
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 marzo de 2021.

Miércoles 10  de marzo de 2021 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 31-2021

Decreto de Urgencia que aprueba medidas económico financieras para asegurar el financiamiento del 
proceso de inmunización contra la COVID-19 así como establecer una indemnización pecuniaria a cargo del 
Estado a favor de las personas que recibieron en territorio peruano alguna de las vacunas contra la 
COVID-19, adquiridas por el Ministerio de Salud–MINSA, y que presenten un Efecto Supuestamente Atribuido 
a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) severo que tenga relación causal con la misma, 

Jueves 11  de marzo de 2021

ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo 41-2021-EF

Modifica el Reglamento del Decreto Legislativo 1435, Decreto Legislativo que establece la implementación y 
funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT

RELACIONES EXTERIORES

Resolución Suprema 30-2021-RE

Extinción de la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, encargada de realizar el seguimiento de las 
acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o 
tratamientos contra el COVID-19

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Decreto Supremo 4-2021-TR

Decreto Supremo que dicta disposiciones reglamentarias para la aplicación del Decreto de Urgencia 

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

(no incluye laboral ni tributario)
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127-2020, Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo 
formal en el sector privado y establece otras disposiciones

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Resolución Jefatural 52-2021-INDECI

Modifica el Anexo 2 de los “Lineamientos para la definición de las zonas a intervenir y los procedimientos para 
la distribución de los Kits de alimentos en el marco del Decreto de Urgencia 11-2021” aprobados por la R.J. 
34-2021-INDECI

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

Ordenanza 302/MDSA

Ordenanza que autoriza la emisión de licencias temporales excepcionales para establecimientos comerciales 
con zonificación no conforme
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