
#YoMeQuedoEnCasa
¡Respeta la cuarentena y no te arriesgues a una multa!

¿En qué
casos serás

multado?

Hacemos de conocimiento general las multas que aplicará el Gobierno por incumplir 
las disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria a nivel nacional. Las 
multas serán desde 2% de la UIT (S/86) hasta el 10% de la UIT (S/430), dependiendo 
de la gravedad.

MULTAS POR NO RESPETAR
LAS DISPOSICIONES DURANTE LA CUARENTENA 

Fuente: Ministerio del Interior

NO respetar el distanciamiento 
social obligatorio.  

S/ 86

Circular por la vía 
pública para desarrollar 

labores NO esenciales.  

S/ 215

Circular sin contar 
con el pase personal 
laboral.  

S/ 258

Desarrollar actividades económicas 
NO esenciales.

S/ 301

Circular en vehículo particular 
sin autorización.

S/ 344

Transitar sin mascarilla. 
S/ 344

NO respetar la inmovilización 
obligatoria los domingos.

S/ 387

Realizar actividades sociales, 
recreativas, culturales y religiosas de 
aglomeración.  

S/ 387
NO respetar la 
inmovilización 
social obligatoria 
de 6 p.m. a 4 a.m. 

S/ 430
Rehusar a identificarse 
cuando lo requiera la PNP 
o la FF.AA. 

S/ 430

Transitar con más de un 
integrante por familia 
para adquirir víveres o 
medicinas.

S/ 215

*Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad y Loreto de 4 p.m. a 4 a.m.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonmmy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tationmcorper suscipit lobortis nisl ut aliqu

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 

imprdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum

Est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem.

Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas 

est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. 

Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, 

anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta 

decima. Eodem modo t
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