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Miraflores, 15 de marzo de 2021 
 

 
Las normas más relevantes que han sido publicadas del 9 al 15 de marzo del 2021 en 
el Diario Oficial “El Peruano” son las siguientes: 
 
 El 9 de marzo de 2021 se publicó el Decreto de Urgencia Nº 030-2021, norma que 

dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar la adquisición de vacunas 
contra la COVID-19. 
 

 El 10 de marzo de 2021 se publicó la Resolución Ministerial Nº 096-2021-VIVIENDA, 
norma que modifica la guía de acondicionamiento de espacios públicos abiertos en 
el marco del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19”, aprobada por la 
Resolución Ministerial Nº 062-2021-VIVIENDA. 

 
 El 11 de marzo de 2021 se publicó el Decreto Supremo Nº 041-2021-EF, norma que 

modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1435, el cual establece la 
implementación y funcionamiento del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial 
– FIDT. 

 
 El 11 de marzo de 2021 se publicó el Decreto Supremo Nº 004-2021-TR, norma que 

dicta disposiciones reglamentarias para la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 
127-2020, el cual establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del 
empleo formal en el Sector Privado. 

 
 El 11 de marzo de 2021 se publicó el Decreto de Urgencia Nº032-2021, norma que 

dicta medidas extraordinarias que contribuyan a la reactivación económica en el 
Sector Agrario y de Riego mediante el gasto público en inversiones y actividades en 
el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y el Estado de Emergencia Nacional 
por la COVID-19. 
 

 El 12 de marzo de 2021 se publicó el Decreto Supremo Nº 043-2021-PCM, norma 
que aprueba procedimientos administrativos y un servicio prestado en exclusividad 
estandarizados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones cuya 
tramitación es de competencia de los Gobiernos Locales.  

 
 El 12 de marzo de 2021 se publicó la Resolución Ministerial Nº 099-2021-EF/15, 

norma que aprueba el Reglamento Interno del Comité de Dirección de las micro, 
pequeñas y medianas empresas - MIPYME Emprendedor.  
 

 El 13 de marzo de 2021 se publicó el Decreto Supremo Nº 046-2021-PCM, norma 
que modifica los Decretos Supremos Nºs 184-2020-PCM y 207-2020-PCM, 
cambiando la distribución de las Provincias y Departamentos comprendidos en los 
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Niveles de Alerta establecidos por el incremento de casos COVID-19 y, a su vez, 
dispone nuevas medidas desde el 15 hasta el 28 de marzo de 2021. 

 
 El 13 de marzo de 2021 se publicó el Decreto Supremo Nº 011-2021-MTC, norma 

que modifica el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-2008-MTC. 

 
 El 13 de marzo de 2021 se publicó la Resolución Ministerial Nº 217-2021-MTC/01, 

norma que deroga el artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 043-2021-MTC/01, 
la cual estableció que los pasajeros de los servicios de transporte aéreo nacional 
debían contar con una prueba molecular o antígena con resultado negativo. 

 
 El 13 de marzo de 2021 se publicó la Resolución Ministerial Nº 218-2021-MTC/01, 

norma que modifica el Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en 
el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y 
Regional. 
 
 
 

 
*** 

En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo 
electrónico estudio@eja.com.pe. 

 

También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-Avendaño- 
Abogados-341395686536706/ para más contenido legal. 
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