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NORMAS LEGALES

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que modifica el numeral
8.5 del artículo 8 del Decreto Supremo Nº
184-2020-PCM y el artículo 4 del Decreto
Supremo N° 058-2021-PCM
DECRETO SUPREMO
N° 059-2021-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron
medidas para la prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada
por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 0272020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, hasta el
02 de setiembre de 2021;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 1842020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de las personas a consecuencia de la
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la
ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de
treinta y un (31) días calendario, quedando restringido
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad
del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en
el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del
artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo
de la Constitución Política del Perú; el mismo que fue
prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020PCM, N° 008-2021-PCM, Nº 036-2021 y N° 058-2021PCM, hasta el 30 de abril de 2021;
Que, mediante el numeral 8.5 del artículo 8 del Decreto
Supremo N° 184-2020-PCM, modificado por el Decreto
Supremo N° 036-2021-PCM, el Decreto Supremo N° 0462021-PCM y el Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, se
dispone la prohibición del uso de vehículos particulares
los días domingo, desde el 29 de marzo hasta el 11 de
abril de 2021;
Que, el domingo 11 de abril de 2021 se llevará a
cabo las elecciones generales 2021; por lo que, resulta
necesario exceptuar de la citada prohibición, el uso
de vehículos particulares para trasladarse a los locales
de votación en dicha fecha; así como, permitir el
desplazamiento de los miembros de mesa para asistir a la
segunda jornada de capacitación a realizarse el domingo
04 de abril de 2021;
De conformidad con lo establecido en los numerales
4 y 14 del artículo 118 y el numeral 1 del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú; y, la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; y;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación del numeral 8.5 del
artículo 8 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM,
modificado por el Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM,
el Decreto Supremo N° 046-2021-PCM y el Decreto
Supremo N° 058-2021-PCM
Modifícase el numeral 8.5 del artículo 8 del Decreto
Supremo N° 184-2020-PCM, modificado por el Decreto
Supremo N° 036-2021-PCM, el Decreto Supremo N° 0462021-PCM y el Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, con
el siguiente texto:
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“Artículo 8.- Nivel de Alerta por Provincia y
Departamento y limitación al ejercicio del derecho a la
libertad de tránsito de las personas
(…)
“8.5 Desde el 29 de marzo hasta el 11 de abril de
2021, se dispone la prohibición del uso de vehículos
particulares, según el Nivel de Alerta por Provincia y
Departamento, conforme al siguiente detalle:
Nivel de alerta alto:
Nivel de alerta muy alto:
Nivel de alerta extremo:

Domingo
Domingo
Domingo

Excepcionalmente, podrán circular los vehículos
particulares que cuenten con el respectivo pase vehicular,
emitido por la autoridad competente. Asimismo, el
domingo 11 de abril de 2021 podrán circular los vehículos
particulares, a nivel nacional, exclusivamente para
trasladarse a ejercer su derecho de sufragio en las
elecciones generales 2021; iniciando la inmovilización
social obligatoria a partir de las 23:00 horas.”
(…)
Artículo 2.- Modificación del artículo 4 del Decreto
Supremo N° 058-2021-PCM
Modifícase el artículo 4 del Decreto Supremo N° 0582021-PCM, con el siguiente texto:
“Artículo 4.- Restricciones focalizadas por Semana
Santa
Desde el 01 hasta el 04 de abril de 2021, a nivel
nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria
de todas las personas en sus domicilios durante todo el
día, estando prohibido el uso de vehículos particulares,
pudiendo trasladase a pie o en bicicleta para la adquisición
de productos de primera necesidad, medicinas y recojo de
alimentos en restaurantes.
Durante el citado periodo, adicionalmente a las
actividades señaladas en el numeral 14.4 del artículo
14 y las excepciones establecidas en los numerales 8.1,
8.2, 8.3, 8.5 y 8.6 del artículo 8 del Decreto Supremo
Nº 184-2020-PCM, solo están permitidas las siguientes
actividades:
1. Tiendas de abastecimiento de productos de
primera necesidad, supermercados, mercados, mercados
itinerantes, bodegas y farmacias, con aforo según el nivel
de alerta y atención desde las 04:00 hasta las 18:00 horas.
2. Servicio de farmacias y boticas para entrega a
domicilio (delivery) durante las 24 horas.
3. Servicio de restaurante para entrega a domicilio
(delivery), desde las 04:00 hasta las 23:00 horas.
4. Actividades vinculadas a la distribución de materiales
educativos, realizadas por directivos, docentes, auxiliares,
personal administrativo y contratistas.
5. Segunda Jornada de Capacitación Nacional para
miembros de mesa de las elecciones generales 2021, a
realizarse el domingo 04 de abril de 2021.
Asimismo, el proceso de vacunación contra la
COVID-19 se continuará realizando en el referido periodo.
Desde el 01 hasta el 03 de abril de 2021, se suspende
el servicio de transporte interprovincial de personas por
vía terrestre y aérea.”
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro del
Interior, la Ministra de Defensa, el Ministro de Relaciones
Exteriores, el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión
Social, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la
Ministra de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Educación,
el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de
Energía y Minas, la Ministra de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego,
el Ministro de la Producción, la Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Ministro del Ambiente, y el
Ministro de Cultura.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
GABRIEL QUIJANDRÍA ACOSTA
Ministro del Ambiente
CLAUDIA CORNEJO MOHME
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
ALEJANDRO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura
NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa
FEDERICO TENORIO CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
SILVANA VARGAS WINSTANLEY
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior
EDUARDO VEGA LUNA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR
Ministro de la Producción
ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores
ÓSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1939913-2

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas a favor
de la Oficina de Normalización Previsional
en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2021
DECRETO SUPREMO
Nº 051-2021-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 11.1 del artículo 11 del Decreto de
Urgencia Nº 015-2019, Decreto de Urgencia para el
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Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2020, establece que a partir del 1 de julio
de 2020, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se
encarga de la administración y pago de las pensiones de
los pensionistas del Decreto Ley N° 20530 y sus normas
complementarias de las Unidades Ejecutoras a cargo del
Ministerio de Educación, así como de las contingencias
que se deriven de dicha administración y pago; asimismo,
asume la sucesión procesal de los procesos judiciales en
trámite, conforme a la normativa que se establezca;
Que, en ese marco, el numeral 4.1 del artículo
4 del Decreto de Urgencia Nº 077-2020, Decreto de
Urgencia que establece medidas para el otorgamiento
y pago de las pensiones a cargo de la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) a los afiliados que
se encuentran en situación de riesgo en el marco de
la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19,
y dicta otras disposiciones, autoriza al Ministerio de
Educación a realizar modificaciones presupuestarias en
el nivel institucional a favor de la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), para financiar, de forma progresiva, el
pago de las pensiones de los pensionistas del Decreto Ley
Nº 20530 y sus normas complementarias de las Unidades
Ejecutoras a cargo del Ministerio de Educación; las cuales
se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de
Educación, a propuesta de este último;
Que,
asimismo,
la
Primera
Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0772020, autoriza a la Oficina de Normalización Previsional
(ONP) para que mediante Resolución Jefatural apruebe
las disposiciones complementarias que, bajo el ámbito de
su competencia, sean necesarias para el desarrollo de las
medidas contenidas en el referido Decreto de Urgencia;
Que,
mediante
Resolución
Jefatural
Nº
080-2020-JEFATURA/ONP, se aprueban los Lineamientos
para la remisión de la información y documentación a la
Oficina de Normalización Previsional (ONP) por parte
de las Unidades Ejecutoras a cargo del Ministerio de
Educación y de las Sociedades de Beneficencia, para
implementar entre otras medidas, lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 077-2020;
Que, mediante el Oficio N° 049-2021-MINEDU/DM,
el Ministerio de Educación solicita una Transferencia de
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2021, con cargo a los recursos de su presupuesto
institucional a favor de la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), para financiar el pago de las pensiones
de los pensionistas del Decreto Ley Nº 20530 y sus
normas complementarias, correspondientes a diversas
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación; al
amparo del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de
Urgencia Nº 077-2020, adjuntando, para dicho efecto, los
Informes N° 00304, 00327, 00341-2021-MINEDU/SPEOPEP-UPP, de la Unidad de Planificación y Presupuesto y
los Oficios N° 00137 y 00140-2021-MINEDU/SPE-OPEP
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
de la Secretaría de Planificación Estratégica del citado
Ministerio, con los respectivos sustentos;
Que, en ese contexto, mediante Memorando N°
0226-2021-EF53.05, que adjunta el Informe Nº 02822021-EF/53.05, la Dirección General de Gestión Fiscal
de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía
y Finanzas, a partir de la información registrada en
el AIRHSP, remite el costo total de las pensiones de
los pensionistas de diversas Unidades Ejecutoras del
Ministerio de Educación; asimismo, considera viable
autorizar la transferencia de partidas en el Presupuesto
del Sector Público a favor de la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), para financiar el pago de las pensiones
del Decreto Ley N° 20530 y sus normas complementarias;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de S/
16 073 062,00 (DIECISEIS MILLONES SETENTA Y TRES
MIL SESENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), del Ministerio
de Educación a favor de la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), para los fines señalados en los
considerandos precedentes;
De conformidad con lo establecido en el numeral
4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 077-2020,

