
Renueva tu pase laboral y evita la multa de 

264 soles 

 

El Pase laboral se debe renovar cada 7 días, para realizar los 
desplazamientos que requieres durante el estado de emergencia 
por Covid-19, así lo anunció la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta 
Bermúdez.

 

Toma en cuenta que este Pase laboral solo es válido si trabajas en 
servicios de salud, producción, abastecimiento, almacenamiento o 
distribución de productos de primera necesidad, farmacéuticos, servicios 
públicos, financieros, telecomunicaciones, entre otros mencionados en el 
DS 008-2021-PCM. 

¿Cómo renuevo mi pase laboral? 

Debes ingresar al 
siguiente enlace:  https://paselaboral.servicios.gob.pe/paselaboral/buscar 
y sigue estos 2 pasos: 

1. Busca tu pase laboral 

Ingresa a la búsqueda de pases y coloca tu número de documento de 
identidad. Al final de la página, haz clic en el botón Renovar pase. 

2. Solicita la renovación 

Ingresa el número de celular con el que solicitaste el pase. Luego, verifica 
tus datos y dale clic en Renovar para extender la vigencia de tu pase 
laboral. 

Inmovilización social obligatoria hasta el 14 de 

febrero de 2021 

De lunes a domingo, no podrás movilizarte por la calle de acuerdo al nivel 
de alerta del lugar donde vives en los siguientes horarios: 

 Extremo: Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, 
Apurímac, Lima Región, Lima Metropolitana y Callao, durante las 24 
horas. 

https://actualidadlaboral.com/pase-laboral
https://actualidadlaboral.com/coronavirus
https://actualidadlaboral.com/pase-laboral
enlace:


 Muy alto: Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, 
Arequipa, Moquegua y Tacna, de 8:00 p. m. a 4:00 a. m. del día 
siguiente. 

 Alto: Piura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ucayali y 
Madre de Dios, de 9:00 p. m. a 4:00 a. m. del día siguiente. 
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