
Comunicado Interno  

Fecha:      7 de septiembre de 2021 
 

Para: Setentas de Área, presidentes de estaca/distrito/rama, obispos y presidentes de 

misión de Perú 

De: Presidencia de Área Sudamérica Noroeste 

 
Asunto:     Actualización de instrucciones - Perú 

 

Tomando como referencia las disposiciones legales vigentes, estas son las instrucciones de la presidencia del área que se comparten en 

formato de preguntas y respuestas, para cumplimiento en todo el país.  

Toda actividad autorizada debe realizarse obedeciendo estrictamente el aforo permitido, las normas de bioseguridad, uso de 

mascarilla, distanciamiento físico y horarios permitidos por la norma. 

Nota:  No hay provincias en nivel de alerta muy alto y extremo, consecuentemente, se permiten las reuniones religiosas 

presenciales en domingo en todo el territorio nacional. Favor revisar las restricciones de acuerdo con el nivel de alerta en el que 

se encuentra su departamento.  Estos niveles se han actualizado y rigen del 06 al 19 de septiembre del 2021.  La norma exige el 

uso de doble mascarilla para todos los asistentes a las reuniones en la Iglesia.  Ver anexo adjunto. 

 

Miembros 

¿Se permiten reuniones 

sacramentales presenciales? 

Sí, en todo el país. Se deben seguir las instrucciones de los protocolos 

actualizados. 

¿Se permiten las demás reuniones 

presenciales de domingo? 

No aún. La norma del gobierno indica que las reuniones no deben tener más de 1 

hora de duración y que debe considerarse el lapso mínimo de 1 hora entre reunión 

y reunión, por ello se hace muy difícil que las reuniones de segunda hora de un 

barrio se realicen en una misma mañana. 

¿Es posible realizar bautismos y otras 

reuniones presenciales en la capilla? 

Si, en todo el país.  Respetando el aforo permitido según el nivel de alerta 

correspondiente. 

Las entrevistas con previa cita, reuniones de obispado, consejo de barrio, las 

actividades de jóvenes y otras administrativas podrán realizarse de manera 

coordinada con los líderes que comparten el uso del edificio a fin de no sobrepasar 

el aforo permitido.  

¿Se pueden utilizar las canchas 

deportivas? 

Si, utilizando mascarilla y respetando las medidas de bioseguridad. 

 

Misioneros 

¿Pueden los misioneros reunirse y enseñar 

el evangelio en la capilla y en la calle? 

(manteniendo la distancia social) 

Si, donde la inmovilización social obligatoria lo permita.  Los misioneros 

pueden ser entrevistados por su presidente de misión en las capillas.   

¿Pueden los misioneros salir a enseñar el 

evangelio en una casa?   

No.  Además, se mantiene la restricción de no comer en casa de los 

pensionistas. 

¿Pueden los misioneros salir a ejercitarse?  Si.  Se permite la práctica de deportes en canchas al aire libre y usando la 

mascarilla. 

 

Templos 

¿Está permitido realizar ordenanzas en el 

templo? 

Si.  Los templos de Arequipa, Lima y Trujillo permiten ordenanzas en fase 

2 y 2b.  El 14 de septiembre se inicia la fase 3 en Lima y Trujillo.   

 

 

  

https://www.churchofjesuschrist.org/temples/details/arequipa-peru-temple?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/temples/details/arequipa-peru-temple?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/temples/details/trujillo-peru-temple?lang=spa


 

ANEXO 
Restricciones focalizadas por departamento 

Actualizado al 06 de septiembre 

 

 

Del 06 al 19 de septiembre está vigente el horario de inmovilización social obligatoria de manera focalizada 

considerando niveles de alerta diferenciados por departamento, bajo los criterios de MODERADO, ALTO y MUY 

ALTO de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Nivel de alerta por departamento: 

 

1. MODERADO: En todas las provincias que no se encuentren identificadas en los otros niveles de alerta. 

 

• Aforo capillas y centros de reunión: 50% 

• Inmovilización social obligatoria: lunes a domingo entre las 1:00 a. m. y las 04:00 a. m. 

• Restricciones vehiculares: Ninguna 

 

2. ALTO: En las provincias de:  Luya, Chachapoyas (Amazonas); Cangallo, La Mar, Paucar del Sara Sara 

(Ayacucho); Tahuamanu (Madre de Dios); Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, 

Sandia, Yunguyo (Puno). 

 

• Aforo capillas y centros de reunión: 40% 

• Inmovilización social obligatoria: lunes a domingo entre las 11:00 a. m. y las 04:00 a. m. 

• Restricciones vehiculares: Ninguna. 

 

3. MUY ALTO: Ninguna. 

 

• Aforo capillas y centros de reunión: 30%          

• Inmovilización social obligatoria: lunes a domingo entre las 10:00 p. m. y las 04:00 a. m. 

• Restricción vehicular:  Ninguna 

 

 

 


