
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 8 y 9 de mayo de 2021

Sábado 8 de mayo de 2021 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo N° 92-2021-PCM

Decreto Supremo que modifica los artículos 8 y 14 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, que declara el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 
y establece medidas para seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social. 

SALUD

Resolución Ministerial N° 596-2021/MINSA

Modifican el Documento Técnico: “Lineamientos para la Confección de Mascarillas Faciales Textiles de Uso Comunitario 
Reutilizables”.

SUCAMEC

Resolución de Superintendencia N° 434-2021-SUCAMEC

Oficializan la aprobación de la actualización del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en la 
SUCAMEC”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, que en Anexo forma parte integrante 
de la presente resolución.

Domingo 9 de mayo de 2021

DECRETOS DE URGENCIA 

Decreto de Urgencia N° 44-2021

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos 
humanos del sector público. Se establece -entre otros aspectos- que cuando no se pueda obtener de la institución médica 
el respectivo dictamen o certificado médico emitido por la Comisión Médica, que acredite el estado de invalidez o 
incapacidad para el trabajo dentro de los plazos establecidos, y durante la declaratoria de la Emergencia Sanitaria por 
la COVID-19, las pensiones de invalidez o incapacidad para el trabajo de los regímenes a cargo del Estado regulados por 
los Decretos Leyes Nº 19846, Nº 20530 y el Decreto Legislativo Nº 1133 son otorgadas de manera provisional.
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