
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 10 y 11 de febrero de 2021.

Miércoles 10 de febrero de 2021 

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Resolución Ministerial 29-2021-MIDIS

Aprueba el “Padrón de hogares beneficiarios del subsidio monetario complementario autorizado por el 
artículo 2 del Decreto de Urgencia 10-2021”

SALUD

Decreto Supremo 7-2021-SA

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 16-2009-SA, que aprueba el Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud – PEAS

Resulta necesario modificar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, aprobado por el Decreto 
Supremo 16-2009-SA, derogando e incorporando aquellas prestaciones relacionadas a las vacunas 
previstas en el Esquema Nacional de Vacunación y en el Esquema Nacional de Vacunación de 
Emergencia para la COVID-19, con el objeto que se encuentre acorde a las normas sanitarias del 
Sector Salud y se puedan fortalecer las actividades de inmunización en el contexto de la pandemia 
generada por la COVID-19.

Jueves 11 febrero de 2021 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 18-2021

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia 76-2020 Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa del Sector Turismo para la 
reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas y otras disposiciones (FAE-Turismo)

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Miércoles 10 de febrero (edición extraordinaria) y jueves 11 de febrero de 2021

(no incluye laboral ni tributario)
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COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Decreto Supremo 1-2021-MINCETUR

Reglamento del Decreto Legislativo 1492, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para la 
reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio 
exterior

Tiene por finalidad establecer las medidas para la digitalización de los procesos de los operadores de 
comercio exterior, y de las entidades públicas vinculadas al ingreso y salida de mercancías y medios 
de transporte de carga, así como para promover la transparencia en la cadena logística de comercio 
exterior.

CULTURA

Decreto Supremo 2-2021-MC

Medidas excepcionales y temporales aplicables al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 3-2014-MC y modificatoria, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada 
por la COVID-19

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Ordenanza Municipal 555-2021-MDB

Ordenanza que prohíbe el uso y/o instalación de piscinas portátiles en la vía pública, en el ámbito de la 
jurisdicción del distrito de Breña
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