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En Lima, a los cinco días del mes de junio de dos mil
veintiuno.
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República
LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
1976373-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA
Nº 078-2021
DECRETO DE URGENCIA QUE MODIFICA
EL DECRETO DE URGENCIA 046-2021
DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS Y URGENTES EN MATERIA
ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA FORTALECER
EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD EN
EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR
LA COVID-19
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú
establece que todos tienen derecho a la protección de su
salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como
el deber de contribuir a su promoción y defensa;
Que, en ese marco, los numerales I y II del Título
Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud,
establece que la salud es condición indispensable del
desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar
el bienestar individual y colectivo; así como, que la
protección de la salud es de interés público y por tanto
es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y
promoverla; asimismo, que es de interés público la
provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona
o institución que los provea, siendo responsabilidad
del Estado promover las condiciones que garanticen
una adecuada cobertura de prestaciones de salud a
la población, en términos socialmente aceptables de
seguridad, oportunidad y calidad;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo Nº 1161, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es
la Autoridad de Salud a nivel nacional, según lo establece
la Ley N° 26842, Ley General de Salud, tiene a su
cargo la función rectora a nivel nacional, la formulación,
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la
máxima autoridad rectora en el sector. Su ﬁnalidad es la
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promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la
recuperación de la salud y la rehabilitación de la salud de
la población;
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha elevado la alerta sanitaria por la COVID-19 a “nivel
muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que
se han detectado en más de ciento veinte (120) países,
declarando dicho brote como una emergencia de salud
pública de relevancia internacional (PHEIC, por sus siglas
en inglés) debido al potencial riesgo de propagación del
virus originado en China hacia otros países y desde el 11
de marzo de 2020, la caracterizó como una pandemia por
su rápida expansión a nivel global;
Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto
Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y
dicta medidas de prevención y control del COVID-19, 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 N° 020-2020-SA,
N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA,
siendo que este último prorroga la Emergencia Sanitaria,
a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento
ochenta (180) días calendario;
Que, mediante 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 1 de diciembre de 2020,
por las graves circunstancias que afectan la vida de las
personas a consecuencia de la COVID-19, 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 mediante los Decretos Supremos N°
201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM,
N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021PCM, N° 123-2021-PCM y N° 131-2021-PCM, siendo que
este último prorroga el Estado de Emergencia Nacional,
por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir
del 1 de agosto de 2021;
Que, en dicho contexto, y en el marco de lo dispuesto
en el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en
Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0202014-SA, señala que el aseguramiento universal en
salud física y mental es un proceso orientado a lograr
que toda la población residente en el territorio nacional
disponga de un seguro de salud que le permita
acceder a un conjunto de prestaciones de salud
de carácter preventivo, promocional, recuperativo
y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de
eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad,
sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en
Salud (PEAS);
Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 0172019, Decreto de Urgencia que establece medidas para
la Cobertura Universal de Salud, establece medidas
urgentes para garantizar la protección del derecho a
la salud a través del cierre de la brecha de población
sin cobertura de seguro en el territorio nacional, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29344, Ley
Marco de Aseguramiento Universal en Salud; mediante la
aﬁliación de esta población a la Institución Administradora
de Fondos de Aseguramiento en Salud Seguro Integral de
Salud IAFAS–SIS;
Que, asimismo, el artículo 1 del Decreto de Urgencia
N° 046-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas
extraordinarias y urgentes en materia económica y
ﬁnanciera para fortalecer el aseguramiento universal
en salud en el marco de la Emergencia Nacional por la
COVID-19, establece medidas extraordinarias en materia
económica y ﬁnanciera que permitan en el presente año
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ﬁscal, ampliar la cobertura universal en salud, de manera
inmediata, con el objetivo de asegurar la protección de
toda la población que enfrente algún evento negativo
y no cuente con un seguro de salud, en el marco de la
Emergencia Sanitaria por la COVID-19;
Que, a la luz del marco normativo vigente, la salud es
un derecho fundamental reconocido constitucionalmente
que genera la responsabilidad del Estado de garantizar
el acceso de toda la población a los servicios de salud,
para cuyo propósito debe realizarse las modiﬁcaciones
normativas y administrativas que resulten necesarias;
Que, en ese sentido, resulta necesario dictar
medidas extraordinarias y urgentes que permitan
intervenir de manera inmediata, en materia de
cobertura universal en salud, con el objetivo de
asegurar la protección para toda la población que
enfrente eventos negativos y no cuente con un seguro
de salud, en el marco de la Emergencia Sanitaria
originada por la COVID-19, a fin de facilitar el acceso
equitativo a los servicios de salud;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 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
dictar medidas excepcionales, en materia económica y
ﬁnanciera, que permitan a todos los aﬁliados al Seguro
Integral de Salud-SIS el acceso equitativo a los servicios
de salud en el marco de la emergencia nacional por la
covid-19; garantizando a todas las personas residentes
en el territorio nacional la cobertura universal en salud; así
como dictar otras disposiciones.
Artículo 2.- Modificación del numeral 2.1
del Artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 0462021, Decreto de Urgencia que dicta medidas
extraordinarias y urgentes en materia económica
y financiera para fortalecer el aseguramiento
universal en salud en el marco de la Emergencia
Nacional por la COVID-19
Modifícase el numeral 2.1 del Artículo 2 del Decreto
de Urgencia Nº 046-2021, Decreto de Urgencia que dicta
medidas extraordinarias y urgentes en materia económica
y ﬁnanciera para fortalecer el aseguramiento universal
en salud en el marco de la Emergencia Nacional por la
COVID-19; el cual queda redactado en los siguientes
términos:
“Artículo 2.- Aseguramiento Universal en Salud
para población con identiﬁcación
2.1 Autorízase a la Institución Administradora de
Fondos de Aseguramiento de Salud Seguro Integral
de Salud – IAFAS SIS a ﬁnanciar la cobertura del
PEAS y del Plan Complementario, y a la Institución
Administradora de Fondos de Aseguramiento de
Salud Fondo Intangible Solidario de Salud FISSAL a
ﬁnanciar la cobertura del Listado de Enfermedades
de Alto Costo y el Listado de Enfermedades Raras y
Huérfanas, en el marco del Decreto de Urgencia N° 0172019; y en adición, a los aﬁliados actuales al Régimen
Semicontributivo de la IAFAS Seguro Integral de Salud
correspondiente a los trabajadores dependientes de
Microempresas. Asimismo, autorízase a aﬁliar a toda
persona de nacionalidad peruana residente o no en el
territorio nacional; que durante la vigencia del presente
Decreto de Urgencia se encuentre en territorio nacional,
no cuente con ningún seguro de salud, o se encuentre
en situación de latencia o carencia, independientemente
de la clasiﬁcación socioeconómica, con la ﬁnalidad de
garantizar la protección del derecho a la salud dentro del
territorio nacional.”
Artículo 3.- Incorpórese los numerales 2.6, 2.7 y
2.8 al Artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 046-2021,
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias
y urgentes en materia económica y ﬁnanciera para
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fortalecer el aseguramiento universal en salud en el
marco de la Emergencia Nacional por la COVID-19
Incorpórese los numerales 2.6, 2.7 y 2.8 al Artículo 2
del Decreto de Urgencia Nº 046-2021, Decreto de Urgencia
que dicta medidas extraordinarias y urgentes en materia
económica y ﬁnanciera para fortalecer el aseguramiento
universal en salud en el marco de la Emergencia Nacional
por la COVID-19; los cuales quedan redactados en los
siguientes términos:
“2.6 El Registro Nacional de Identiﬁcación y Estado
Civil - RENIEC remite a la Superintendencia Nacional
de Salud – SUSALUD, semanalmente la información
de peruanos residentes o no en el territorio nacional, de
manera gratuita:
a) De los niños registrados en la base de datos de
Certificado de Nacido Vivo (CNV); incluyendo Código
Único de Identificación (CUI), fecha del nacimiento;
sexo del recién nacido, datos personales de la madre,
padre o apoderado y código de UBIGEO de residencia.
b) La información de los Documentos Nacionales de
Identidad (DNIs), defunciones y actualizaciones en los
nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, código de
UBIGEO de residencia del Registro Único de Identiﬁcación
de las Personas Naturales (RUIPN).
2.7 La Superintendencia Nacional de Salud–
SUSALUD remitirá semanalmente a la IAFAS Seguro
Integral de Salud – SIS, una base de datos producto
del cruce de información del RENIEC con el Registro
de Aﬁliados al Aseguramiento Universal en Salud
- RAAUS, que contenga el listado nominal de las
personas residentes o no en el territorio nacional, que se
encuentren sin cobertura de seguro de salud, incluyendo
a los que se encuentren en carencia o latencia, o no
cuenten como mínimo con la cobertura del Plan Esencial
de Aseguramiento en Salud PEAS, o no cuenten con un
seguro de salud, con el ﬁn de su aﬁliación inmediata a la
IAFAS SIS.
2.8 La IAFAS Seguro Integral de Salud enviará
semanalmente a RENIEC la información de personas con
aﬁliación temporal indocumentada discriminada por grupo
poblacional y norma especíﬁca, a ﬁn de que se asuma
las acciones funcionales correspondientes, con el apoyo
operativo del SIS en lo que corresponda. “
Artículo 4.- De la articulación del Registro Nacional
de Identiﬁcación y Estado Civil – RENIEC con el
Sector Salud
4.1 En un plazo máximo de quince (15) días calendario,
contados a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto de Urgencia, la IAFAS Seguro Integral de SaludSIS y el Registro Nacional de Identiﬁcación y Estado
Civil – RENIEC, suscribirán un convenio especíﬁco en el
marco del presente Decreto de Urgencia, con el objetivo
de identiﬁcarlos y aﬁliarlos en la IAFAS SIS, para facilitar
su acceso a la identidad y al Aseguramiento Universal en
Salud.
4.2 En un plazo máximo de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto de Urgencia, la Superintendencia Nacional de
Salud -SUSALUD y el Registro Nacional de Identiﬁcación
y Estado Civil – RENIEC, suscribirán un convenio que
resulte necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en
el presente Decreto de Urgencia.
Artículo 5.- Financiamiento
5.1 La implementación de lo dispuesto en el presente
Decreto de Urgencia se ﬁnancia con cargo a los recursos
del Seguro Integral de Salud y al Registro Nacional de
Identiﬁcación y Estado Civil – RENIEC, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
5.2 Autorízase al Seguro Integral de Salud, durante
el Año Fiscal 2021, para realizar modiﬁcaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático, con
cargo a los recursos del literal a) del numeral 4.1 del
artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 046-2021, Decreto
de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes
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en materia económica y ﬁnanciera para fortalecer el
aseguramiento universal en salud en el marco de la
Emergencia Nacional por la COVID-19, hasta por la
suma de S/ 2,549,562 (Dos millones quinientos cuarenta
y nueve mil quinientos sesenta y dos y 00/100 soles),
para ﬁnanciar lo establecido en el presente Decreto de
Urgencia.
Articulo 6.- Vigencia
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto
de Urgencia tienen vigencia durante el tiempo que dure
la emergencia sanitaria declarada mediante el Decreto
Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas.
Artículo 7.- 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 Salud.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Autorización excepcional para la
contratación de servicios de vacunación contra la
COVID-19 y digitación mediante locación de servicios
Autorízase al Ministerio de Salud, las Direcciones
de Redes Integradas de Salud, las unidades ejecutoras
de salud de los Gobiernos Regionales, las Direcciones
Regionales de Salud y las Gerencias Regionales de
Salud que cuenten con centros de vacunación, a
utilizar hasta el veinte por ciento (20%) de los recursos
contemplados en el numeral 2.4 del artículo 2 del
Decreto de Urgencia N° 051-2021, para la contratación
de profesionales de enfermería, personal de salud
y digitadores, mediante locación de servicios, para
brindar servicios de vacunación contra la COVID-19 y
digitación, por los meses de julio y agosto del presente
año.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente
se autoriza al Pliego Seguro Integral de Salud a efectuar
transferencias ﬁnancieras a favor del Ministerio de Salud y
los Gobiernos Regionales, previa suscripción de convenio
o adenda a efectos de implementar lo dispuesto en la
presente disposición.
Dichas transferencias ﬁnancieras se aprueban
mediante resolución del titular del pliego Seguro Integral
de Salud, previo informe favorable de la Oﬁcina de
Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego y se
publica en el Diario Oﬁcial El Peruano.
A efectos de implementar lo dispuesto en la presente
disposición, exonérese a las entidades señaladas en
el citado numeral de lo dispuesto en el numeral 5.2
del artículo 5 de la Ley N° 31125, Ley que declara en
emergencia el sistema nacional de salud y regula su
proceso de reforma, a ﬁn de incrementar la capacidad
de respuesta de los Centros de Vacunación contra la
COVID-19.
Para la utilización de los recursos a que se reﬁeren
los párrafos precedentes, el Ministerio de Salud aprueba
mediante Resolución Ministerial los lineamientos
necesarios para su ejecución, previo a la suscripción de
los convenios o adendas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticuatro días del mes de julio 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
OSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
1976373-2
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30926, Ley que
Fortalece la Interoperabilidad en el Sistema
Nacional Especializado de Justicia para la
Protección y Sanción de la Violencia Contra
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar
DECRETO SUPREMO
Nº 145-2021-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar, y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, establecen un
proceso especial de tutela y un proceso penal frente a
la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar, con competencias, responsabilidades,
procedimientos y medidas que corresponde adoptar a
cada una de las entidades involucradas;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1368, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la protección y sanción de la violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar, dispone
asegurar la celeridad y efectividad de los procesos, y la
interacción ﬂuida entre todas las entidades que intervienen
en la ruta procesal contra la violencia, para mejorar los
tiempos de atención y respuesta a las víctimas, logrando
así garantizar su integridad y seguridad, así como un real
y efectivo acceso a la justicia;
Que, conforme al artículo 2 del referido Decreto
Legislativo, el Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la protección y sanción de la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, se
encuentra integrado por el Poder Judicial, el Ministerio
Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los cuales, en
el marco de sus competencias establecen de forma
articulada, mecanismos de monitoreo y evaluación de su
implementación y funcionamiento;
Que, en ese contexto, la Ley Nº 30926, Ley que
fortalece la interoperabilidad en el Sistema Nacional
Especializado de Justicia para la protección y sanción
de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar, tiene por ﬁnalidad contribuir al acceso a una
justicia moderna, de calidad, transparente y orientada a
las personas, para el desarrollo célere y efectivo de los
procesos judiciales, a ﬁn de proteger los derechos de las
mujeres e integrantes del grupo familiar, a través de la
interoperabilidad y la colaboración entre las entidades
competentes, que permitan brindar una respuesta
oportuna a las víctimas de violencia;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final de
la citada Ley dispone que el Poder Ejecutivo reglamenta
la Ley que fortalece la interoperabilidad en el Sistema
Nacional Especializado de Justicia para la protección y
sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar;
Que, de otro lado, el Decreto Legislativo N° 1412,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital,
dispone que la Presidencia del Consejo de Ministros, a
través de la Secretaría de Gobierno Digital (actualmente
denominada Secretaría de Gobierno y Transformación
Digital), es el ente rector en materia de gobierno digital,
ámbito que comprende tecnologías digitales, identidad
digital, interoperabilidad, servicio digital, datos, seguridad
digital y arquitectura digital;
Que, el artículo 26 del referido Decreto Legislativo,
señala que la interoperabilidad es la capacidad de

