the question of Can things be improved is raised, 
outlining some conclusions and recommendations based on the analysis 
of the current panorama and its problems. 

 

Keywords: Government of Peru, COVID-19, Public Policies, Local 
Governments. 

 

 

 
 

Introducción 

La propagación del nuevo coronavirus, identificado con las siglas COVID-19, 
ha paralizado al mundo entero; ocasionando muertes, hospitales colapsados, abusos 
en los precios en la prestación de los servicios médicos y sus productos para el 
diagnóstico y tratamiento, desabastecimiento de productos de primera necesidad, 
sanitarios y médicos, estados de emergencias, sectores productivos y servicios 
comerciales/financieros frenados, contrataciones directas sobrevalorados, 
propagación desmedida en mercados, bancos, parques, transporte público, taxis, 
suspensión perfecta labores, procesos de insolvencia y quiebra de empresas, 
subvenciones estatales a la planilla de las empresas, retiros extraordinarios de cts, 
afp, créditos con garantías del estado para micro, pequeña, mediana y grande 
empresa, los motines en los centros penitenciarios, el aprovechamiento por parte 
de los proveedores en los precios de venta de mascarillas, guantes, pruebas rápidas, 
el encarecimiento de las obras por las ampliaciones excepcionales y el pago de los 
gastos generales, costos directos, necesarios, el aumento de la criminalidad 
organizada , la xenofobia, el racismo, acompañado de crisis internacionales como la 
del petróleo ha ocasionado un freno recesivo mundial, sin embargo, los países han 
empezado por tomar decisiones a velocidades distintas, siendo el Perú uno de los 
primeros países en Suramérica, en optar por la implementación de medidas 
económicas, sanitarias y sociales, las cuales no se han visto reflejadas en una 
disminución de contagios y muertes sino todo lo contrario.  

En medio de esta pandemia, los gobiernos locales están reinventando nuevas 
formas de convivencia, nueva forma de hacer ciudadanía, nuevas reglas para una 
mejor adaptación social, comercial, financiera, cultural incluso el modo de hacer 
política mientras se encuentra un tratamiento rápidos y efectivo para el COVID 19 o 
mejor aún, su vacuna. Estas nuevas exigencias en los sectores públicos y privados, a 
meritara una nueva misión, visión, planeamiento, presupuesto, prioridades, 
focalización de los servicios, protocolos sanitarios, nuevos presupuestos y el alcance 
de sus resultados a corto plazo a fin de dinamizar la economía. 

Es por ello, nace el interés en desarrollar el presente trabajo de investigación, 
que pretende esbozar las diversas medidas tomadas por los gobiernos locales para 
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la adaptación a las nuevas exigencias establecidas para poder prevenir el contagio 
del COVID-19. 

 
1.  Antecedentes Históricos  

De acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud – OMS2, el 
31 de diciembre de 2019, el país de China notifica un conglomerado de casos de una 
cierta neumonía en la capital Wuhan, de la provincia Hubei, estos casos se 
desarrollaban en trabajadores del Mercado de Alimentos Marino Huamán, el 
Mercado fue cerrado el 1 de enero de 2020 para realizar acciones de limpieza y 
desinfección, en los días posteriores se descubrió que el nuevo virus tiene su origen 
en animales salvajes, y que, según las autoridades sanitarias de Wuhan, los primeros 
casos de infección datan del 12 de diciembre de 2019.  

Es importante mencionar que, hasta ese momento se pensaba que estos casos 
eran consecuencias del SARS – Síndrome Respiratorio Agudo Grave, el cual en el 
2010 dejo a más de 700 personas fallecidas a comienzos del 2010. Por lo que, se 
llegó a la conclusión que los casos de neumonía reportados en Wuhan, eran 
producto del virus del SARS ni el MERS – Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, 
conformándose una Comisión de Salud Municipal in situ.  

Luego de dos días, autoridades chinas reportaron el aislamiento de un nuevo 
serotipo del nuevo coronavirus (COVID-19), días después su secuencia genética fue 
difundida por internet, a fin de servir a la comunidad científica para el desarrollo de 
métodos que permitan diagnosticar su infección. 

El 11 de enero, se reportó el primer deceso a causa del COVID-19 en Wuhan, la 
víctima era una persona adulta mayor de 61 años de edad. A partir del 13 de enero, 
se confirma el primer caso de COVID-19, fuera de China, siendo Tailandia el receptor 
de este virus, la propagación del COVID-19 a otros países fue imparable, siguiendo 
por Japón, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Francia, Egipto, 
Brasil, México, Ecuador, España etc., en menos de un mes. 

El 17 de enero, Estados Unidos implementa una serie de exámenes especiales 
que detectan síntomas del COVID-19, en diversos aeropuertos del país, como: San 
Francisco, Nueva York y Los Ángeles. Pero es a partir del 22 de enero, cuando Wuhan 
confirmó más de 15 casos de fallecidos por el COVID-19, que en los diversos países 
fueron incrementando sus estadísticas de infectados y fallecidos, siendo el 5 de 
marzo, que Perú reporta el primer caso de fallecimiento por COVID-19. 

En el Perú, el 09 de marzo, mediante Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, 
aprueban guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. El 11 de 
marzo, mediante Decreto Supremo N° 08-2020-SA, se declara la emergencia 
sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 90 de días calendario, por la existencia del 
COVID 19, el cual vence el 9 de junio. Se dicta el Decreto de Urgencia N° 025-2020, 
sobre medidas para reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria. 

El 15 de marzo, el presidente del Perú, el Sr. Martin Vizcarra decreto el Estado 
de Emergencia Nacional, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 
15 de marzo de 2020, con la finalidad de implementar acciones para frenar el avance 
del COVID-19 y dicta mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, medidas 
adicionales extraordinarias preventivas y de respuesta ante el COVID 19. 

                                                             

2 Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-
19. 

https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19
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EL 16 de marzo, se dicta el Decreto de Urgencia N° 027-2020, sobre medidas 
para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria y la reducción de su 
impacto en la economía peruana. 

El 18 de marzo, mediante el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, de fecha 18 
de marzo de 2020, se precisa lo establecido en el Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, limitando el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas y 
estableciendo la inmovilización social obligatoria de todas las personas. 

El 19 de marzo, se dicta un nuevo Decreto de Urgencia N° 028-2020, sobre 
medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de 
pruebas de diagnóstico para la prevención y control del COVID 19. 

El 20 de marzo, se dicta el Decreto de Urgencia N° 029-2020, sobre medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y 
otras medidas de reducción del impacto del COVID 19 en la economía peruana. 

Se autoriza mediante Decreto de Urgencia N° 030-2020, la transferencia de 
partidas para financiar la continuidad de 407 inversiones bajo el ámbito del Sistema 
Nacional de PGMI. 

El 23 de marzo, se dicta el Decreto de Urgencia N°031-2020, sobre medidas 
complementarias para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y 
respuesta sanitaria. 

El 24 de marzo, mediante Decreto Supremo N° 010-2020-TR, se dictan 
disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto 
de Urgencia N° 026-2020. 

El 25 de marzo, se aprueba el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial (FAE-MYPE) mediante Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15, 
también se aprueba el Decreto de Urgencia N° 032-2020, sobre medidas 
extraordinarias para garantizar la respuesta sanitaria para la atención de la 
emergencia producida por el COVID 19.  

Luego, mediante Decreto Supremo N° 057-2020-PCM, de fecha 2 de abril de 
2020, se restringió la circulación de las personas de acuerdo a su sexo, medida que 
tuvo diversas críticas, por su cuestionable efectividad, y por diversas exposiciones 
de abusos en contra de personas homosexuales.  

El Estado de Emergencia fue prorrogado mediante Decreto Supremo N° 064-
2020-PCM, de fecha 10 de abril de 2020, y el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, 
de fecha 23 de abril de 2020, asimismo, se dejó sin efecto la restricción de circulación 
de personas de acuerdo al sexo, y estableciéndose que la inmovilización social 
obligatoria es desde las 18:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente a nivel 
nacional, a excepción de los departamentos de Loreto, La Libertad, Lambayeque, 
Piura y Tumbes, donde la inmovilización social es a partir desde las 16:00 horas 
hasta las 04:00 horas, por razones estratégicas, debido a su alto índice de desacato 
de las disposiciones y por el aumento de infectados. 

Las disposiciones normativas más resaltantes del Gobierno del Perú, han sido 
los bonos quédate en casa, bono independiente, bono universal, bono para la policía, 
bono para las fuerzas armadas, bono para personal médico, el Programa Reactiva 
Perú, el Fondo de Ayuda Empresarial, los retiros de dinero de las AFP, retiro de la 
CTS, el trabajo remoto, la suspensión perfecta labores, el subsidio del 35 % de la 
planilla, la transferencias a los 1874 gobiernos locales para la entrega de canastas, 
el aplazamiento en el pago de las obligaciones tributarias, la suspensión del pago de 
la AFP por el mes de abril, disposiciones para la atención de pacientes y fallecidos 
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COVID-19, el uso de la contratación directa en estado de emergencia sanitaria, las 
guías de limpieza y desinfección, las guías para el retorno de labores, los protocolos 
sanitarios y su inscripción en el SISCOVID, el tema de los delivery certificados, las 
suspensión y prorrogas de plazo en la administración pública así como su 
levantamiento, el retorno de actividades de forma progresiva, transferencias 
financieras al sector salud, la habilitación de la villa panamericana para la atención 
de pacientes covid, la regulación de los pases vehiculares y personales, medidas para 
reducir el hacinamiento en los penales, la flexibilización para los procedimientos de 
donación provenientes del exterior, la creación del Grupo Te cuido Perú, la 
regulación del transporte interprovincial humanitario, políticas de reactivación en 
el sector vivienda (incentivos económicos) y agricultura y riego (intervención de los 
núcleos ejecutores), salen sanciones para quienes incumplan las disposiciones de 
aislamiento y medidas sanitarias, aprueban transferencia para la construcción de 
respiradores, a su vez se dictan disposiciones que modifican la Ley N° 29090, Ley de 
regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones para dinamizar y activar la 
actividad inmobiliaria, se dictan medidas para garantizar la atención y protección 
de víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
debido a los problemas en la entrega de los bonos, se actualiza el Padrón de los 
hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH), se faculta al programa Qali Warma a 
proporcionar de forma excepcional alimentos para personas en situación de 
vulnerabilidad, se promulga la Ley N° 31018, Ley que suspende el cobro del peaje, 
salen listados de productos farmacéuticos para la compra corporativa sectorial, el 
MINSA determina quienes son las personas en grupo de riesgo, el MINSA crea un 
Plan de Intervención para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la 
Amazonía. 

El MINSA ha emitido lineamientos para la vigilancia de la salud de trabajadores 
con riesgo de COVID 19, las ampliaciones excepciones de plazo en materia de obra 
pública, hasta la fecha del presente artículo se había prorrogado el plazo del estado 
de emergencia hasta el 31 de junio. 

 
1.1  Análisis del Panorama Actual  

Adaptación, adaptación, adaptación. Prevención, prevención, prevención. 
Desinfección, desinfección, desinfección. Control, control, control. Civismo, Civismo, 
Civismo. ¿Entendimos? 

En los países asiáticos a causa de las diferencias culturales se les recomienda 
a las personas ponerse mascarilla y lavarse las manos, lo cual está demostrado que 
previene la infección. Hong Kong, China, Corea del Sur Singapur, Japón, Taiwan han 
estado mejor preparados porque sus países ya han combatido otros virus. 

China, Hong Kong, Singapur y Taiwán lo hicieron con el SARS en 2003, lo que 
les permitió ganar experiencia e invertir en investigación y desarrollo de kids de 
prueba PCR, las empresas privadas invirtieron en investigación y desarrollo en 
razón a que sabían que recuperarían su inversión.  

En Corea del Sur ocurrió lo mismo pero con el virus MERS, este fatídico hecho 
les dejó varias lecciones para su prevención en el futuro, razón por la cual los países 
asiáticos han estado mejor preparados que el resto del mundo. Sus protocolos han 
sido sencillos, usar mascarilla, guantes, lentes, lavarse las manos, aislamiento y 
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producir en cantidades industriales pruebas rápidas que le permitir un rápida 
detección y atención.  

Actualmente Corea tiene una aplicación móvil para la AUTO-CUARENTENA, a 
fin de que el gobierno pueda rastrear la ubicación del ciudadano que pueda tener los 
síntomas, para ello debe existir seriedad y veracidad en subir la información 
respecto a los síntomas y el deber cívico y solidario de hacerlo con el fin de evitar su 
propagación, para ello ha establecido protocolos de privacidad y confidencialidad al 
momento del registro en la APP, la aplicación exige el registro de la existencia o no 
de síntomas dos veces al día, si es que se tuviera síntomas del COVID 19, sonara una 
alarma avisando que ha salido del límite establecido. Algo que muchos países del 
mundo ya están implementando, además, que seguramente luego de levantada la 
cuarenta se deberá exigir se porte el DNI electrónico a fin de que esta contenga la 
información de que la persona se ha hecho una prueba de detección de esta 
enfermedad no mayor a 15 días, y más adelante se exigirá la vacunación a fin 
ingresar a determinados recintos privados o públicos 

Como bien han señalado infectólogos, biólogos y médicos asiáticos y del 
mundo en general, es posible que luego de la recuperación se pueda a volver a 
contraer el virus, es por eso la importancia del aplicativo a fin de hacer un monitoreo 
virtual respecto a los periodos de incubación o re incubación del virus. Las 
actividades educativas, turísticas, religiosas, sociales y comerciales se seguirán 
retrasando mientras no exista una cura real y definitiva.  

A lo largo de la historia hemos vivido distintas plagas, epidemias y pandemias, 
la biblia menciona la epidemia en Ashdod, la epidemia en Beit Shemesh, la plaga de 
Jerusalem ( todas ellas relacionadas a las idas y venidas del Arca de la Alianza), luego 
vendrían la plaga Antonina (165-180), la plaga Justiniana(541-542), la epidemia del 
variola virus japonés (735-737), la peste negra (1346-1353), la viruela (1520), 
primera plaga bubónica (1600), segunda plaga bubónica (1700), 6 brotes de cólera 
(1817-1923), la tercer plaga bubónica (1855), la fiebre amarilla (1800), la gripe rusa 
(1889-1890), la gripe española (1918-1919), la gripe asiática (1957-1958) , gripe 
de Hong Kong (1968-1970), el vih (1981-actualidad), SARS (2002-2003), gripe 
porcina (2009-2010), MERS (2015), Ébola (2014-2016), COVID 19 (2019-2020), y 
algunos brotes epidémicos como el Ébola (Congo), Sarampión (República 
Centroafricana), MERS (Reino de Arabia Saudita), Dengue (Chile), Fiebre Amarilla 
(Uganda), Lassa (Nigeria). 

En la actualidad, es importante que el Gobierno envié mensajes reales y 
correctos respecto a las estadísticas de incremento, descenso o meseta de 
contagiados, así como recomendaciones a los celulares o por los canales oficiales, 
sobre medidas de distanciamiento y protocolos sanitarios para bancos, centros 
comerciales, empresas, mercados, farmacias, delivery, espacios públicos, transporte 
público, actividades al aire libre, paseo de adultos mayores, niños, embarazadas, 
personal de riesgo, notarias, servicios públicos entre otros.  

Definitivamente ha existido personas y empresas que se han aprovechado de 
la situación en la que vivimos, generando especulación y acaparamiento sobre 
productos de primera necesidad, médicos y sanitarias, y también han existido 
rubros que han sido golpeados económicamente por las medidas de cierre, 
generando un estado de cesación de pagos, insolvencias parciales, quiebras y 
reestructuraciones empresariales y patrimoniales desde aerolíneas, agencias de 
viaje, agencia de turismo, cines, centros comerciales, telefonía, alquileres 
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comerciales, discotecas, bares, karaokes, restaurantes entre otros, es un hecho que 
los protocolos sanitarios y de distanciamiento continuaran por un buen tiempo, 
además del mayor control transfronterizo de personas y mercancías 

El levantamiento de la cuarentena en el Perú y en ciertos países (Colombia, 
Praga, Chile, Japón, Singapur, Korea del Norte, China, España, Italia, Francia entre 
otros), ha sido por velocidades, tiempos y sectores estratégicos, de menos a más. 

Es cierto que, la pandemia ha afectado nuestra vida diaria, incluyendo nuestros 
usos y costumbres familiares, nuestra modalidad remota de trabajar y estudiar, las 
actividad emprendedora digitalizadas, los servicios públicos suspendidos, las obras 
suspendidas, las visitas médicas suspendidas, vacunación de niños suspendida, 
tratamientos de personas enfermas no presenciales, paseos cortos de personas con 
habilidades diferentes, viajes suspendidos, comercio afectado, transporte público, 
de carga, interprovincial, turístico, aéreo suspendido parcialmente, volatilidad de 
los mercados financieros, las exportaciones, las importaciones disminuidas, mayor 
inversión en fabricación de pruebas rápidas y moleculares, cambios y adaptación a 
nuevos rubros, suspensión de pagos en los servicios públicos, disminución de la 
recaudación tributaria, compras directas de productos sanitarios sobrevalorados, 
especulación de precios y acaparamiento de productos, crisis internacional 
petrolera, disturbios por el caso George Floyd en los Estados Unidos, intervención 
de los bancos centrales de reserva para evitar la caída del dólar, es decir, es un freno 
recesivo en nuestra economía y la del mundo pero también es cierto que debemos 
estar preparados para el cambio, no es la primera vez que tenemos una pandemia o 
un crisis económica, los negocios, trabajadores, clientes y la ciudadanía ya está 
adaptándose de una forma veloz, es por ello, que todos planifiquemos e 
identifiquemos riesgos a fuentes de exposición, rutas de transmisión y otras 
características particulares basándose en prácticas tradicionales de higiene 
industrial, identificación y prevención de infecciones y riesgos de los ambientes. 

Respecto al desarrollo de la vacuna, en Corea del Sur, actualmente se está 
usando para pacientes en estado crítico el reposicionamiento de medicamentos: 

1. El kaletra, un medicamente para el SIDA. 

2. Cloroquina, un medicamento para la MALARIA. 

3. Remdesivir, un medicamento para el EBOLA desarrollado por Gilead 
Sciences. 

El segundo método es el de tomar plasma convaleciente de la sangre de los 
pacientes que se han recuperado del COVID 19, es decir, los pacientes que se han 
recuperado de COVID 19 han generado anticuerpos que pueden luchar contra el 
virus y contenerlo, es por eso que en Corea del Sur piden a las personas recuperadas 
del COVID 19 puedan donar sangre. 

Asimismo, el MINSA está atendiendo a los pacientes COVID de acuerdo a su 
gravedad conforme al tratamiento utilizado para la infección SARS-COV-2, el cual se 
encuentra recogido en la Resolución Ministerial 240-2020-MINSA, del 29 de abril de 
2020, el cual modifico la Resolución Ministerial 193-2020-MINSA, que aprueba el 
Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas 
por el COVID 19 en el Perú. 

Actualmente Rusia ha registrado en su Ministerio de Sanidad, el fármaco 
“Afivavir”, como el primer antiviral para tratar el COVID-19. 
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Sin perjuicio de las iniciativas de crear una vacuna en el Perú, Estados Unidos, 
Europa y otros países, que según la Organización Mundial de la Salud puede demorar 
entre 12 a 16 meses en confirmarse su real efectividad, ya existen iniciativas en el 
Perú tanto del sector médico como del sector veterinario, sobre estos últimos, ellos 
tienen mayor conocimiento respecto al control de pandemias originadas por 
animales. 

 
1.2.  Políticas Públicas adoptadas por el Gobierno Local de Magdalena del 

Mar.  

En el Perú, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de 
marzo de 2020, se estableció el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19, disponiéndose el aislamiento social obligatorio, y restringiendo el ejercicio de 
los derechos constitucionales relativos a la libertad, a la seguridad personal, la 
inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito, así como también, 
el cierre temporal de las fronteras, apoyándose en las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú. 

Asimismo, se dispuso la suspensión del acceso al público a los locales y 
establecimientos, a excepción de los que se dediquen a la distribución de productos 
y bienes de primera necesidad, lo relativo al ámbito salud, y venta de combustible. 

De acuerdo con el artículo 11° del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se 
indica: “Durante la vigencia del estado de emergencia, los ministerios y las entidades 
públicas en sus respectivos ámbitos de competencia dictan normas que sean necesarias 
para cumplir el presente decreto supremo. 

Los gobiernos regionales y locales contribuyen al cumplimiento de las medidas 
establecidas en el presente Decreto Supremo, en el marco de sus competencias.”  

En ese sentido, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo citado 
anteriormente, la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, por disposición del 
Alcalde Carlomagno Chacón Gómez, optó por tomar medidas administrativas y 
sanitarias de prevención del COVID-19, dentro de las cuales están: 

 
ORDENANZA MEDIDAS CONTENIDAS 

Ordenanza N° 086-2020-MDMM, 
Ordenanza que autoriza la realización de 
sesiones de Concejo en forma virtual por 
excepción. 

- Se autorizó la realización de sesiones de Concejo en forma 
virtual por excepción, sin la necesidad de hacerlo de forma presencial, 
como medida de prevención del COVID-19. 

Ordenanza N° 087-2020-MDMM, 
Ordenanza que aprueba medidas de 
prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19 en el distrito de 
Magdalena del Mar. 

- Se aprobaron medidas de prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19 en el Distrito de Magdalena del Mar. 
- Se suspendieron diversos servicios municipales que no están 
contemplados o relacionados con la Seguridad, Salud, Limpieza 
Pública y Recojo de Residuos Sólidos,  
- Se suspendió el cómputo de plazo de todos los 
procedimientos administrativos sujetos al silencio positivo y 
negativo, y la suspensión de actividades o eventos que implique la 
concentración de personas en espacios públicos y privados. 

Ordenanza N° 089-2020-MDMM, 
Ordenanza que establece incentivos y 
flexibilidades tributarias para el pago de 
los tributos municipales y administrativos 

- Otorgación de Incentivos y Flexibilidades tributarias para el 
pago de tributos municipales y administrativos. 
- Facilidades de pago a través de medios virtuales y/o 
presenciales. 
- Implementación de Plataformas Tributarias Virtuales. 
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- Canje de Deudas tributarias por servicios considerados 
prioritarios de limpieza pública, parque y jardines y seguridad 
ciudadana. 

Ordenanza que modifica la Ordenanza N° 
087-2020-MDMM, y aprueba medidas de 
prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19. 

- Se implementa medidas de prevención y control para evitar 
la propagación del COVID-19, en el desarrollo de actividades. 

Ordenanza N° 091-2020-MDMM, 
Ordenanza que impulsa el Comercio 
Adaptado para la prevención del COVID-19 
en el Distrito de Magdalena del Mar. 

- Se facilito a los comerciantes la posibilidad de poder adaptar 
los giros de sus negocios, aquellos de venta de productos de primera 
necesidad, y los que ayuden a la prevención del COVID-19, por medio 
de la venta de artículos y prendas de bioseguridad. 

Ordenanza que regula el horario de 
abastecimiento, carga y descarga de 
mercadería en establecimientos 
comerciales, mercados y centros de 
abastos en el distrito de magdalena del 
mar. 

 
- Regular el horario de carga y descarga de mercadería, 
sancionando el incumplimiento de las medidas sanitarias para la 
prevención del COVID-19 en dichas actividades. 

Ordenanza que regula el servicio de 
Transporte de Entrega de Productos a 
través de Vehículos menores motorizados 
y no motorizados en el distrito de 
Magdalena del Mar. 

- Regular el servicio de entrega de productos a través de 
vehículos menores motorizados y no motorizados, sancionándose el 
incumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención del 
COVID-19. 

Ordenanza que modifica la Ordenanza 
055-2019-MDMM, que impulsa el Uso del 
Formato Rápido de Denuncia y Denuncia 
Sanitaria. 

 
- Se incorporó el Formato Rápido de Denuncia por Infracciones 
Sanitarias. 

Ordenanza que modifica la Ordenanza N° 
026-2017-MDMM, que regula el Servicio 
de Transporte Publico Especial de 
pasajeros y Carga en vehículos menores en 
el distrito de Magdalena del Mar 

- Establecer Obligaciones sanitarias a la persona jurídica 
autorizada para el servicio, así como también, al conductor del 
vehículo de: 1) efectuar el control de la temperatura a los usuarios, 2) 
Realizar la desinfección de las superficies y objetos que tienen 
contacto frecuente con los usuarios, 3) Poner a disposición de los 
usuarios alcohol en gel, 4)  

Ley que establece condiciones de 
seguridad y salud en el desplazamiento de 
Motocicletas Lineales para la reducción de 
la Propagación del COVID-19 y la 
Inseguridad Ciudadana. 

- Se prohíbe la circulación de motocicletas lineales con uno 
más acompañantes 
- Los conductores de motocicletas deberán en todo momento 
usar mascarilla y lentes o gafas de protección. 

Ordenanza que aprueba medidas 
específicas y excepcionales por alto riesgo 
sísmico en la zona intangible del 
acantilado de la costa verde, en el distrito 
de Magdalena del Mar, Provincia y 
Departamento de Lima 

- Declara como Zona de Alto Riesgo por Sismo a la ubicada en 
la Plataforma Superior de los Acantilados de la Costa Verde en el 
distrito de Magdalena del Mar. 
 
- Prohíbe el otorgamiento o emisión de Licencias de 
Edificación en todas sus modalidades previstas por ley o por 
reglamento, para los predios ubicados en la Plataforma Superior de 
los Acantilados definidas como Zonas de Alto Sísmico. 

Ley que modifica la ley N° 29227, ley que 
regula el procedimiento no contencioso de 
la separación convencional y divorcio 
ulterior en las municipalidades y notarias. 

- Se incorpora el Procedimiento No Contencioso de la 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, en la modalidad no 
presencial (Virtual), a fin de prevenir el contagio del COVID-19. 
 

Decreto supremo que modifica el 
reglamento de la ley que regula el 
procedimiento no contencioso de la 
separación convencional y divorcio 
ulterior en las municipalidades y notarías, 
aprobado por decreto supremo Nº 009-
2008-JUS. 

- Se incorpora la definición de Plataforma Virtual. 
 
- Se incorpora la definición de Acta Virtual. 
 
- Se incorpora y especifica el Procedimiento No Contencioso de 
la Separación Convencional y Divorcio Ulterior, en la modalidad no 
presencial (Virtual). 
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2.  Experiencias Internacionales a nivel Estado frente al COVID-19 

Papel de los Gobiernos Locales 

Los Gobiernos Locales están teniendo una gran parte, por no decir todo, de 
responsabilidad para la ejecución de las disposiciones de sus Gobiernos Centrales, y 
en esto el Perú no es ajeno a esta realidad, puesto que desde que se emitieron los 
primeros dispositivos legales, se ha estado incluyendo de forma activa su 
participación, tanto para el aseguramiento de la continuación de actividades 
esenciales3, así como también, actividades de difusión de información, apoyo social, 
sanitario y económico. 

A nivel general, las acciones de todos los Gobiernos tienen la misma directriz: 
“El aislamiento", y con ellos, como ya se ha explicado anteriormente, una pausa, o un 
silencio, en la economía mundial, sin embargo, diversos Gobiernos están apostando 
por un aislamiento más versátil, dinámico, con más libertad. 

Es el caso de la Ilustre Municipalidad de Santiago – Chile, lleva la delantera en 
acciones que liberan la actividad comercial virtual, impulsando las compras online, 
a través de aplicativos virtuales, e inaugurando supermercados exclusivos para 
compras online, así como también, el impulso en el sector de transporte privado 
(taxis), con campañas de sanitización gratuita para los taxis que circulan en Santiago 
de Chile, como medida de prevención de contagio del COVID-19. 

Por su parte, la Municipalidad de Córdova – Argentina, amplio la capacidad de 
pasajeros en el Transporte Urbano, exponiendo, la Secretaria de Movilidad Urbana 
que: “(…) debido al alto acatamiento que tuvo la medida del uso obligatorio del 
tapaboca, protección que ayuda a evitar el contagio del Coronavirus entre las 
personas, se dispuso a ampliar el número de pasajeros que podrán subir al Transporte 
Urbano4”.  

                                                             

3 Las Actividades esenciales, son señaladas en numeral 4.1 de artículo 4° del Decreto Supremo N° 
046-2020-PCM, de fecha 18 de marzo de 2020, que precisa el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
y son las siguientes: “a) Adquisición, producción y abastecimientos de alimentos, lo que incluye su 
almacenamiento y distribución para la venta al público. b) Adquisición, producción y 
abastecimientos de productos farmacéuticos y de primera necesidad. c) Asistencia a centros, 
servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencia y 
urgencias. d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios 
enumerados en el artículo 2°. e) Retorno al lugar de residencia habitual. f) Asistencia y cuidado a 
personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o 
personas en situación de vulnerabilidad. g) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como 
los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. h) 
Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. i) Hoteles y centros 
de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta. j) Medios de 
comunicación y en el caso de las centrales de atención telefónica ( call center), solo para los 
servicios vinculados a la emergencia. k) Los/as trabajadores del sector público que 
excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19 pueden desplazarse a sus centros de trabajo de 
forma restringida. l) Por excepción en los casos de sectores productivos o industriales, el Ministerio 
de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, puede incluir actividades 
adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes que no 
afecten el Estado de Emergencia Nacional. m) Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las 
enumeradas en los literales precedentes o que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor”. 

4 Recuperado de https://www.cordoba.gob.ar/2020/04/22/se-amplia-la-capacidad-de-pasajeros-
en-el-transporte-urbano/ 

https://www.cordoba.gob.ar/2020/04/22/se-amplia-la-capacidad-de-pasajeros-en-el-transporte-urbano/
https://www.cordoba.gob.ar/2020/04/22/se-amplia-la-capacidad-de-pasajeros-en-el-transporte-urbano/
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El Gobierno Autónomo Municipal de la Paz – Bolivia, ha implementado 
diversas medidas especiales para la prevención del COVID-19, siendo las más 
importantes: La Prohibición de la venta de alimentos preparados, limitando la venta 
en la vía pública únicamente a productos frescos, artículos de limpieza, artículos de 
bioseguridad y de Limpieza5. Creándose también, los Comités Vecinales de 
Solidaridad Anti COVID-19, que tienen como función impulsar la autorregulación de 
los pobladores, coordinación de operativos de limpieza, fumigaciones y controles de 
temperaturas.    

Asimismo, el Municipio de Sao Paulo - Brasil, ha optado por “inmunizar” a los 
pobladores de su ciudad, dado que desde el 23 de marzo comenzó la primera fase 
de esta campaña, inmunizando primero a las personas adultas mayores y personal 
médico, luego, en la segunda fase, se continuo con los conductores de camiones, 
conductores de transporte público y operadores portuarios, luego se hará lo mismo 
con los maestros6. Sin embargo, el Gobierno Central de Brasil, presenta 
discrepancias con las actuaciones de sus demás Estados y municipios, no brindando 
el apoyo necesario para la adecuada implementación de medidas que ayuden a 
prevenir el contagio del COVID-19, como el aislamiento7, razón por la cual, Brasil es 
el país con más número de infectados en Suramérica8.  

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid – España, ha empezado por apoyar el 
suministro de alimentos para las personas vulnerables, con el apoyo del privado, tal 
es el caso donde la empresa automovilística Porsche ha puesto al servicio del 
Ayuntamiento de Madrid unas cocinas que están sirviendo para poder elaborar 100 
menús diarios para que puedan ser repartidos entre las familias pobres de distrito 
de Fuencarral – El Pardo9. Asimismo, se ha habilitado apartamentos para las 
personas mayores con soledad sobrevenida por COVID-19, en colaboración con los 
Propietarios de los apartamentos y la Asociación privada y sin ánimos de lucro 
ASISPA10.  

                                                             

5 Recuperado de https://www.lapaz.bo/ 

6 Recuperado de http://www.capital.sp.gov.br/noticia/influenza-capital-ja-imunizou-mais-de-2-1-
milhoes-de-pessoas 

7 “Desde el comienzo de la Pandemia en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha ignorado abiertamente 
las reglas de distanciamiento social, alentando, participando e incluso causando aglomeraciones en la 
capital federal (…) Llamo al covid-19 “gripezinha (una gripecita) minimizando la enfermedad en la 
televisión nacional el 24 de marzo”. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-52708003 

8 De acuerdo a lo señalado por las estadísticas brindadas por la consultora Statista. Recuperado de 
https://es.statista.com/estadisticas/1091192/paises-afectados-por-el-coronavirus-de-wuhan-
segun-los-casos-confirmados/ 

9 Recuperado de 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Almeida-colabora-en-
las-cocinas-de-Porsche-donde-preparan-100-comidas-solidarias-al-
dia/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8e870ccabcba1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel
=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD 

10 Recuperado de https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-
Ayuntamiento-habilita-apartamentos-para-personas-mayores-con-soledad-sobrevenida-por-COVID-
19/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0bea9e1011da1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel
=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD 

https://www.lapaz.bo/
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/influenza-capital-ja-imunizou-mais-de-2-1-milhoes-de-pessoas
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/influenza-capital-ja-imunizou-mais-de-2-1-milhoes-de-pessoas
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52708003
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52708003
https://es.statista.com/estadisticas/1091192/paises-afectados-por-el-coronavirus-de-wuhan-segun-los-casos-confirmados/
https://es.statista.com/estadisticas/1091192/paises-afectados-por-el-coronavirus-de-wuhan-segun-los-casos-confirmados/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Almeida-colabora-en-las-cocinas-de-Porsche-donde-preparan-100-comidas-solidarias-al-dia/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8e870ccabcba1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Almeida-colabora-en-las-cocinas-de-Porsche-donde-preparan-100-comidas-solidarias-al-dia/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8e870ccabcba1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Almeida-colabora-en-las-cocinas-de-Porsche-donde-preparan-100-comidas-solidarias-al-dia/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8e870ccabcba1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Almeida-colabora-en-las-cocinas-de-Porsche-donde-preparan-100-comidas-solidarias-al-dia/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8e870ccabcba1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-habilita-apartamentos-para-personas-mayores-con-soledad-sobrevenida-por-COVID-19/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0bea9e1011da1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-habilita-apartamentos-para-personas-mayores-con-soledad-sobrevenida-por-COVID-19/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0bea9e1011da1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-habilita-apartamentos-para-personas-mayores-con-soledad-sobrevenida-por-COVID-19/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0bea9e1011da1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-habilita-apartamentos-para-personas-mayores-con-soledad-sobrevenida-por-COVID-19/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0bea9e1011da1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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Sin embargo, el Municipio de Milán – Italia, a diferencia de los demás gobiernos 
locales y sus homólogos, ya está pensando en las formas de reactivación de sus 
actividades luego de que pase la Emergencia Sanitaria, siendo que se ha publicado 
en su Portal Institucional el Documento “Milán 2020. Estrategias de adaptación11”, 
teniendo como objetivo desarrollar una estrategia para la reactivación de las 
actividades cotidianas, en este Documento, que va a recoger aportes de las personas 
que quieran contribuir con su desarrollo, se observa la importancia que le brindan 
a la redefinición del uso de carreteras y espacios públicos, con la finalidad de 
aumentar los viajes, también en la implementación de áreas que permitan el 
desarrollo de actividades de comercio; de recreación, culturales, deportivos, 
teniendo en cuenta el cumplimiento del distanciamiento respectivo.  

Asimismo, ponen énfasis en el uso de las herramientas virtuales para el 
desarrollo de actividades de comercio, así como también, la adaptación y 
distribución de los horarios al nuevo estilo de vida que se llevara en Milán, respecto 
al uso de los servicios públicos, educativos y actividades de producción, impulsar el 
trabajo remoto, la promoción del transporte individual; el uso de la bicicleta, 
scooters, la adaptación de los espacios públicos, para que los niños puedan jugar y 
hagan ejercicio, permitir que se pueda poner mesas de bares y restaurantes en áreas 
de estacionamiento, permitir la reapertura de instalaciones deportivas solo para 
actividades de entrenamiento, la reapertura de colegios y bibliotecas, la 
reorganización de mercados descubiertos. El uso de estructuras privadas y públicas 
para la gestión de emergencias y alojamiento es parte de su proyecto para la 
reactivación de actividades. 

Es de resaltar el uso adecuado y oportuno de los portales institucionales de los 
Gobiernos, puesto que su constante actualización, respecto a las nuevas medidas de 
prevención y noticias sobre el COVID-19, sirve de mucho para una población que, 
por las medidas de aislamiento, usan de forma permanente el internet, haciendo que 
el acercamiento entre el Gobierno y la población sea más dinámica y rápida. 

 
3.  ¿Se puede mejorar las cosas? 

El Gobierno Central, ha emitido diversos dispositivos legales para la 
reanudación12 de las distintas actividades económicas, estas podrán ser realizadas 
en la medida que los sectores competentes aprueben protocolos sanitarios 
correspondientes, y que los empleadores se adecuen, registren y los implementen. 

Por su parte, el Ministerio de Salud, con la finalidad de contribuir con la 
reanudación de las actividades económicas, y evitar más contagios y muertes, ha 
venido actualizando la clasificación Grupo de Riesgo para el COVID-19, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro:  

 
 
 

                                                             

11 De acuerdo a lo establecido en el Portal Institucional del Municipio de Milán: 
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-milano-2020-la-strategia-di-adattamento-del-
comune-per-la-ripartenza  

12 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan  

https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-milano-2020-la-strategia-di-adattamento-del-comune-per-la-ripartenza
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-milano-2020-la-strategia-di-adattamento-del-comune-per-la-ripartenza
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Asimismo, se muestra a continuación la clasificación, realizada por Asociación 

de Estudiantes de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial – AEHSI, de las 
actividades laborales de acuerdo al nivel de riesgo que tienen los trabajadores de 
contraer COVID-19:  
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Como es de observarse, los distintos sectores vienen aportando y adecuando 

sus actividades a la nueva realidad, todo ello con la finalidad de no parar el 
crecimiento económico del país, así como también, su estabilidad, y el 
fortalecimiento de sus autoridades e instituciones encargadas de velar por el 
bienestar de la población. 

Por ello, con la finalidad de tratar de estabilizar la situación actual, y mejorarla 
en la medida de lo posible, alcanzo algunas propuestas de Políticas Públicas que 
pueden ayudar para agilizar la adaptación y hacer frente al COVID-19. 

 
POLITICAS PÚBLICAS FRENTE AL CORONAVIRUS EN EL PERÚ 

1.- Promover el correcto lavado de manos. 

2.- Garantizar la disponibilidad de agua y jabón. 

3.- Difundir información de no tocarse la cara, ojos, nariz y boca sin un previo lavado de 
manos. 

4.- Informar que, al toser y estornudar, no es correcto cubrirse la nariz y boca con las manos, 
sino más bien con el antebrazo y usando papel desechable. 
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5.- Uso obligatorio de mascarilla, guantes y lentes. 

6.- Informar que se debe evitar compartir alimentos. 

7.- Propiciar el saludo sin contacto directo (vale decir, no darse la mano, ni beso). 

8.- Mantener ambientes ventilados. 

9.- Limitar el aforo en los centros comerciales, mercados y en actos al aire libre. 

10.- Mantener limpio y desinfectado el mobiliario y equipamiento de la institución, mercados, 
centros comerciales, centros de trabajo. 

11.- Garantizar que se realice con regularidad la limpieza y desinfección de los ambientes, en 
centros de trabajo, centros comerciales, mercados. 

12.- Limpie y desinfecte por lo menos una vez al día los edificios, y sobre todo, las 
instalaciones de agua y saneamiento, (especialmente las superficies que la gente suela 
tocar de puertas y ventanas). 

13.- Limpie y desinfecte por lo menos una vez al día los centros de estudios, las clases y, sobre 
todo, las instalaciones de agua y saneamiento de la escuela, especialmente las superficies 
que la gente suela tocar (barandillas, mesas del comedor, material deportivo, pomos de 
puertas y ventanas, juguetes, materiales de enseñanza y aprendizaje, etc.). 

14.- Colgar carteles que promuevan buenas prácticas de higiene respiratoria y de manos. 

15.- Eliminar y desechar la basura correctamente cada día. 

16.- Monitorear y reportar al tópico en el caso de alumnos y trabajadores de los centros de 
trabajo, de educación con posibles síntomas. 

17.- Establecer relaciones con organizaciones civiles, prensa para cooperar en función de los 
requerimientos del Estado. 

18.- Brindar información frecuente, clara y transparente a la población, de manera que las 
preocupaciones e iniciativas de respuesta de la sociedad civil puedan canalizarse de 
forma ordenada. 

19.- Crear Plataformas digitales o aplicaciones para mantener informados a los ciudadanos, 
permitir la participación pública y / u ofrecer datos abiertos; Herramientas digitales para 
permitir la participación pública. 

20.- Generar confianza entre el gobierno y los ciudadanos, incluso a través de comunicaciones 
sólidas y centrarse en llegar a las comunidades vulnerables con la información que 
necesitan. 

21.- Cancelar asambleas, eventos deportivos y otros acontecimientos donde pueda haber 
aglomeraciones- 

22.- Establecer medidas extraordinarias, en materia presupuestaria para la organización y 
desarrollo de una Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 
Discapacidad Severa. 

23.- Elaboración del Padrón Nominado de la Persona Adulta Mayor de Alto Riesgo y Persona 
con Discapacidad Severa. 

24.- Financiar el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a favor del personal 
contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, que presten servicios de 
alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19. 

25.- Reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional. 

26.- Ejecutar acciones de bioseguridad, acondicionamiento y habilitación de espacios físicos 
para fortalecer la provisión del servicio de salud en los establecimientos de salud. 

27.- Suspender el acceso al público a los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como 
a los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, 
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actividades culturales, deportivas y de ocio, se suspenden las actividades de restaurantes 
y otros centros de consumo de alimentos, los desfiles, fiestas patronales, actividades 
civiles y religiosas, así como cualquier otro tipo de reunión que ponga en riesgo la salud 
pública. 

28.- Conformación de un Grupo de Trabajo que conduzca las labores de coordinación y 
articulación orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus (COVID-19) 
dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

29.- Suspender todos los vuelos provenientes de cualquier continente durante el Estado de 
Emergencia. 

30.- Disponer facilidades para la adquisición de mascarilla, guantes y lentes, a favor de las 
personas más vulnerables. 

31.- Establecer que, durante el plazo de la declaratoria de Emergencia Nacional, los titulares 
de actividades esenciales, a nivel nacional, deben cumplir con los protocolos de sanidad 
frente al COVID-19.  

32.- Fortalecer el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) que tiene por objeto 
garantizar los créditos para capital de trabajo otorgados a las MYPE. 

33.- Establecer que los titulares de actividades de Energía eléctrica, saneamiento, agua, gas, 
combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, faciliten de 
forma obligatoria a su personal de material básico para la prevención del contagio del 
COVID-19.  

34.- Disponer que los Centros Comerciales desinfecten los objetos que se les brinda a los 
clientes (carros comerciales). 

35.- Implementar plataformas virtuales para la atención a la ciudadanía. 

36.- Otorgar facilidades para el recojo de bonos o víveres a los ciudadanos más vulnerables. 

37.- Establecer la desinfección de lugares públicos (paraderos, asientos, bancas, etc), sea 
prioridad nacional. 

38.- Disponer que los Centros Comerciales (Metro, Plaza Vea, Wong, Makro, etc), estén 
obligados a no otorgar material reutilizable (tazas, vasos, cubiertos y platos). 

39.- Disponer que todo local, público o privado, deba tener de forma obligatoria un medidor 
de temperatura para el acceso público o clientes. 

40.- Establecer de forma obligatoria que las personas que estén en un mercado, permanezcan 
con una distancia mínimo de 2 metros con otra persona. 

41.- Disponer que la ciudadanía cambie su forma de saludar (dar la mano o beso en la mejilla), 
en el periodo de Estado de Emergencia. 

42.- Disponer la suspensión del pago de deudas, más intereses, de las entidades financieras a 
favor de las personas, durante el Estado de Emergencia. 

43.- Otorgar facilidades a los niños de familias vulnerables para el acceso adecuado a las 
Clases Virtuales. 

44.- Disponer que el personal de la Policía Nacional del Perú, que realice labores en el Estado 
de Emergencia, cuente con todo el material de prevención de infección del COVID-19. 

45.- Promover el Servicio de Delivery de los Centros Comerciales con las medidas de sanidad 
correspondiente. 

46.- Establecer que los taxis, mototaxis y motos cuenten con las medidas de sanidad 
necesarios para prevenir el contagio del COVID-19. 

47.-Promover la reactivación de las fábricas en general con estricto cumplimiento de las 
medidas de sanidad correspondiente. 

48.- Impulsar el Acceso al agua potable a favor de las personas más vulnerables. 
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49.- Fortalecer las medidas de prevención de Violencia Familiar en el periodo del Estado de 
Emergencia. 

50.- Disponer que el personal de las Fuerzas Armadas, que realice labores en el Estado de 
Emergencia, cuente con todo el material de prevención de infección del COVID-19. 

51.- Implementar Plataformas Virtuales para facilitar el Trabajo Remoto en las Entidades 
Públicas y Privadas. 

52.- Implementar Plataformas virtuales para el inicio y seguimiento de procedimientos 
administrativos, que, por su naturaleza, pueden ser tramitados. 

53.- Desarrollar un Plan de Identificación, Prevención y Respuesta contra enfermedades 
infecciosas. 

54.- Desarrollar políticas y procedimientos de pronta identificación y aislamiento de las 
personas enfermas. 

55.- Implementar controles de riesgos para la desinfección continua de ambientes y personas. 

56.- Promover mercados con políticas cero contagio cero riesgo. Mercados saludables. 

57.- Impulsar la reactivación de las Obras en general que estaban suspendidas por el Estado 
de Emergencia, debiéndose cumplir estrictas medidas sanitarias para su desarrollo 

 
Resumen ejecutivo 

1. El 11 de enero, se reportó el primer deceso a causa del COVID-19 en Wuhan, la 
víctima era una persona adulta mayor de 61 años. 

2. A partir de 13 de enero, que fue en donde se confirma el primer caso de COVID-
19, fuera de China, siendo Tailandia el receptor de este virus, la propagación del 
COVID-19 a otros países fue imparable, siguiendo por Japón, Corea del Sur, 
Italia, Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Francia, Egipto, Brasil, México, 
Ecuador, etc., en menos de un mes. 

3. El 5 de marzo se reporta el primer caso de fallecimiento por COVID-19, en el 
Perú. 

4. Actualmente Corea tiene una aplicación móvil para la AUTO-CUARENTENA a fin 
de que el gobierno pueda rastrear la ubicación del ciudadano que pueda tener 
los síntomas. 

5. A nivel general, las acciones de todos los Gobiernos tienen la misma directriz: El 
aislamiento y distanciamiento social enmarcada en cuidados sanitarios tanto 
del sector público y privado.  

6. Es de resaltar el uso adecuado y oportuno de los portales institucionales de los 
Gobiernos, puesto que su constante actualización, respecto a las nuevas 
medidas de prevención y noticias sobre el COVID-19 ha servido de mucho para 
la población que, por las medidas de aislamiento, usan de forma permanente el 
internet, haciendo que el acercamiento entre el Gobierno y la población sea más 
dinámica y rápida. 

7. Es de suma importancia, recuperar los espacios públicos y convertirlos en 
Centros de Atención para la salud. 

8. Impulsar la producción de mascarillas, guantes, mamelucos, cascos, lentes en 
Gamarra con el apoyo del Ministerio de la Producción. 
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9. Promover la Inversión estatal en tecnología para la construcción de 
respiradores artificiales, así como también, la inversión en investigaciones 
científicas para el desarrollo de una vacuna. 

10. El Gobierno Central debe impulsar el Uso de la bicicleta y ciclovías, donde estas 
últimas tienen que estar interconectadas con diversos distritos. 

11. Impulsar el Desarrollo de Plataformas Virtuales para la realización de diversos 
trámites administrativos en las entidades públicas como RENIEC, SUNARP, 
SUNAT, etc. La Municipalidad de Magdalena del Mar viene implementando el 
DIVORCIO VIRTUAL. 

12. Es necesario replantear el transporte público, taxis y mototaxis, adaptándolo a 
las nuevas exigencias sanitarias. 

13. Se debe modificar y adaptar los aforos de todo establecimiento en general, a fin 
de evitar la propagación del COVID-19. 

14. Ampliar las competencias de los Gobiernos Locales, a efectos que puedan 
fiscalizar el cumplimiento de todo tipo de medida sanitaria emitida por el 
Gobierno Central. 

15. Fortalecer la Ley Nº 29985, Ley del Dinero Electrónico, ampliando sus alcances 
y sus usos. 

16. Priorizar la inversión en Obras Públicas de carácter sanitario a nivel nacional.  

17. Adecuar los horarios de trabajo, para la prevención del COVID-19, como reducir 
el horario y plantear horarios estratégicos del personal, de tal a tal hora un 
número de personal, evitando las aglomeraciones. 

18. Perfeccionar y fiscalizar los protocolos para los deliverys de comida y/o 
productos. 

19. El cierre parcial de fronteras internacionales a fin de no continuar afectando 
directamente el desarrollo del sector turismo, con altos protocolos sanitarios 

20. Es oportuno que el Gobierno Central emita las normas necesarias para reanudar 
las actividades de construcción a nivel nacional, como medida para la 
reactivación económica del país. 

21. La reanudación de actividades al aire por sectores con adecuada fiscalización. 

22. Impulsar mercados, bancos, centros comerciales y demás sectores con políticas 
cero contagios. 

23. Reestablecer los delitos de especulación y acaparamiento. 

24. Modificar el Régimen Económico de la Constitución. 

25. Replantear el sistema previsional público y privado. 

26. Promover incentivos tributarios para el pago oportuno de los servicios públicos 
ofrecidos por los gobiernos locales. 

 
 
 
 



La adaptación de los Gobiernos Locales frente al COVID-19 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  21 

N.º 61, JUL-SET 2020 

Recomendaciones 

1.  Se debe reducir el impuesto a las ventas para impulsar la reanudación de la 
economía, y aumentar temporalmente el impuesto selectivo al consumo para 
recuperar más rápido la recaudación  

2.  Se debe impulsar las exoneraciones tributarias para la importación de 
productos dirigidos a la prevención y tratamiento del COVID-19. 

3.  Fortalecer las instituciones sanitarias como DIGESA, ampliando su actividad 
fiscalizadora. 

4.  Ampliar facultades fiscalizadoras a las Gobiernos Locales, para apoyar las 
actividades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, así como 
asumir competencias en materia de salud. 

5.  Aprovechar que los bancos a través de la entrega de bonos han realizado una 
bancarización masiva, lo cual permitirá identificar a más personas para ampliar 
la base tributaria. 

6.  Se recomienda que se impulse la reanudación de las actividades de construcción 
a nivel nacional, debiendo los sectores competentes emitir los lineamientos o 
protocolos sanitarios correspondientes, para garantizar su desarrollo sin 
riegos, ello conlleva a trabajos directos e indirectos, conllevando ingresos a la 
economía familiar para los consumos diarios, semanales y mensuales. 

7.  Promover, fortalecer y agilizar las acciones de abastecimiento del fármaco 
antiviral “Afivavir”, en todos los establecimientos de salud, mediante compras 
de Estado a Estado. 

8.  Se recomienda regular la licencia social con subsidio cruzado por parte del 
estado en caso se patente una invención de vacuna contra el covid 19, a fin de 
evitar precios exorbitantes para su venta. 
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