
COMUNICADO 

En el marco de los establecido en el artículo 13 del Decreto de Urgencia N° 035-2021, que 

establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la atención de 

acciones en el marco de la emergencia sanitaria y para minimizar los efectos económicos 

derivados de la pandemia ocasionada por la COVID-19, se comunica lo siguiente: 

1. De acuerdo al numeral 13.1 del mencionado artículo, se dispone la suspensión temporal 

por sesenta (60) días calendario, de la continuación del proceso de atención de pago de 

sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 

2020, que se realiza en cumplimiento de la Undécima Disposición Complementaria Final 

de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

2. En dicho periodo de suspensión, los acreedores de sentencias judiciales que se 

encuentren en condiciones preferentes de atención de pago, tienen la posibilidad de 

gestionar la emisión del informe médico que acredite el estadío de la enfermedad en 

fase terminal o avanzada, suscrito por el médico especialista tratante, a través de las 

instituciones de salud del Ministerio de Salud (MINSA), el Seguro Social de Salud 

(ESSALUD), y en el caso del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) o de las 

Fuerzas Armadas (FFAA), a través de las dependencias de salud correspondientes. 

3. Es necesario precisar que, en este proceso también serán considerados los informes 

que acrediten la enfermedad terminal o avanzada, emitidos por una junta médica 

integrada, como mínimo, por tres (3) especialistas de las instituciones de salud referidas 

en el numeral precedente, con las formalidades establecidas en el numeral 6.2 del 

artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 30137, Ley que establece los criterios de 

priorización para la atención de pago de sentencias judiciales, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 003-2020-JUS. 

4. En el marco de la suspensión temporal a que se refiere el punto 1 del presente 

comunicado y en concordancia con el numeral 13.2 del artículo 13 del Decreto de 

Urgencia N° 035-2021, el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido el 11 de 

junio de 2021, como plazo máximo para que los acreedores presenten sus solicitudes 

con los informes médicos a las entidades públicas deudoras. 

5. En ese sentido, aquellos acreedores personas naturales del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social y de los Programas Nacionales adscritos, que tengan obligaciones 

pendientes de atención de pago derivadas de sentencias en calidad de cosa juzgada y 

en ejecución al 31 de diciembre de 2020; podrán presentar sus solicitudes adjuntando 

los informes médicos que acrediten la enfermedad terminal o avanzada conforme a las 

formalidades establecidas en la normativa antes citada, a más tardar el 11 de junio de 

2021.  

6. Las solicitudes podrán ser presentadas por Mesa de Partes virtual del MIDIS a través 

de la página Web (https://www.gob.pe/midis), o por la Mesa de Partes presencial en Av. 

Paseo de la República N° 1301, San Isidro. 

 

 

Lima, 10 de mayo de 2021. 

https://www.gob.pe/midis

