
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para 
prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional el 19 de enero de 2021
 
Martes 19 de enero de 2021

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 4-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para reforzar la respuesta sanitaria 
en el marco del estado de emergencia nacional por la COVID-19 y dicta otras medidas

Autorización al Seguro Social de Salud - EsSalud, para la operación de Centros de Atención y 
Aislamiento Temporal, y Establecimientos de Salud a nivel nacional
Afectación en Uso del Establecimiento de Salud, anexo al Hospital Hipólito Unanue de Tacna
Afectación en uso de infraestructura de establecimiento de salud en la región Moquegua
Transferencia de partidas para la operación de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal 
y las Sedes de los establecimientos de salud de Tacna y de Moquegua
Autoriza, excepcionalmente, al Seguro Social de Salud -EsSalud, a realizar la contratación de 
personal bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que 
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, que preste servicios 
para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la COVID-19. 

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 7-2021-CE-PJ

Establece jornada y horario de trabajo del 18 al 31 de enero de 2021 para las dependencias del 
Poder Judicial Consejo Ejecutivo

El trabajo presencial interdiario de 09:00 a 14:00 horas.
El trabajo remoto se efectivizará en el horario de ocho horas diarias; el mismo que será 
coordinado con el jefe inmediato.

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Ordenanza Municipal 457-2020/MDCH

Ordenanza que aprueba medidas de bioseguridad para la vigilancia, prevención, control y 
contención del COVID-19 en establecimientos públicos y privados del distrito

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

Ordenanza 702-MDEA

Ordenanza que establece incentivos y flexibilidades tributarias para el pago de los tributos 
municipales en la jurisdicción del distrito de El Agustino
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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 12 de enero de 2021

Martes 12 de enero de 2021

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas 1-2021-OS/GRT

Aprueba el informe de liquidación de intereses compensatorios a ser cancelados, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8 y 11 de la Norma “Procedimiento de liquidación de intereses compensatorios a 
ser cubiertos por el Fondo de Inclusión Social Energético en el marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 
del Decreto de Urgencia 35-2020 modificado por el Decreto de Urgencia 62-2020”

Corresponde al Ministerio de Energía y Minas, conforme al artículo 4.3 del Decreto de Urgencia 35-2020, 
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto en la economía 
nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de 
emergencia nacional, así como para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria, como 
consecuencia del COVID-19, efectuar las transferencias a las empresas prestadoras de servicios de 
distribución de energía eléctrica correspondientes, de acuerdo a los recursos habilitados para tal efecto.

prcp.com.pe

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-pa-decreto-de-urgencia-n-004-2021-1920858-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-jornada-y-horario-de-trabajo-del-18-al-31-de-ener-resolucion-administrativa-no-000007-2021-ce-pj-1920598-2/
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Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para reforzar la respuesta sanitaria 
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Autorización al Seguro Social de Salud - EsSalud, para la operación de Centros de Atención y 
Aislamiento Temporal, y Establecimientos de Salud a nivel nacional
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El trabajo presencial interdiario de 09:00 a 14:00 horas.
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Aprueba el informe de liquidación de intereses compensatorios a ser cancelados, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8 y 11 de la Norma “Procedimiento de liquidación de intereses compensatorios a 
ser cubiertos por el Fondo de Inclusión Social Energético en el marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 
del Decreto de Urgencia 35-2020 modificado por el Decreto de Urgencia 62-2020”

Corresponde al Ministerio de Energía y Minas, conforme al artículo 4.3 del Decreto de Urgencia 35-2020, 
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto en la economía 
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consecuencia del COVID-19, efectuar las transferencias a las empresas prestadoras de servicios de 
distribución de energía eléctrica correspondientes, de acuerdo a los recursos habilitados para tal efecto.
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