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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 19, 20 y 21 de febrero de 2021.

Viernes 19 de febrero de 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

Ordenanza 21-2020-MPCH

Ordenanza municipal que aprueba la conformación del Comité Multisectorial de Salud – 
COMUDESA en la provincia de Chiclayo.

Sábado 20 de febrero de 2021

RELACIONES EXTERIORES

Decreto Supremo 4-2021-RE

Decreto Supremo que exonera, excepcionalmente, del examen médico a los postulantes del 
Concurso Público de Admisión a la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar del 2021.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 127-2021-MTC/01.02

Publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, 
aprobado por Decreto Supremo 33-2001-MTC, y el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado 
por Decreto Supremo 58-2003-MTC, para establecer las reglas de circulación de los Vehículos de 
Movilidad Personal y otras disposiciones.

Domingo 21 de febrero de 2021

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo 1-2021-PCM/SGSD

Aprobación del “Protocolo para desarrollar reuniones digitales-no presenciales en el marco de la 
emergencia sanitaria nacional y del estado de emergencia nacional a causa del brote del 
COVID-19” que, como anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Viernes 19 de febrero (edición extraordinaria), sábado 20, domingo 21 y 

lunes 22 de febrero de 2021
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Lexm@il Este protocolo resulta de cumplimiento obligatorio para los órganos y unidades responsables 
de la gestión social y diálogo en cada entidad y organismo del Poder Ejecutivo.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-municipal-que-aprueba-la-conformacion-del-comite-m-ordenanza-no-021-2020-mpch-1928911-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-exonera-excepcionalmente-del-examen-me-decreto-supremo-n-004-2021-re-1929420-2/
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https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1683967/RM N%C2%B0 127-2021-MTC/01.02.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-desarrollar-reuniones-digitales-resolucion-n-001-2021-pcmsgsd-1929425-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1685890/ANEXO - PROTOCOLO.pdf.pdf
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