
 

COMUNICADO 

La Asociación de Contribuyentes ante la 

decisión del gobierno de imponer una 

nueva cuarentena  

 

 

Somos conscientes de la difícil situación que atraviesa el país, y del compromiso que 

como ciudadanos debemos asumir para evitar la propagación del covid-19. Sin embargo, 

consideramos necesario que la cuarentena dispuesta, especialmente para las zonas 

identificadas como de “Nivel Extremo”, sea corregida en diversos aspectos a fin de 

promover una #cuarentenaInteligente que realmente logre el objetivo que se propone.  

A continuación, nuestras recomendaciones: 

✓ Ampliar horarios de atención en servicios esenciales y eliminar la limitación 

horaria de las 6:00 pm -que funciona a modo de toque de queda- pues esto 

generará aglomeraciones, tal como ocurrió en el pasado.  

Millones de peruanos no pueden comprar para varios días sus alimentos y bienes 

esenciales. Esta restricción es a todas luces equivocada. 

✓ Dividir a Lima en diversas zonas de riesgo, como ocurre en otras capitales con 

menor cantidad de habitantes. 

✓ Ampliar oferta de transporte público en vez de reducirla. 

✓ Descartar el uso de centros de detención a las personas que encuentren en las 

calles sin justificación aparente, ya que se generarán mayores aglomeraciones. 

✓ Permitir el desarrollo de actividades de producción textiles y otras 

manufactureras (sin venta directa al público), dado que estas empresas pueden 

vender por canales digitales. 

✓ Permitir el recojo en tienda de pedidos realizados en negocios de comida. 

Muchos negocios no tienen capacidad para contratar servicios de Delivery, pero 

pueden, a puerta cerrada entregar sus productos. 

✓ Permitir la movilización individual en bicicleta, sin restricción horaria. 

✓ Permitir el desarrollo de deportes libres (correr, caminar, ejercicios individuales) 

en espacios públicos y deportes aprobados, sin restricción de tiempo, así como la 

libre movilización para realizarlos. 

✓ Permitir el uso de transporte privado, para una sola persona, para acudir a 

establecimientos que proveen servicios esenciales (acudir a supermercados, 

bancos, farmacias). Permitir el uso de autos particulares permite que se compre 

para varios días y reduce el riesgo de contagio. 

✓ Permitir la salida de niños y adultos mayores durante el día, para paseos o 

actividades cercanas a su domicilio, con un límite de tiempo de dos (2) horas. 

✓ Eliminar la exigencia de renovar o generar nuevos trámites o permisos para 

actividades que continuarán en el tiempo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, exigimos a las autoridades que, mientras duren estas nuevas medidas 

restrictivas: 

 

✓ Se transparenten todas las medidas que el Estado asume en la lucha contra la 

pandemia.  

✓ Se habiliten herramientas para que la ciudadanía haga seguimiento al proceso de 

pruebas y adquisición de vacunas.  

✓ Se busque y adquieran más vacunas con más proveedores internacionales. 

✓ Se propicie la cooperación público-privada para la cadena de distribución de las 

vacunas. 

✓ Se amplíe la provisión de oxígeno, camas UCI y ventiladores, así como de 

establecimientos de salud donde se puedan recibir pacientes covid. 

✓ Se permita el uso temprano de tratamientos con evidencia médica preliminar 

(como ivermectina y colchicina) en atención primaria. 

✓ Se masifique el testeo molecular de la población, especialmente en zonas de 

calor. 

✓ Se acelere el proceso de transformación digital del sistema financiero (a través de 

billeteras electrónicas y uso de celulares). 

✓ Se promueva el desarrollo de servicios públicos digitales, teletrabajo estatal y 

reducción de burocracia. 

 

Esperamos de todo corazón que los esfuerzos que realiza el estado sean exitosos, pero 

también que las autoridades tomen en cuenta estas sugerencias, por el bien de la 

población, por una gestión pública eficiente, y que sean implementadas a la brevedad. 

 

 

 

Lima, 27 de enero de 2021 

 

  


