
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 24 y 25 de febrero de 2021.

Miércoles 24 de febrero de 2021 (edición extraordinaria)

ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo 27-2021-EF

Aprueba monto, criterios y procedimiento para la identificación de beneficiarios de la bonificación 
extraordinaria, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia 20-2021 (Decreto de Urgencia que dicta 
medidas extraordinarias en materia económica y financiera vinculadas a los recursos humanos en salud 
como respuesta ante la emergencia sanitaria por la COVID-19)

SALUD

Resolución Ministerial 282-2021/MINSA

Aprueba la Directiva Sanitaria 130-MINSA/2021/DIGESA para el uso de playas de baño en el marco de la 
COVID-19

Ver Directiva

Jueves 25 de febrero de 2021

ECONOMIA Y FINANZAS

Resolución Ministerial 78-2021-EF/15

Prorroga, por 30 días hábiles, plazo de vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial para la reanudación de 
las actividades económicas, conformado mediante la R.M. 144-2020-EF/15

PRODUCE

Resolución Ministerial 53-2021-PRODUCE

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Miércoles 24 de febrero (edición extraordinaria) y jueves 25 de febrero de 2021

(no incluye laboral ni tributario)
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-monto-criterios-y-procedimiento-para-la-identifica-decreto-supremo-n-027-2021-ef-1930457-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-para-el-uso-de-playas-de-ba-resolucion-ministerial-no-282-2021minsa-1930418-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1691716/Directiva Sanitaria N%C2%B0 130-MINSA-2021-DIGESA.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vigencia-del-grupo-de-trabajo-multisector-resolucion-ministerial-n-078-2021-ef15-1930444-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-implementacion-de-la-plataforma-digital-crea-tu-resolucion-ministerial-no-00053-2021-produce-1930443-1/


Aprueba la implementación de la Plataforma Digital “Crea Tu Empresa”, a cargo del Programa Nacional “Tu 
Empresa”

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Decreto de Alcaldía 7

Aprueba la implementación de la Plataforma Virtual del Proceso de Presupuesto Participativo, para el 
registro de agentes participantes; así como la Guía para el registro y preguntas frecuentes de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima -MML

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Decreto de Alcaldía 1-2021-MDB 

Prorroga fechas de vencimiento para pago de cuotas del Impuesto Predial y de Arbitrios Municipales del 
ejercicio 2021, y para acogerse a los incentivos establecidos en la Ordenanza 553-2021-MDB

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Decreto de Alcaldía 2-2021/MDLM

Prorroga el plazo establecido en el artículo sexto de la Ordenanza 412/MDLM, que otorga descuentos y otros 
beneficios tributarios para los contribuyentes del distrito de La Molina
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