
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 13 de abril de 2021.

Martes 13 de abril de 2021 

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Decreto Supremo 5-2021-MIDIS

Decreto Supremo que establece que el Programa Nacional Cuna Más continúe con la captación de niñas y 
niños en el marco de la intervención temporal para la primera infancia

Establece que el Programa Nacional Cuna Más realice la captación de niñas y niños para el 
acompañamiento y seguimiento al acceso del Paquete Integrado de Servicios Priorizados para 
menores de 12 meses, hasta el 15 de junio de 2021, exceptuándose a dichas captaciones de la 
permanencia mínima señalada en el sub numeral 5.7 del numeral 5 del Anexo 1 del Decreto Supremo 
010-2020-MIDIS que aprueba los “Lineamientos para la implementación de las intervenciones 
temporales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el año 2020 frente a la pandemia del 
COVID-19”.

ECONOMIA Y FINANZAS

Resolución Ministerial 130-2021-EF/15

Prorroga vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas, 
conformado mediante R.M. 144-2020-EF/15, hasta el 27 de julio de 2021

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Resolución Ministerial 118-2021-VIVIENDA

Aprueba la “Guía de implementación de Vías Activas 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”
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia 50-2021/SUNAT

Aprueba el procedimiento específico “Clasificación arancelaria de mercancías”, DESPA-PE.00.09 (versión 5)
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