
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 15 de abril de 2021.

Jueves 15 de abril de 2021 

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 37-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias complementarias en materia económica y 
financiera orientadas al fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas

Crea el Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas 
(Programa) a ser financiado con los recursos a que se hace referencia en  el artículo 5 del Decreto de 
Urgencia, con el objeto proteger los ahorros del público y mantener la continuidad de la cadena de 
pagos a través del fortalecimiento patrimonial de las empresas comprendidas en los numerales 2, 3, 4 
y 7 del Literal A del artículo 16 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros

Decreto de Urgencia 38-2021

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias en recursos humanos y en formación en salud como 
respuesta ante la emergencia sanitaria por la COVID-19

Contratación de recursos humanos en salud para la atención a la población por la COVID-19
Contratación de recursos humanos en salud para garantizar la sostenibilidad de la oferta móvil en los 
centros de atención y aislamiento temporal
Continuidad de actividades de internos de ciencias de la salud y financiamiento
Financiamiento para la continuidad de Servicios Complementarios en salud en los establecimientos de 
salud del segundo y tercer nivel de atención

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Resolución Ministerial 95-2021-PCM

Crea Grupo de Trabajo Técnico de naturaleza temporal, dependiente de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con el objeto de proponer los criterios para actualizar la cifra de fallecidos por la COVID-19
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ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo 66-2021-EF

Aprueba el Reglamento del Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento para el Sector Turismo (RAF - 
TURISMO)

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Decreto Supremo 3-2021-MIMP

Aprueba las metas de implementación y el mecanismo de seguimiento de las acciones financiadas para la 
continuidad e implementación progresiva del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y 
Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en el marco del Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer

SALUD

Resolución Ministerial 488-2021/MINSA

Aprueba el Documento Técnico: Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la COVID-19

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 335-2021-MTC/01

Prorrogar desde el 16 hasta el 30 de abril de 2021, la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes del 
Reino Unido, Sudáfrica y Brasil dispuesta mediante la Resolución Ministerial 216-2021-MTC/01 y 
prorrogada con la Resolución Ministerial 291-2021-MTC/01
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