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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Establecen el aforo para la atención presencial en los Centros de Atención al Cliente o similares de servicios de 

telecomunicaciones (Resolución Ministerial N° 181-2021-MTC/01 publicada el 28/02/2021). Mediante esta norma se dispone 
que, en el marco del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, el aforo para 
la atención presencial en los Centros de Atención al Cliente o similares de servicios de telecomunicaciones, ubicados en los 
departamentos o provincias con nivel de alerta extremo, es de 30%, debiéndose observar los “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, aprobados por Resolución 
Ministerial N° 972-2020-MINSA”. 

 Aprueban el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica (Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU 
publicado el 28/02/2021). Mediante esta norma se aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación 
Básica, cuyo texto está compuesto de siete (07) Títulos, ciento siete (107) Artículos, doce (12) Disposiciones Complementarias 
Finales, cuatro (04) Disposiciones Complementarias Transitorias y tres (03) Anexos.  

 Modifican el “Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas 
en los Ámbitos Nacional y Regional” e incorporan el numeral 10 al “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-
19, en los Servicios Complementarios para la Emisión de las Licencias de Conducir que realizan las Entidades Habilitadas para 
Expedir Certificados de Salud, Escuelas de Conductores y Centros de Evaluación” (Resolución Ministerial N° 180-2021-MTC/01 
publicada el 28/02/2021). Mediante esta norma se modifican los numerales 8.17 y 8.18 del acápite 8 y el numeral 10.7 del 
acápite 10 del “Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de 
Personas en los Ámbitos Nacional y Regional”. Asimismo, se deroga el numeral 8.19 del acápite 8 y el numeral 10.15 del acápite 
10 del “Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas en los 
Ámbitos Nacional y Regional”. 

 
DE INTERÉS GENERAL 

 
 Prorrogan el Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos 

Supremos N° 201-2020-PCM y N° 008-2021-PCM y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM (Decreto Supremo N° 36-
2021-PCM publicado el 27/02/2021). Mediante esta norma se prorroga el Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de 
treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19. 

 Aprueban el Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal (Decreto Supremo N° 003-2021-JUS publicado el 
27/02/2021). Mediante esta norma se aprueba el Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal, que consta de nueve 
(09) títulos, diecisiete (17) capítulos, siete (7) secciones, ciento cuarenta y ocho (148) artículos, una (1) Disposición 
Complementaria Final, una (1) Disposición Complementaria Transitoria y una (1) Disposición Complementaria Derogatoria. 

 Aprueban el Reglamento de la Ley N° 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los 
establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional (Decreto Supremo N° 010-2021-SA publicado el 27/02/2021). 
Mediante esta norma se aprueba el Reglamento de la Ley N° 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de 
oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional, que consta de dieciséis (16) Artículos y 
siete (7) Disposiciones Complementarias Finales. 
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 Disponen medidas urgentes y complementarias a efecto de garantizar la atención al ciudadano y, a la vez, salvaguardar la salud 
de los magistrados/as, trabajadores/as y público usuario (Resolución Administrativa N° 000085-2021-P-CSJLI-PJ publicada el 
01/03/2021). Mediante esta norma se dispone que el horario del trabajo presencial interdiario, del 1 al 31 de marzo de 2021, se 
efectuará de 09:00 a 14:00 horas, iniciándose el 1 de marzo de 2021 con el Grupo “a” (lunes, miércoles y viernes) y luego Grupo 
“b” (martes, jueves y lunes), y así sucesivamente se va corriendo un día de tal manera que se realicen labores en grupos 
intercalados y restringir la movilización del personal hacia el centro de trabajo. Asimismo, se dispone que 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 N° 4 del Reglamento “trabajo Remoto en los Órganos administrativos y Jurisdiccionales del Poder Judicial”1; y será 
coordinado con el/la jefe/a inmediato. 

 
Los invitamos a nuestro próximo Curso: 
 

 
 

Para mayor información visita: https://cutt.ly/vlPjRhp     
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