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Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 6 de abril de 2021

Martes 6 de abril de 2021 

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Resolución Administrativa 90-2021-P-CSNJPE-PJ Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada

Dispone el cumplimiento obligatorio de diversas medidas para la prestación de servicios y salvaguardar la salud, por 
parte de los jueces de todos los niveles y del personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada

Resolución Administrativa 107-2021-P-CSJLI-PJ Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima

Dispone medidas urgentes y complementarias a efecto de garantizar la atención al ciudadano y acciones urgentes para 
salvaguardar la salud de los magistrados/as, trabajadores/as y público
usuario de la Corte Superior de Justicia de Lima

Dispone que el horario del trabajo presencial interdiario se efectuará de 9:00 a 14:00 horas, debiéndose 
complementar la jornada laboral en el día con tres horas de trabajo realizadas de manera remota; reiniciándose el 
día 5 de abril de 2021 con el Grupo “B”. Aquellos que realicen trabajo presencial y que por razón de sus funciones o 
por razones tecnológicas y logísticas no puedan complementar la jornada laboral en el día con trabajo remoto, las 
tres horas restantes serán acumuladas para la posterior compensación de horas dejadas de laborar.
El trabajo remoto, en los días no presenciales, se efectivizará en el horario de ocho horas diarias, y se desarrollará 
conforme a lo establecido en la versión Nº 4 del Reglamento “Trabajo Remoto en los Órganos administrativos y 
Jurisdiccionales del Poder Judicial”1; y será coordinado con el/la jefe/a inmediato.

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Decreto de Alcaldía 1-2021-MDI

Prorroga vigencia de la Ordenanza 421-2021-MDI, que aprueba el Programa de Beneficios “Reactívate Independencia 
Fase II”, modificada por Ordenanza 422-2021-MDI; hasta el 31 de mayo de 2021

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

Decreto de Alcaldía 7-2021-MDSMP

Deja sin efecto los DD.AA. 3 y 8-2020-MDSMP y disponen extender mediante Resolución de Alcaldía el mandato de los 
representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital hasta la celebración de próximas 
elecciones, cuando culmine el Estado de Emergencia Sanitaria

COVID-19

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

Miércoles 7 de abril de 2021 (edición extraordinaria)

PRODUCE

Resolución Ministerial 106-2021-PRODUCE

Aprueba la implementación de la Plataforma Digital “Perú Imparable”, a cargo del Programa Nacional “Tu 
Empresa”, que tiene por objeto la promoción y difusión de los productos y servicios ofertados por las MYPE a 
través de ferias virtuales y otros canales digitales de acceso público

Jueves 8 de abril de 2021 

EDUCACION

Resolución Ministerial 159-2021-MINEDU

Modifica la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la implementación de las intervenciones y 
acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el 
Año Fiscal 2021” y aprueba su versión actualizada

Resolución Viceministerial 107-2021-MINEDU

Aprueba el documento normativo denominado “Disposiciones que regulan las situaciones administrativas y 
otros aspectos laborales del auxiliar de educación”

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Resolución Presidencial 79-2021-SERNANP

Aprueba el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el trabajo del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP”

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Resolución Jefatural 90-2021-JN/ONPE

Habilita el plazo para el trámite de solicitudes de excusa al cargo de miembro de mesa en las Elecciones 
Generales 2021, hasta el sábado 10 de abril de 2021

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Miércoles 7 de abril (edición extraordinaria) y Jueves 8 de abril de 2021

(no incluye laboral ni tributario)

MUNICIPALIDAD DE ATE

Ordenanza 551-MDA

Ordenanza que otorga beneficios tributarios en la jurisdicción de Ate

MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO-CHOSICA

Decreto de Alcaldía 2-2021/MDL

Amplía beneficio de descuento del 10%, establecido en la Ordenanza 300-MDL, para contribuyentes que opten 
por la cancelación total de los arbitrios municipales del año 2021

Lexm@il

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-implementacion-de-la-plataforma-digital-peru-im-resolucion-ministerial-no-00106-2021-produce-1941582-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-denominada-disposiciones-para-la-resolucion-ministerial-n-159-2021-minedu-1941671-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-normativo-denominado-disposiciones-qu-resolucion-vice-ministerial-n-107-2021-minedu-1941620-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-para-la-vigilancia-prevencion-y-control-d-resolucion-n-079-2021-sernanp-1941085-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/habilitan-el-plazo-para-tramite-de-solicitudes-de-excusa-al-resolucion-jefatural-n-000090-2021-jnonpe-1941708-1/
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