
Un/a representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
Un/a representante de la Asociación “Soluciones Empresariales contra la Pobreza”.

SALUD

Decreto Supremo 2-2021-SA

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para el Registro Sanitario Condicional de Medicamentos y 
Productos Biológicos

Decreto De Supremo 3-2021-SA

Decreto Supremo que incorpora procedimientos administrativos en el Texto Único de Procedimientos Admi-
nistrativos - TUPA del Ministerio de Salud

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Resolución 3-2021/SBN

Oficializa el nuevo “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”

Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 9 y 10 de enero de 2021.

Sábado 9 de enero de 2021 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 1-2021

Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias y extraordinarias para reforzar la respuesta sani-
taria en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19

Autoriza al Ministerio de Salud para la adquisición y entrega de equipamiento para mejorar la 
capacidad de respuesta hospitalaria especializada.
Autorización al Ministerio de Salud para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático.

Domingo 10 de enero de 2021

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Resolución Ministerial 4-2021-PCM

Modifica conformación del Grupo de Trabajo denominado “Apoyo a la implementación del proceso de vacuna-
ción contra la COVID-19”

El Grupo de Trabajo está integrado de la siguiente manera:

La Presidenta del Consejo de Ministros o su representante, quien lo preside.
La Ministra de Salud.
La Ministra de Defensa o su representante.
El Ministro del Interior o su representante.
El Ministro de Transportes y Comunicaciones o su representante.
El Ministro de Economía y Finanzas o su representante.
El Ministro de Educación o su representante.
El Ministro de Cultura o su representante.
La Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Sábado 9 de enero (edición extraordinaria) y domingo 10 de enero de 2021

(no incluye laboral ni tributario)

COVID-19
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-conformacion-del-grupo-de-trabajo-denominado-apoy-resolucion-ministerial-n-004-2021-pcm-1918574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-y-extr-decreto-de-urgencia-n-001-2021-1918572-1/
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Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 9 y 10 de enero de 2021.

Sábado 9 de enero de 2021 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 1-2021

Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias y extraordinarias para reforzar la respuesta sani-
taria en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19

Autoriza al Ministerio de Salud para la adquisición y entrega de equipamiento para mejorar la 
capacidad de respuesta hospitalaria especializada.
Autorización al Ministerio de Salud para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático.

Domingo 10 de enero de 2021

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Resolución Ministerial 4-2021-PCM

Modifica conformación del Grupo de Trabajo denominado “Apoyo a la implementación del proceso de vacuna-
ción contra la COVID-19”

El Grupo de Trabajo está integrado de la siguiente manera:

La Presidenta del Consejo de Ministros o su representante, quien lo preside.
La Ministra de Salud.
La Ministra de Defensa o su representante.
El Ministro del Interior o su representante.
El Ministro de Transportes y Comunicaciones o su representante.
El Ministro de Economía y Finanzas o su representante.
El Ministro de Educación o su representante.
El Ministro de Cultura o su representante.
La Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-incorpora-procedimientos-administrativos-decreto-supremo-n-003-2021-sa-1918579-1/
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