
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 6,7 y 8  de marzo de 2021

Sábado 6 de marzo de 2021

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 026-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas en materia económica y financiera destinadas a la 
reprogramación de los créditos garantizados con el Programa “Reactiva Perú”

Decreto de Urgencia 27-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para mitigar 
los efectos socio económicos en el sector cultura producidos en el contexto de la Emergencia Sanitaria por 
la COVID-19

Decreto de Urgencia 28-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para el 
financiamiento del Programa “Trabaja Perú”

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Decreto Supremo 3-2021-TR

Decreto Supremo que aprueba disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia 
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

Resolución Ministerial 45-2021-TR

Actualiza por segunda vez el “Padrón del primer grupo de hogares beneficiarios en el ámbito urbano del 
subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 52-2020”

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 23-2021-P-CE-PJ

Prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 la vigencia del Protocolo denominado “Medidas de reactivación de los 
órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento 
social obligatorio establecido por el Decreto Supremo 44-2020-PCM, y prorrogado por los Decretos 

Supremos 51 y 64-2020-PCM”, y dicta otras disposiciones

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC

Decreto de Alcaldía 7-2021-MDP/A

Prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 la fecha de vencimiento para el pago al contado de la primera cuota 
del Impuesto Predial, así como de la primera y segunda cuota de los Arbitrios Municipales y la aplicación de 
incentivos por pronto pago correspondientes al ejercicio fiscal 2021

Domingo 7 de marzo de 2021

Decreto de Urgencia 29-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias complementarias en materia económica y 
financiera destinadas a la reprogramación de los créditos garantizados con el Fondo de Apoyo Empresarial 
a la MYPE (FAE MYPE) 

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Decreto Supremo 2-2021-MIMP

Decreto Supremo que aprueba las Disposiciones Complementarias para el otorgamiento de la Asistencia 
Económica a favor de las niñas, niños y adolescentes cuya madre o padre o ambos hayan fallecido durante el 
periodo de Emergencia Sanitaria por causa de la COVID-19

SALUD

Resolución Ministerial 345-2021/MINSA

Modifica el rubro “Fases de vacunación” contenido en el numeral 6.7 del Documento Técnico: Plan Nacional 
de Vacunación contra la COVID-19, aprobado con R.M. 848-2020/MINSA

Fases de vacunación:
El número de fases y períodos de ejecución está sujeto a la disponibilidad de la vacuna a nivel nacional; se 
consideran las siguientes fases:
Fase I: Proteger la integridad del Sistema de Salud, al adulto mayor y la continuidad de los servicios 
básicos

- Toda persona que presta servicios, independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral o 
contractual, en las diferentes instancias del sector salud.
- Adultos mayores de sesenta (60) años a más.
- Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
- Bomberos, Cruz Roja.
- Personal de seguridad, serenazgo, brigadistas y personal de limpieza.
- Estudiantes de la salud.
- Miembros de las Mesas Electorales.

Fase II: Reducir la morbilidad severa y la mortalidad en población de mayor riesgo
- Personas con comorbilidad a priorizar.
- Población de comunidades nativas o indígenas.
- Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), personas privadas de la libertad.

Fase III: Reducir la transmisión de la infección en la comunidad y generar inmunidad de rebaño
- Personas 18 a 59 años.

Resolución Ministerial 346-2021/MINSA

Aprueba el “Listado del Costo Estándar de los Procedimientos Médicos o Procedimientos Sanitarios de 
Atención Pre Hospitalaria y del Transporte Asistido de Pacientes”, referente para establecer el tarifario de 
dichos servicios

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

Ordenanza 430-MDPH

Ordenanza que autoriza la reactivación de obras de construcción civil de obras privadas en el distrito de 

COVID-19

Lexm@il

prcp.com.pe

Punta Hermosa, a partir del 15 de marzo de 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

Ordenanza Municipal 1-2021-MPH-BCA

Aprueba condonación de interés moratorio por deudas tributarias correspondientes a los ejercicios fiscales 
2020 y anteriores, a fin de contribuir en la reducción de consecuencias económicas por medidas adoptadas 
durante el Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19

Lunes 8 de marzo de 2021

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Ordenanza 354/MLV

Ordenanza que modifica el Reglamento de Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y el CUIS 
correspondiente a los vehículos motorizados o no motorizados en el distrito de La Victoria

Tiene como finalidad la prevención del Covid-19 por lo que en atención a ello es de estricto cumplimiento 
lo establecido en el Anexo III de la presente Ordenanza – Tabla de infracciones y sanciones sobre los 
lineamientos sectoriales para la prevención del Covid-19, por lo que deberá cumplir con el respectivo 
protocolo o los lineamientos sectoriales para la prevención del Covid-19 en la prestación del servicio de 
transporte terrestre.

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de marzo de 2021

(no incluye laboral ni tributario)

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-en-materia-economi-decreto-de-urgencia-n-026-2021-1932893-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-en-decreto-de-urgencia-n-027-2021-1932893-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-en-decreto-de-urgencia-n-028-2021-1932893-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-disposiciones-complementarias-pa-decreto-supremo-n-003-2021-tr-1932893-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizan-por-segunda-vez-el-padron-del-primer-grupo-de-ho-resolucion-ministerial-n-045-2021-tr-1932804-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-del-protocolo-denominado-medidas-de-reac-resolucion-administrativa-no-000023-2021-p-ce-pj-1932734-1/


Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 6,7 y 8  de marzo de 2021

Sábado 6 de marzo de 2021

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 026-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas en materia económica y financiera destinadas a la 
reprogramación de los créditos garantizados con el Programa “Reactiva Perú”

Decreto de Urgencia 27-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para mitigar 
los efectos socio económicos en el sector cultura producidos en el contexto de la Emergencia Sanitaria por 
la COVID-19

Decreto de Urgencia 28-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para el 
financiamiento del Programa “Trabaja Perú”

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Decreto Supremo 3-2021-TR

Decreto Supremo que aprueba disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia 
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

Resolución Ministerial 45-2021-TR

Actualiza por segunda vez el “Padrón del primer grupo de hogares beneficiarios en el ámbito urbano del 
subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 52-2020”

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 23-2021-P-CE-PJ

Prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 la vigencia del Protocolo denominado “Medidas de reactivación de los 
órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento 
social obligatorio establecido por el Decreto Supremo 44-2020-PCM, y prorrogado por los Decretos 

Supremos 51 y 64-2020-PCM”, y dicta otras disposiciones

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC

Decreto de Alcaldía 7-2021-MDP/A

Prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 la fecha de vencimiento para el pago al contado de la primera cuota 
del Impuesto Predial, así como de la primera y segunda cuota de los Arbitrios Municipales y la aplicación de 
incentivos por pronto pago correspondientes al ejercicio fiscal 2021

Domingo 7 de marzo de 2021

Decreto de Urgencia 29-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias complementarias en materia económica y 
financiera destinadas a la reprogramación de los créditos garantizados con el Fondo de Apoyo Empresarial 
a la MYPE (FAE MYPE) 

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Decreto Supremo 2-2021-MIMP

Decreto Supremo que aprueba las Disposiciones Complementarias para el otorgamiento de la Asistencia 
Económica a favor de las niñas, niños y adolescentes cuya madre o padre o ambos hayan fallecido durante el 
periodo de Emergencia Sanitaria por causa de la COVID-19

SALUD

Resolución Ministerial 345-2021/MINSA

Modifica el rubro “Fases de vacunación” contenido en el numeral 6.7 del Documento Técnico: Plan Nacional 
de Vacunación contra la COVID-19, aprobado con R.M. 848-2020/MINSA

Fases de vacunación:
El número de fases y períodos de ejecución está sujeto a la disponibilidad de la vacuna a nivel nacional; se 
consideran las siguientes fases:
Fase I: Proteger la integridad del Sistema de Salud, al adulto mayor y la continuidad de los servicios 
básicos

- Toda persona que presta servicios, independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral o 
contractual, en las diferentes instancias del sector salud.
- Adultos mayores de sesenta (60) años a más.
- Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
- Bomberos, Cruz Roja.
- Personal de seguridad, serenazgo, brigadistas y personal de limpieza.
- Estudiantes de la salud.
- Miembros de las Mesas Electorales.

Fase II: Reducir la morbilidad severa y la mortalidad en población de mayor riesgo
- Personas con comorbilidad a priorizar.
- Población de comunidades nativas o indígenas.
- Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), personas privadas de la libertad.

Fase III: Reducir la transmisión de la infección en la comunidad y generar inmunidad de rebaño
- Personas 18 a 59 años.

Resolución Ministerial 346-2021/MINSA

Aprueba el “Listado del Costo Estándar de los Procedimientos Médicos o Procedimientos Sanitarios de 
Atención Pre Hospitalaria y del Transporte Asistido de Pacientes”, referente para establecer el tarifario de 
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prcp.com.pe
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-fecha-de-vencimiento-para-el-pago-al-contado-de-la-decreto-de-alcaldia-no-007-2021-mdpa-1932438-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-co-decreto-de-urgencia-n-029-2021-1932898-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-las-disposiciones-complementaria-decreto-supremo-n-002-2021-mimp-1932898-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-rubro-fases-de-vacunacion-contenido-en-el-num-resolucion-ministerial-n-345-2021minsa-1932899-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-listado-del-costo-estandar-de-los-procedimiento-resolucion-ministerial-n-346-2021minsa-1932899-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-autoriza-la-reactivacion-de-obras-de-construcc-ordenanza-no-430-mdph-1932707-1/
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El número de fases y períodos de ejecución está sujeto a la disponibilidad de la vacuna a nivel nacional; se 
consideran las siguientes fases:
Fase I: Proteger la integridad del Sistema de Salud, al adulto mayor y la continuidad de los servicios 
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dichos servicios

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

Ordenanza 430-MDPH
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Punta Hermosa, a partir del 15 de marzo de 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

Ordenanza Municipal 1-2021-MPH-BCA

Aprueba condonación de interés moratorio por deudas tributarias correspondientes a los ejercicios fiscales 
2020 y anteriores, a fin de contribuir en la reducción de consecuencias económicas por medidas adoptadas 
durante el Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19

Lunes 8 de marzo de 2021

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Ordenanza 354/MLV

Ordenanza que modifica el Reglamento de Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y el CUIS 
correspondiente a los vehículos motorizados o no motorizados en el distrito de La Victoria

Tiene como finalidad la prevención del Covid-19 por lo que en atención a ello es de estricto cumplimiento 
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lineamientos sectoriales para la prevención del Covid-19, por lo que deberá cumplir con el respectivo 
protocolo o los lineamientos sectoriales para la prevención del Covid-19 en la prestación del servicio de 
transporte terrestre.

https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://www.linkedin.com/company/prc
https://prcp.com.pe/blog/?_sft_category=regulatorio
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-condonacion-de-interes-moratorio-por-deudas-tributa-ordenanza-no-001-2021-mph-bca-1932830-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-modifica-el-reglamento-de-servicio-de-transpor-ordenanza-no-354mlv-1932837-1/

