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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 11 y 12 de abril de 2021

Domingo 11 de abril de 2021 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo 16-2021-MTC

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que Establece el Procedimiento para la Declaración de 
Abandono y Chatarreo de los Vehículos Internados en Depósitos Vehiculares

Incluye como infracciones:

No cumplir con el aforo del vehículo, transportando usuarios que exceden el número de  asientos 
señalados en la Tarjeta de Identificación Vehicular y/o usuarios de pie; y/o no señalizar los asientos del 
vehículo que no deben ser usados por los usuarios; y/o no implementar las cortinas de polietileno u otro 
material análogo en el vehículo; según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos 
sectoriales para la prevención delCOVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, 
aprobado por el MTC.
Prestar el servicio de transporte sin haber realizado la limpieza y/o la desinfección del vehículo, de 
acuerdo con lo establecido en los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la 
prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC.
No proporcionar al conductor, a la tripulación y al cobrador, mascarillas y protector facial para la 
prestación del servicio de transporte, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte 
terrestre, aprobado por el MTC.
No realizar el control de temperatura a los usuarios con termómetro infrarrojo, antes del embarque al 
vehículo, cuando corresponda, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID-19 en la prestación del servicio de transporte terrestre, aprobado por el MTC.

Resolución Directoral 113-2021-MTC/12

Prorroga de oficio los Certificados Médicos Aeronáuticos del personal aeronáutico que reside y/o desarrolla 
sus actividades en provincias, por un plazo de sesenta (60) días calendario

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 2-2021/MDSJM

Incorpora la Celebración Virtual del Procedimiento Administrativo denominado “Matrimonio Civil”, en el 
procedimiento administrativo 8.5 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Domingo 11 de de abril y Lunes 12 de abril de 2021

(no incluye laboral ni tributario)

Municipalidad

Lunes 12 de abril de 2021 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Resolución Ministerial 63-2021-TR

Aprueba listado de empleadores elegibles que han calificado para la asignación del subsidio creado por el 
Decreto de Urgencia 127-2020, así como el monto que corresponde por dicho concepto respecto al mes de 
noviembre de 2020

MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

Ordenanza Municipal 3-2021-MDB/AL

Ordenanza que establece nuevo cronograma de vencimiento del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, 
ampliación de vigencia del beneficio por pronto pago para el ejercicio 2021 y no cobro de intereses 
moratorios para las deudas vencidas y cuotas vencidas de los fraccionamientos
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