
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para 
prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional el 23 y 24 de enero de 2021

Sábado 23 de enero de 2021

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Secretarial 22-2021-MTC/04

Modifica el “Protocolo para la prevención y control de la trasmisión del COVID-19 en la atención al 
ciudadano y gestión documental durante el periodo de Emergencia Sanitaria”

El horario de atención de los espacios de atención al público durante el periodo de emergencia 
sanitaria es de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas.

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Decreto Supremo 3-2021-VIVIENDA

Decreto Supremo que actualiza los valores de la vivienda y actualiza excepcional y temporalmente 
los valores del Bono del Buen Pagador

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Ordenanza 560/MM

Aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

Ordenanza Municipal 260-2021-MDP/C

Ordenanza que restringe el uso del Parque Lineal del Río Lurín en la jurisdicción del distrito de 
Pachacámac, como medida sanitaria para evitar la propagación de la COVID-19

Domingo 24 de enero de 2021

ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución Ministerial 32-2021-EF/15

Modifica el Reglamento Operativo del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el 
Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO)

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Sábado 23 y domingo 24 de enero de 2021 

(no incluye laboral ni tributario)

COVID-19

Lexm@il

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.
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