
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  20 y 21 de abril de 2021

Martes 20 de abril de 2021 (edición extraordinaria)

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Resolución Ministerial 71-2021-TR

Aprueba el listado de empleadores elegibles que han calificado para la asignación del subsidio creado por el 
D.U. 127-2020

Aprueba el listado de empleadores elegibles que han calificado para la asignación del subsidio creado por 
el 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, así como el monto 
que corresponde por dicho concepto, respecto al mes de diciembre de 2020, el mismo que se incluye 
como Anexo y forma parte integrante de la Resolución Ministerial.
Los empleadores incluidos en el listado gestionan el desembolso del subsidio solo cuando, previamente, 
acrediten el cumplimiento de las condiciones indispensables en la Ventanilla Integral Virtual del 
Asegurado - VIVA del Seguro Social de Salud - EsSalud, de conformidad con el numeral 9.2 del artículo 9 
del referido Decreto de Urgencia.

Ver listado

Miércoles 21 de abril de 2021 

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley 31170

Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas

Mientras se mantenga el estado de emergencia y las restricciones de movilidad para afrontar la 
pandemia del COVID-19, las entidades que no dispongan de una mesa de partes digital o similar 
implementada utilizan la Plataforma Integral de Solicitudes Digitales del Estado Peruano Facilita Perú 
para la implementación de la mesa de partes digital estándar. La Secretaría de Gobierno Digital brinda 
asistencia técnica en este proceso.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

prcp.com.pe

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Martes 20 y Miércoles 21 de abril de 2021

(no incluye laboral ni tributario)

Resolución Ministerial 97-2021-PCM

Modifica la R.M. 373-2020-PCM, mediante la cual se conformó el Grupo de Trabajo denominado “Apoyo a la 
implementación del proceso de vacunación contra la COVID-19”

El Grupo de Trabajo está integrado de la siguiente manera:
a) El/La Presidente/a del Consejo de Ministros o su representante, quien lo preside.
b) El/La Ministro/a de Salud.
c) El/La Ministro/a de Defensa o su representante.
d) El/La Ministro/a del Interior o su representante.
e) El/La Ministro/a de Transportes y Comunicaciones o su representante.
f) El/La Ministro/a de Economía y Finanzas o su representante.
g) El/La Ministro/a de Cultura o su representante.
h) El/La Presidente/a Ejecutivo/a del Seguro Social de Salud (EsSalud).
i) Un/a representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
j) El/La Alcalde/sa de la Municipalidad Metropolitana de Lima o su representante.
k) Un/a representante de la Asociación “Soluciones Empresariales contra la Pobreza.”

CULTURA

Decreto Supremo 9-2021-MC

Decreto Supremo que aprueba la actualización del Mapa Etnolingüístico: lenguas de los pueblos indígenas u 
originarios del Perú - Mapa Etnolingüístico del Perú

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza 609/MDC

Ordenanza que regula el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores 
Motorizados en el distrito de Comas

Las disposiciones contenidas en el cuadro de infracciones relacionadas con las medidas sanitarias y 
preventivas contra la propagación de COVID-19, estará vigente y/ supeditado a los periodos y 
disposiciones que establezca el Gobierno Central.

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

Ordenanza 639-MDJM

Ordenanza que aprueba la Tasa de Interés Moratorio aplicada a los tributos que administra la Municipalidad 
Distrital de Jesús María

Lexm@il

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/04/20/1945522-1/1945522-1.htm
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1817991/Listado Empleadores %28Subsidios%29 Dic-20.xlsx.xlsx
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-dispone-la-implementacion-de-mesas-de-partes-digital-ley-n-31170-1945737-1/
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https://www.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-373-2020-pcm-mediante-la-cual-se-confo-resolucion-ministerial-no-097-2021-pcm-1945555-1/
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https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/04/21/1945660-1/1945660-1.htm
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-la-tasa-de-interes-moratorio-aplicada-ordenanza-no-639-mdsjm-1945218-1/



