
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 9 y 10 de marzo de 2021.

Martes 9 de marzo de 2021 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 30-2021

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar la adquisición de vacunas 
contra la COVID-19

Tiene por objeto establecer medidas extraordinarias que permitan autorizar, excepcionalmente, 
durante el Año Fiscal 2021, al Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático con cargo a los recursos transferidos para financiar la adquisición de la Vacuna contra 
la COVID-19, así como otros gastos relacionados a la adquisición de la misma, con la finalidad de 
cumplir con los compromisos asumidos en el marco de los Contratos y/o Acuerdos suscritos y/o que 
suscriba el Ministerio de Salud, para la adquisición de la Vacuna contra la COVID-19.

Miércoles 10 de marzo de 2021

EDUCACIÓN

Resolución Ministerial 121-2021-MINEDU
Aprueba el Documento Normativo denominado “Disposiciones para la prestación del servicio en las 
instituciones y programas educativos públicos y privados de la Educación Básica de los ámbitos urbanos y 
rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19”

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Resolución Ministerial 96-2021-VIVIENDA

Modifica la “Guía de acondicionamiento de espacios públicos abiertos en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19”

Ver Guía de acondicionamiento
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https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1722133/RM 096-2021-VIVIENDA.pdf.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-guia-de-acondicionamiento-de-espacios-publicos-resolucion-ministerial-n-096-2021-vivienda-1933418-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-normativo-denominado-disposiciones-pa-resolucion-ministerial-n-121-2021-minedu-1933389-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-f-decreto-de-urgencia-n-030-2021-1933618-1/


ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas 17-2021-OS/GRT

Aprueba 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”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Ordenanza Municipal 5-2021-MPT

Ordenanza que adecúa e incorpora procedimientos administrativos estandarizados de licencia de 
funcionamiento y de licencia provisional de funcionamiento para bodegas al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la Municipalidad Provincial de Trujillo de acuerdo al Decreto Supremo 
200-2020-PCM
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