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Que, la Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021, no contempla 
la habilitación legal para financiar las Intervenciones de 
Reconstrucción mediante Inversiones - IRI e Inversiones 
de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 
Rehabilitación - IOARR con la fuente de financiamiento 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; así como, 
el Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Endeudamiento Público, tampoco 
contempla dentro de la finalidad de las operaciones de 
endeudamiento público, el financiamiento de las IRI e 
IOARR; 

Que, por tanto, en el marco del proceso de 
reactivación económica del país como consecuencia de 
la propagación de la COVID-19, es necesario autorizar 
a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, comprendidos en 
el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios 
(PIRCC) a financiar y/o cofinanciar el componente 
de fortalecimiento de capacidades institucionales en 
el marco del citado Plan, con cargo a los recursos 
de sus presupuestos institucionales por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, distintos a los 
recursos que se les hubieran asignado correspondientes 
al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales (FONDES); asimismo, autorizar el 
financiamiento de las IRI y las IOARR) comprendidas 
en el PIRCC con cargo a recursos provenientes de 
operaciones de endeudamiento público;

Que, igualmente, es necesario autorizar a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) a financiar 
a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI), los planes y estudios de tratamiento de ríos 
y quebradas, y de drenajes fluviales, comprendidos en el 
PIRCC; 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el 
inciso 2 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

establecer medidas extraordinarias que permitan 
ejecutar acciones oportunas, a fin de coadyuvar en la 
implementación de las intervenciones del Plan Integral 
para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), en el 
marco del proceso de reactivación económica ante la 
Emergencia Sanitaria producida por la COVID-19.

Artículo 2.- Financiamiento y/o cofinanciamiento 
del Componente de Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales del PIRCC 

2.1 Autorízase, por excepción, durante el Año Fiscal 
2021, a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, comprendidos en 
el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios 
(PIRCC) a financiar y/o cofinanciar el componente 
de fortalecimiento de capacidades institucionales 
del citado Plan, con cargo a los recursos de sus 
presupuestos institucionales distintos a los recursos 
que se les hubieran asignado correspondientes al 
Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales (FONDES), sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 

2.2 Para efecto de lo autorizado en el numeral 
precedente, los referidos pliegos quedan exceptuados 
únicamente de lo establecido en el numeral 5.1 del 
artículo 5 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, debiendo cumplir 
las demás disposiciones establecidas en la citada ley y 
sus normas reglamentarias.

Artículo 3.- Financiamiento de Intervenciones de 
Reconstrucción mediante Inversiones e Inversiones 
de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 
Rehabilitación

3.1 Autorízase, por excepción, durante el Año 
Fiscal 2021, para financiar con recursos provenientes 
de operaciones de endeudamiento público, aquellas 
Intervenciones de Reconstrucción mediante 
Inversiones (IRI) que se encuentren en el marco del 
Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, 
aprobado por Decreto Supremo N° 091-2017-PCM.

3.2 La autorización señalada en el numeral precedente 
también aplica a las Inversiones de Optimización, 
Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación 
(IOARR) a las que se refiere el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 242-2018-EF, que se encuentren en el marco del 
citado Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios 
(PIRCC) así como a aquellas que sean priorizadas por 
la Comisión Multisectorial cuya conformación y funciones 
han sido aprobadas mediante Decreto Supremo N° 132-
2017-EF.

Artículo 4.- Modificaciones presupuestarias en el 
nivel institucional a favor del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego 

Autorícese, por excepción, al pliego Presidencia 
del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, a realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
durante el año fiscal 2021, hasta por la suma de 
S/ 41 221 310,00 (CUARENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y 
00/100 SOLES), a favor del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (MIDAGRI), para el financiamiento de 
planes y estudios de tratamiento de ríos y quebradas, y 
de drenajes fluviales, comprendidos en el Plan Integral 
para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), con 
cargo a los saldos proyectados al cierre del año fiscal 
2021, respecto a los recursos vinculados al citado 
Plan, a los que se refiere el inciso ii. del literal c) del 
numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley N° 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 
2021. Dichas modificaciones se aprueban mediante 
decreto supremo refrendado por la Presidenta del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas, a solicitud de la ARCC.

Artículo 5.- Vigencia 
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 6.- Refrendo 
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Desarrollo Agrario 
y Riego. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República 

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA 
Presidenta del Consejo de Ministros

WALDO MENDOZA BELLIDO 
Ministro de Economía y Finanzas

FEDERICO TENORIO CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
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DECRETO DE URGENCIA
Nº 016-2021

DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS, EN MATERIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA NACIONAL POR LA COVID-19, PARA 
REFORZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL 

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, 
con fecha 11 de marzo de 2020, el brote de la COVID-19 
como una pandemia, al haberse extendido en más de 
ciento veinte países del mundo de manera simultánea; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del Coronavirus (COVID-19); el 
cual ha sido prorrogado por los Decretos Supremos N° 
020-2020-SA, Nº 027-2020-SA y N° 031-2020-SA;

Que, con Decreto Supremo N° 184-2020-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, a 
partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado 
sucesivamente por los Decretos Supremos Nº 201-2020-
PCM y N° 008-2021-PCM, por el plazo de veintiocho (28) 
días calendario, a partir del lunes 1 de febrero de 2021;

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 7, 
establece que todos tienen derecho a la protección de su 
salud y, en su artículo 9, dispone que el Estado determina 
la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y 
supervisa su aplicación, y que es responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizadora para 
facilitar a todos, el acceso equitativo a los servicios de 
salud. Asimismo, el artículo 44 de la norma constitucional 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad y promover 
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, en la misma línea, los numerales I y II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, 
establecen que la salud es condición indispensable del 
desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo, y que la protección de la 
salud es de interés público, siendo responsabilidad del 
Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, se prevé que la COVID-19, puede ser capaz de 
causar más de una ola de ataque pandémico, parte de 
lo cual ya se viene observando en países de Europa y 
América, incluido el Perú, donde luego de una tendencia 
descendente, se ha mostrado un segundo incremento 
de casos originando una segunda ola que tiene por 
característica afectar a la población adulta joven, con 
demanda, a su vez, de ocupación de camas hospitalarias 
y camas de cuidados intensivos – UCI;

Que, la incierta evolución de la pandemia producida 
por la COVID-19 obliga al Estado a tomar medidas que 
garanticen la adecuada provisión de bienes y servicios 
necesarios para afrontar el incremento de contagios;

Que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley N° 27056, 
Ley de Creación de la Seguridad Social de Salud, y el 
artículo 39 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, EsSalud es una entidad administradora de 
fondos intangibles de la seguridad social adscrita al Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene por finalidad 
dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, 

a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, 
promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones 
económicas y prestaciones sociales que corresponden al 
régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud;

Que, a efectos de reforzar la respuesta sanitaria 
oportuna y efectiva del Seguro Social de Salud - 
EsSalud para la atención de la emergencia producida 
por la COVID-19, resulta de interés nacional y de 
carácter urgente adoptar medidas extraordinarias en 
materia económica y financiera para reducir el riesgo de 
propagación y el menor impacto sanitario de la COVID-19 
ante la segunda ola en el territorio nacional; 

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

establecer medidas extraordinarias, en materia económica 
y financiera, en el marco de la emergencia sanitaria 
generada por el brote del Coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional, para reducir el riesgo de propagación 
y el menor impacto sanitario ante la segunda ola de 
propagación, con la finalidad de reforzar la capacidad de 
respuesta del Seguro Social de Salud - EsSalud.

Artículo 2. Autorización excepcional para la 
compra de plantas generadoras de oxígeno medicinal 
y otros bienes en el mercado internacional

2.1 Autorízase, al Seguro Social de Salud - EsSalud, 
durante la vigencia de la emergencia sanitaria, a recurrir 
directamente al mercado internacional para realizar las 
contrataciones para la adquisición de plantas generadoras 
de oxígeno medicinal, cilindros, dispositivos individuales 
y múltiples de generación de oxígeno medicinal y otros 
dispositivos de abastecimiento, así como para la instalación 
de redes de gases medicinales y el mantenimiento correctivo 
de plantas generadoras de oxígeno medicinal y otros 
dispositivos de abastecimiento. Como consecuencia de lo 
anterior, en la contratación que se realice con un proveedor 
extranjero no domiciliado, se aplican las reglas, usos y 
costumbres del comercio internacional.

2.2 Las plantas generadoras de oxígeno medicinal son 
activos estratégicos, cuya adquisición se realiza mediante 
Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de 
Reposición y de Rehabilitación (IOARR) de emergencia, 
para cada Unidad Productora (UP).

Artículo 3. Ampliación del plazo para la 
regularización de las contrataciones directas de 
bienes y servicios para atender la emergencia 
sanitaria por la COVID-19

Dispónese que la regularización de las contrataciones 
directas de bienes y servicios que efectúe el Seguro 
Social de Salud - EsSalud en el marco de lo señalado en 
el literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, y el artículo 100 del Reglamento de la 
Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
344-2018-EF, respecto a las contrataciones de equipos 
de protección personal, medicamentos, otros insumos 
médicos, así como, otros bienes y servicios para atender 
la emergencia sanitaria por la COVID-19 a nivel nacional, 
se realiza en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo 
previsto en dicho Reglamento.

Artículo 4. Autorización para la suscripción de 
Convenios de Administración de Recursos con 
organismos internacionales

4.1 Autorízase al Seguro Social de Salud – EsSalud, 
a suscribir convenios de administración de recursos con 
organismos internacionales y sus respectivas adendas, 
para la provisión de bienes y servicios que resulten 
necesarios para garantizar la respuesta sanitaria para la 
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atención de la emergencia producida por la COVID-19. 
Asimismo, autorízase al Seguro Social de Salud - EsSalud, 
a suscribir adendas y/o enmiendas a los convenios de 
administración de recursos con UNOPS, suscritos al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de 
Urgencia 039-2020 para la provisión de bienes y servicios 
que resulten necesarios para garantizar la respuesta 
sanitaria para la atención de la emergencia producida por 
el COVID-19.

4.2 Los convenios y las adendas autorizadas en el 
numeral 4.1 se financian con cargo a los recursos del 
Seguro Social de Salud – EsSalud, son suscritos por su 
titular y se rigen por lo dispuesto en la Ley N° 30356, Ley 
que fortalece la transparencia y el control en los convenios 
de administración de recursos con organizaciones 
internacionales, con excepción de lo dispuesto en el literal 
d) del numeral 4.2 del artículo 4 de dicha norma. 

4.3 Los organismos internacionales con los que se 
suscriban los mencionados convenios, deben tener entre 
sus fines el desarrollo de actividades relacionadas con el 
objeto de los convenios de administración de recursos, 
conforme a los instrumentos que los rigen, así como 
acreditar experiencia en las contrataciones objeto de 
dichos convenios y en la administración de contratos.

4.4 Autorízase al Seguro Social de Salud – EsSalud 
a realizar transferencias financieras a favor de los 
organismos internacionales para financiar lo establecido en 
el numeral 4.1 del presente artículo. Dichas transferencias 
financieras se aprueban mediante Resolución del Titular, 
previa suscripción del convenio, debiendo contar con el 
informe favorable previo de la Oficina de Presupuesto o 
la que haga sus veces en y se publica en el Diario Oficial 
“El Peruano”.

Artículo 5. Rendición de cuentas en comisión de 
servicios

Dispónese que el personal en comisión de servicios del 
Seguro Social de Salud - EsSalud, independientemente de 
su régimen laboral o contractual, que realice funciones en 
actividades vinculadas a la emergencia sanitaria, sustenta 
con declaración jurada hasta por el 100% del monto 
otorgado por concepto de viáticos, para cuyo efecto queda 
exceptuado de lo establecido en la Directiva Corporativa 
de Gestión Empresarial del FONAFE, aprobada por 
Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE en 
lo correspondiente a la regulación sobre el sustento de 
gastos de viáticos establecida en el literal d.7 del numeral 
6.2.1 de dicha Directiva.

Artículo 6. Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia 

se efectúa con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional del Seguro Social de Salud – EsSalud.

Artículo 7. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

la culminación de la Emergencia Sanitaria, declarada por 
el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas.

Artículo 8. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado 

por la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de febrero del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República 

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA 
Presidenta del Consejo de Ministros

WALDO MENDOZA BELLIDO 
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
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DECRETO DE URGENCIA 
Nº 017-2021

DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE 

ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD, ENTRE OTRAS, EN EL MARCO 
DE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

POR LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS 
(COVID-19) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el inciso 19 del artículo 
118 de la Constitución Política del Perú y el inciso 2 del 
artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, el Presidente de la República puede dictar 
medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia 
con fuerza de ley, en materia económica y financiera, 
cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de 
dar cuenta al Congreso;

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del 
Perú establece que son deberes primordiales del Estado: 
defender la soberanía nacional, garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos, proteger a la población 
de las amenazas contra su seguridad y promover el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 
y siguientes de la Constitución Política del Perú, es objetivo 
de la comunidad y del Estado garantizar el goce progresivo 
de los derechos económicos, sociales y culturales, a través 
de metas cuantificables que aseguren su vigencia y, al 
mismo tiempo, dictar las medidas normativas necesarias a 
favor de grupos sociales especialmente vulnerables cuya 
situación de bienestar peligre;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19, y se dictan medidas de prevención y control para 
evitar su propagación; la misma que ha sido prorrogada por 
los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA 
y N° 031-2020-SA, este último que prorroga la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional a partir del 7 de diciembre de 2020 
por un plazo de noventa (90) días calendario;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-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, a partir del martes 01 de diciembre de 
2020, 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 ha sido prorrogado por los Decretos 
Supremos Nº 201-2020-PCM y N° 008-2021-PCM, este 
último que prorroga el Estado de Emergencia por el plazo 
de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 01 de 
febrero de 2021;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
087-2020-MIDIS, se aprueba la Guía N° 001-2020-MIDIS 
denominada “Lineamientos de gestión para el 
almacenamiento y atención de Comedores del Programa 
de Complementación Alimentaria (PCA) durante y 
después de la emergencia sanitaria para prevenir la 
propagación del Coronavirus (COVID-19)”; a través 
del cual, se establece entre otras medidas que los 
comedores dispongan de un kit básico de limpieza (lejía, 
escobas diferenciadas por ambientes, baldes con caño 
con soluciones desinfectantes, paños para limpieza 
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