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DECRETO SUPREMO QUE PRORROGA LA EMERGENCIA SANITARIA 
DECLARADA POR DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA, PRORROGADA POR 

DECRETOS SUPREMOS N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-
2021-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
mt

CONSIDERANDO:
G Rosen

Que, el Decreto Legislative N° 1156, Decreto Legislative que dicta medidas 
destinadas a garantizar el servicio publico de salud en los cases en que exista un riesgo
elevado o dano a la salud y la vida de las poblaciones, tiene come finalidad identificar y 

Y reducir el potencial impacto negative en la poblacion ante la existencia de situaciones que
l i representen un riesgo elevado o dano a la salud y la vida de las poblaciones y disponer 

/ acciones destinadas a prevenir situaciones o hechos que conlleven a la configuracion de 
estas;

\
dg

A Gonzales

Que, el literal e) del articulo 6 del Decreto Legislative N° 1156, concordante con el 
numeral 5.5 del articulo 5 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2014- 
SA, establece como supuesto que constituye la configuracion de una emergencia sanitaria, 
la declaracion por parte de la Organizacion Mondial de la Salud de la ocurrencia de 
pandemia;l.cueva

^ Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en emergencia sanitaria a
nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario, por la existencia del COVID- 

j 19, la cual es prorrogada mediante Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, 
^ N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, plazo que vence el 02 de setiembre de 2021;

Is,

J. RUE

Que, con Decreto Supremo N° 010-2020-SA, modificado por Decreto Supremo N° 
/®°^011-2020-SA, se aprueba el “Plan de Accion - Vigilancia, contencion y atencion de casos 

>|del nuevo COVID-19 en el Peru”; y, la relacion de “Bienes o servicios requeridos para las 
• (f/actividades de la emergencia sanitaria COVID-19”, correspondientes al Ministerio de Salud, 

al Institute Nacional de Salud y al Seguro Social de Salud - EsSalud;

o

Que, con Decreto Supremo N° 029-2020-SA se modifica el Anexo I “Plan de Accion 
“ vigilancia. contencion y atencion de casos del nuevo COVID-19 en el Peru” del Decreto 
Supremo N° 010-2020-SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2020-SA, y se 

k )|j incorpora la relacion de bienes y servicios al Anexo II “Bienes o servicios requeridos para 
las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19” del Decreto Supremo N° 010-2020-
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SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2020-SA, respecto al Ministerio de Salud y al 
Institute Nacional de Salud;

Que, el artlculo 11 del Reglamento del Decreto Legislative N° 1156, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2014-SA, modificado por los Decretos Supremos N° 022-2020- 
SA y N° 008-2021-SA, senala que la entidad u organo que formulo el pedido de declaratoria 
de la emergencia sanitaria puede solicitar su prorroga, previa evaluacion y sustento que 
determine la necesidad de su continuidad en el tiempo, y excepcionalmente, solicitar su 
prorroga mas de una vez en tanto se mantenga el evento o situacion que configure la 
declaratoria de emergencia sanitaria. Asimismo, contempla que la duracion de la prorroga 
a solicitar no debe exceder a la duracion de la emergencia sanitaria declarada, siendo 
excepcional y en casos debidamente justificados, que el plazo de cada prorroga pueda 
comprender el periodo de hasta ciento ochenta dias calendario; y su solicitud debe 
efectuarse con una anticipacion no menor a quince dias calendario previos a la conclusion 
de la vigencia del plazo senalado en la declaratoria de la emergencia sanitaria o, de ser el 
caso, de su prorroga;

G Rose"

Que, el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades 
del Ministerio de Salud, a traves del Informe Tecnico N° 076-2021 “Proyeccion de 
Escenarios de la Tercera Ola de COVID-19 en el Peru", senala que, si bien estamos en la 
resolucion de la segunda ola, es necesario continuar preparandonos para afrontar una 
potencial tercera ola;

Que, con Informe N° 037-2021-NCL-DIMON-DGOS/MINSA, la Direccion General de 
Operaciones en Salud del Ministerio de Salud solicita la prorroga de la emergencia sanitaria 
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos 
N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, por el plazo de 
ciento ochenta (180) dias calendario, a fin de continuar con las acciones de prevencion, 
control y atencion de salud para la proteccion de la poblacion de todo el pais;

L.cuevA

Que, el Comite Tecnico conformado mediante Resolucion Ministerial N° 354-2014- 
MINSAy modificado por las Resoluciones Ministeriales N° 723-2016-MINSA y N° 551-2019- 
MINSA, a traves del Informe N° 003-2021-CQMITE TECNICO DS N° 007-2014-SA, emite 

kjo) opinion favorable para la prorroga por ciento ochenta (180) dias calendario de la 
gy Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada 

por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009- 
2021-SA, al evidenciarse la persistencia del supuesto que ha configurado la emergencia 
sanitaria por la pandemia de la COVID-19;

J. RUIZ

/OG10N4,

I De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
.y Legislative N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, modificado 
f por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la funcibn rectora del Ministerio de Salud, y por el 

Decreto Legislative N° 1504, Decreto Legislative que fortalece al Institute Nacional de Salud 
para la prevencion y control de las enfermedades; el Decreto Legislative N° 1156, Decreto 

\ Legislative que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio publico de salud en los 
'll casos en que exista un riesgo elevado o daho a la salud y la vida de las poblaciones, 

modificado por la Ley N° 31027; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007- 
- 2014-SA, modificado por los Decretos Supremos N° 015-2015-SA, N° 022-2020-SA y N°

008-2021-SA;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
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DECRETA:

Articulo 1.- Prorroga de la declaratoria de emergencia sanitaria
Prorroguese a partir del 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta 

(180) dias calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008- 
\ 2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 

*9 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del
presente Decreto Supremo.

A Gorges
Articulo 2.- Entidades Intervinientes y Plan de Accion

oqv Corresponde al Ministerio de Salud, al Institute Nacional de Salud y al Seguro Social
de Salud - EsSalud, realizar las acciones inmediatas desarrolladas en el “Plan de Accion- 

.jjvigilancia, contencidn y atencion de casos del nuevo COVID-19 en el Peru” que como 
Anexo I forma parte integrante del Decreto Supremo N° 010-2020-SA, modificado por los 
Decretos Supremos N° 011-2020-SA y N° 029-2020-SA, en el marco de lo dispuesto por el 
Reglamento del Decreto Legislative N° 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el 
servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o dano a la salud y 
la vida de las poblaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2014-SA, modificado 
por los Decretos Supremos N° 015-2015-SA, N° 022-2020-SA y N° 008-2021-SA.

G Resell

lcueva Articulo 3.- Relacion de bienes y servicios
3.1 Durante la prorroga declarada en el articulo 1 del presente Decreto Supremo se 

continuara con la contratacion de los bienes y servicios detallados en las listas de “Bienes 
o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19”, 
contenidas en el Anexo II del Decreto Supremo N° 010-2020-SA, modificado por los 
Decretos Supremos N° 011-2020-SA y N° 029-2020-SA.

* n *"as contrataci°nes V adquisiciones que se continuen realizando al amparo del
presente Decreto Supremo y de los Decretos Supremos N° 008-2020-SA, N° 010-2020-SA, 
N° 011-2020-SA, N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 029-2020-SA, N° 031-2020-SA y 
N° 009-2021-SA, deben destinarse exclusivamente para los fines que establecen dichas 
normas, bajo responsabilidad.

n/-'1
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Articulo 4.- Del informe final
Concluida la prorroga declarada por el articulo 1 del presente Decreto Supremo, las 

autoridades responsables de la ejecucion del Plan de Accion deben informar respecto de 
las actividades y recursos ejecutados, asi como sobre los resultados alcanzados, en el 
marco de lo dispuesto en los articulos 24 y siguientes del Reglamento del Decreto 
Legislative N° 1156, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2014-SA, modificado por los 
Decretos Supremos N° 015-2015-SA, IT

WON
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-2020-SA y N° 008-2021-SA.
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r. Artlculo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Salud y el Ministro 

de Trabajo y Promocion del Empleo.

/
LCUEVA

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece dlao del mes de agosto del 
ano dos mil veintiuno.

G Rosell

JOSE PLDRO CASTILLO TERRONES 
Presidente de la Republics HERNANDO CEVALLOS FLORES

Ministro de Salud

A Gonzales

IBER ANTENOR MARAVI OLARTE
Minislr# Trabajo y Promocion del Empleo

S. YAHCOURT



EXPOSICION DE MOTIVOS

DECRETO SUPREMO QUE PRORROGA LA EMERGENCIA SANITARIA 
DECLARADA POR DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA, PRORROGADA POR 

DECRETOS SUPREMOS N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y
N° 009-2021-SA

I. MARCO LEGAL

La Constitucion Politica del Peru, en sus articulos 7 y 9, reconoce que todos tienen derecho 
a la proteccion de su salud y que el Estado determina la politica nacional de salud, de modo 
que el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicacion y es responsable de disenarla y 
conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a 
los servicios de salud.

La Ley N° 26842, Ley General de Salud, en los numerales II y'Vl de su Titulo Preliminar, 
establece que la proteccion de la salud es de interes publico, siendo responsabilidad del 
Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud a la poblacion, en terminos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad; asimismo, senala que es irrenunciable la responsabilidad 
del Estado en la provision de servicios de salud publica y que el Estado interviene en la 
provision de servicios de atencion medica con arreglo a principios de equidad.

La Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, aprobada por del Decreto 
Legislative N° 1161, en su Primera Disposicion Complementaria Final, senala que el 
Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud a nivel nacional conforme a lo establecido en 
la Ley N° 26842, Ley General de Salud, y tiene a su cargo la formulacion, direccion y gestion 
de la politica nacional de salud y es la maxima autoridad en materia de salud. Como 
Autoridad de Salud a nivel nacional tiene como finalidad la promocion de la salud, la 
prevencion de las enfermedades, la recuperacion de la salud y la rehabilitacion en salud de 
la poblacion.

Asimismo, la precitada Ley, en su articulo 5, modificado por el Decreto Legislative N° 
1504Decreto Legislative que fortalece al Institute Nacional de Salud para la prevencion y 
control de las enfermedades. Senala con funcion rectora del Ministerio de Salud formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la politica nacional y sectorial de 
promocion de la salud, vigilancia, prevencion y control de las enfermedades, recuperacion, 
rehabilitacion en salud, tecnologias en salud y buenas practicas en salud, bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno.

Mediante el Decreto Legislative N° 1156, Decreto Legislative que dicta medidas destinadas 
a garantizar el servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o 
daho a la salud y la vida de las poblaciones, se dictan disposiciones destinadas a garantizar
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el servicio publico de salud en los casos que exista un riesgo elevado o dano a la salud y la 
vida de las poblaciones o la existencia de un evento que interrumpa la continuidad de los 
servicios de salud, en el ambito Nacional, Regional o Local, con la finalidad de identificar y 
reducir el potencial impacto negative en la poblacion ante la existencia de situaciones que 
representen un riesgo elevado o dano a la salud y la vida de las poblaciones y disponer 
acciones destinadas a prevenir situaciones o hechos que conlleven a la configuracion de 
estas.

Conforme a los articulos 5 y 7 del citado Decreto Legislative, la emergencia sanitaria 
constituye un estado de riesgo elevado o dano a la salud y la vida de las poblaciones, de 
extrema urgencia, como consecuencia de la ocurrencia de situaciones de brotes, epidemias 
o pandemias; y, dispone que en su reglamento se estableceran los demas criterios y el 
procedimiento para la declaratoria de Emergencia Sanitaria, asi como las demas 
disposiciones necesarias para la implementacion de dicha norma.

Mediante Decreto Supremo N° 007-2014-SA se aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislative N° 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio publico de salud 
en los casos en que exista un riesgo elevado o dano a la salud y la vida de las poblaciones, 
regulandose el procedimiento para la declaratoria de la emergencia sanitaria, incluyendo su 
prorroga, el plazo y contenido de la misma, la conformacion y funciones del Comite Tecnico 
encargado de evaluar las solicitudes de declaratoria de emergencia sanitaria, asi como la 
elaboracion del respective Plan de Accidn y las disposiciones para la atencion de la 
emergencia sanitaria.

Asi, el articulo 11 del Reglamento del Decreto Legislative N° 1156, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2014-SA, modificado por Decretos Supremos N° 022-2020-SA y N° 008- 
2021-SA, senala que la entidad u organo que formulo el pedido de declaratoria de la 
emergencia sanitaria puede solicitar su prorroga, previa evaluacion y sustento que 
determine la necesidad de su continuidad en el tiempo, y excepcionalmente, solicitar su 
prorroga mas de una vez en tanto se mantenga el evento o situacion que configure la 
declaratoria de emergencia sanitaria. Asimismo, contempla que la duracion de la prorroga 
a solicitar no debe exceder a la duracion de la emergencia sanitaria declarada, siendo 
excepcional y en casos debidamente justificados, que el plazo de cada prorroga pueda 
comprender el periodo de hasta ciento ochenta dias calendario y su solicitud debe 
efectuarse con una anticipacion no menor a quince dias calendario previos a la conclusion 
de la vigencia del plazo senalado en la declaratoria de la emergencia sanitaria o, de ser el 
caso, de su prorroga.

Por otro lado, el articulo 14 del mencionado Reglamento establece como funcion del Comite 
Tecnico, evaluar y emitir opinion sobre el pedido de prorroga del plazo de vigencia de la 
declaratoria de una emergencia sanitaria.
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II. SUSTENTO DE LA PROPUESTA

2.1 Situacion en el Mundo

Los primeros casos de COVID-19 a nivel mundial se reportaron el 31 de diciembre de 2019, 
identificandose como agente causal a un nuevo virus del grupo de1, 2en Wuhan (China)

los coronavirus, denominado actualmente SARS-CoV-2 y la nueva enfermedad como
COVID-19. El 30 de enero del 2020, el Director General de la Organizacion Mundial de la 
Salud (OMS) declara al COVID-19 como una emergencia en Salud Publica de preocupacion 
internacional y el 11 de marzo del aho 2020, lo caracterizo como una pandemia por su 
rapida expansion global que impacta a los servicios de salud, obliga a la cuarentena y cierre 
de actividades en todos los niveles. El primer caso en la Region de las Americas se confirmo 
en Estados Unidos el 20 de enero del 2020, y Brasil notified el primer caso en America 
Latina y el Caribe el 26 de febrero del 2020. Desde entonces, la COVID-19 se ha propagado 
a los 54 paises y territories de la Region de las Americas.

Desde la identificacidn del virus (SARS-CoV-2) a inicios de enero del aho 2020, la 
enfermedad se ha extendido en todo el mundo.

Segun la OMS, al 23 de junio de 2021 se confirmo 178,837,204 casos de COVID-19 con 
3,880,450 defunciones, observandose que las regiones de las Americas y Europa son las 
que mas aportaron al numero global de casos (39.7%, 31.0% respectivamente). La letalidad 
global es del 2,2%, siendo mayor en Africa (2.4%), y menor en los paises de la region del 
Sudeste Asiatico (1.4%) y el Pacifico Occidental (1.5%).

La circulacion de nuevas variantes del virus dio como consecuencia que varies paises, 
incluido el nuestro, cierren sus fronteras aereas. Existen mas de 350,000 variantes del virus 
SARS-CoV-2 identificados en todo el mundo y reportados en la red de vigilancia genomica. 
Se estan realizando mas investigaciones epidemiolbgicas y virologicas para seguir 
evaluando la transmisibilidad, gravedad, riesgo de reinfeccion y respuesta de anticuerpos a 
estas nuevas variantes, asi como el impacto potencial sobre las medidas de salud publica,

' fJ incluidos el diagnostico, el tratamiento y las vacunas.
i
I

Hasta el mes de mayo de 2021, la OMS clasificaba estas variantes como de interes (VDI) 
y de preocupacion (VDP), por sus caracteristicas virales y epidemiolbgicas. Entre las VDP 
estaban la B.1.1.7, identificada por primera vez en el Reino Unido, la variante B.1.351, 
identificada en Sudafrica a finales de 2020, y la variante P.1, identificada por primera vez 
en muestras de turistas brasilehos en Japbn y luego en el estado de Amazonas en Brasil. 
Entre la VDI estaban las variantes B 1.427 y B. 1.429, identificadas en el mes de enero de 
2021 al sur de California (EEUU).

1 Chan JF. Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J. et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel 
coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 2020. 2. Novel, C. P. E. R. E. 
(2020).
2 The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. Zhonghua 
liu xing bing xue za zhi= Zhonghua liuxingbingxue zazhi, 41(2), 145.
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Actualmente, se mantiene la clasificacion de VDI y VDP, pero se ha renombrado cada uno 
de los linajes. Entre las VDP, el linaje B.1.1.7 se renombro como Alpha, B.1.351 como Beta, 
P.1 como Gamma, B.1.617.2 como Delta (4). Entre las VDI, las variantes B.1.427/B.1.429 
como Epsilon, la variante P.2 como Zeta, la variante B.1.525 como Eta, la variante P.3 como 
Theta, la variante B.1.526 como lota y la variante B.1.617.1 como Kappa.

2.2 Situacion actual en el Peru

En el marco de lo antes sehalado y debido a la declaracion de la Organizacion Mundial de 
la Salud (OMS) de que el brote por el nuevo coronavirus (2019-nCov) constituye una 
Emergencia en Salud Publica, se emitio el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y se 
dictan medidas de prevencion y control de la Coronavirus (COVID-19), el que ha sido 
prorrogado mediante los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031- 
2020-SA y N° 009-2021-SA, este ultimo prorroga la Emergencia Sanitaria hasta el 02 de 
setiembre de 2021; frente a lo cual, el Ministerio de Salud debe mantener las medidas 
necesarias para el estado de alerta y respuesta frente a la pandemia por la COVID-19.

Asimismo, 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 
ciudadania en la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional 
por el plazo de treinta y un (31) dias 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 mediante los Decretos Supremos NQ 201-2020-PCM, 
N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076- 2021-PCM, N° 105- 
2021-PCM, N° 123-2021-PCM y N° 131-2021-PCM, este ultimo prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional, por el plazo de treinta y un (31) dias calendario, a partir del domingo 
1 de agosto de 2021.

De otro lado, la evolucion de la pandemia en el Peru, muestra que la primera ola de casos 
se llevo a cabo entre las semanas epidemiologicas numero 10 y 48 del aho 2020; en tanto 
que, la segunda ola inicio durante la semana 52 del aho 2021, alcanzado su pico mas alto 
durante la semana epidemiologica 12 del aho 2021, tras lo cual ha presentado un descenso 
sostenido que se ha mantenido hasta la semana epidemiologica 31 del aho en curso.
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Fuente: Situacion actual COVID-19, Peru 2020-2021 Actualizado al 02 de agosto del 2021. 
Disponible en: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/coronavirus/coronavirus020821 pdf

Asimismo, del total de casos reportados hasta el 22 de junio de 2021; el 72% de los casos 
reportados se concentran en Lima Metropolitana, Callao, La Libertad, Arequipa y Piura. 
Asimismo, las tasas de ataque por 100 habitantes mas elevadas corresponden a las 
regiones de Callao, Moquegua, Lima Metropolitana, Apurimac, Lima Region, Junin, Ancash 
y Tacna, superior al nivel nacional. (Tabla N° 1)

Tabla N° 1
Casos y tasas de ataque por COVID-19, segun regiones, Peru 2020-2021*

2020
Casos _______ Tasa ataque

2021
Casos__________Tasa ataque
10,547
38,271
15,819
45,941
14,172
34,057
50,778
39,638
7,011
11,086
20,345
46,407
41,735
21,783

388,851
33,038
13,532
3,525
9,075
7,406
34,960
14,401
18,206
11,455
7,327
9,869

2.45 
3.21 
3.65 
3.02 
2.10 
2.33
4.42 
2.89 
1.92
1.45 
2.05 
3.38 
2.04
1.64 
3.96
3.42 
1.30 
1.98
4.65 
2.71 
1.68 
1.16 
2.00 
3.03 
2.87
1.65

4.49
2.89 
1.98
3.44 
2.42
1.89 
4.08
1.98
2.23 
2.94 
3.51 
2.30 
2.01
2.69 
4.65
3.45 
2.68 
5.74 
8.84 
2.67 
2.27 
1.63 
3.05
4.23
3.98
3.70

19,169
34,067
8,548
51,492
16,152
27,434
46,096
26,898
8,164
22,368
34,197
31,248
40,489
35,282

447,131
35,079
27,547
9,978
17,037
7,265

46,476
20,187
27,433
15,696
10,005
21,776

Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huanuco
lea
Junin
La Libertad 
Lambayeque 
Lima Metropolitana 
Lima Region 
Loreto
Madre De Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin 
Tacna 
Tumbes 
Ucayali

Fuente: Elaborado por Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades-MINSA 
Tasa de ataque x 100 habitantes 
, Hasta el 22 de junio 2021
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En el 2021, las etapas de vida que concentran el mayor porcentaje de casos son el adulto 
con 56.6% seguidos de los jovenes con un 20.5%, con similar distribucion en el ano 2020. 
Sin embargo, las tasas de ataque mas altas la presentan los adultos y adultos mayores, 
quienes tienen mayor riesgo de enfermar.

En cuanto a la presentacion de los casos segun sexo, hay un ligero predominio en el sexo 
masculine, 51.5% para el ano 2020, y 51.3% para el aho 2021. Hasta el 22 de junio de 
2021, se reporto 191,073 defunciones; 93,567 ocurridas en 2020 (letalidad de 8.6%); y 
97,506 en 2021, (letalidad de 10.2%), superiores al promedio internacional. Del total de 
defunciones en el aho 2021; el 68.4% se presentaron en los adultos mayores y el 30.1% en 
adultos; siendo la letalidad mayor en los adultos mayores (39.3%).

Todas las regiones ban presentado defunciones por COVID-19; las regiones que registraron 
el mayor numero de defunciones hasta junio de 2021 son: Lima Metropolitana, Piura, La 
Libertad, Callao, Arequipa lea Junin, Lima Region y Ancash; que representan el 76.6% del 
total de defunciones reportadas.

Al 22 de junio de 2021, a nivel nacional se observa un descenso en el exceso de mortalidad 
en las ultimas ocho semanas. A nivel regional, se observa el mismo comportamiento en 
casi todas las regiones, excepto en Amazonas y Arequipa donde se observa una tendencia 
al aumento; y, Moquegua, Pasco y Puno con un comportamiento estacionario (Grafico N°2).

Grafico N° 2

a) A Nivel nacional

Mortalidad Nacional 2020-2021
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b) For regiones
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En el Grafico N° 3, se observa que las tendencias de las hospitalizaciones nuevas y 
hospitalizaciones en UCI estan disminuyendo a nivel nacional. Sin embargo, en las regiones 
de Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junin, Pasco, 
Piura, Puno y Tumbes se observa un incremento de las hospitalizaciones. En el literal c) 
del Grafico N° 3 se observa que, a nivel nacional, la ocupacion de camas UCI COVID-19 

?| ha mejorado, pero todavla hay algunas regiones que siguen con un 100% de ocupacion de 
camas como: Ancash, Arequipa Ayacucho, Cajamarca, Cusco, lea, Lima, Huanuco, Pasco, 
Piura, Puno, San Martin, Moquegua, Tacna y Tumbes.
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Grafico N° 3

a) Hospitalizacion general de pacientes con COVID-19, confirmados
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c) Ocupacion de camas UCI COVID-19
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En el Grafico N°4, se observa la tendencia de numero reproductive efectivo (Rt) 
nacional y por regiones. Es importante hacer notar que el Rt se calcula para las 2 
semanas previas a la fecha de elaboracion del siguiente grafico, porque existe una 
alta variabilidad de los casos por regularizacibn. A nivel nacional, el Rt fluctua por 
debajo <de 1. Aunque en algunas regiones, fluctua sobre 1; como en Moquegua, 
Tacna, Tumbes y Ucayali: Hay que recordar que lo que importa es la tendencia del
R,.

Grafico N° 4

Tendencia del numero reproductive efectivo (Rt) 

a) Rt estimado de COVID-19 a nivel nacional
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En relacion al comportamiento social, segun el reporte de la Policla Nacional del Peru 
(PNP) al mes de junio de 2021 de las personas detenidas por la PNP; se evidencia 
que cuando los casos van reduciendose, se incrementan las reuniones sociales, por 
ende, las detenciones de las personas que incumplen las normas, lo que ocasiona 
que luego se incrementen los casos.

Grafico N° 5

Numero de casos y registro de personas detenidas, a nivel nacional 2020-2021.
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Elaborado por Centro Nacional de Epidemiologia. Prevencion y Control de Enfermedades-MINSA 
* Hasta junio 2021

El monitoreo de las variantes de SARS-CoV-2 en tiempo real tiene un impacto directo en la
respuesta de salud publica a la pandemia de COVID-19, ya que permite el analisis de la 
transmisibilidad del virus, la gravedad de la enfermedad, la eficacia de los diagnosticos, 
terapias y vacunas. En nuestro pais, un informe del INS sobre 221 muestras de hisopado 

_ nasofaringeo, procedentes de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Madre de Dios, Piura y 
Ucayali reporto que la variante P.1 fue identificada en el 20,0% (8) de las muestras de 

(CUiiiut AVacucho' en el 75’0% (30) de Cajamarca, en el 52,5% (21) de Madre de Dios, en el 25,0% 

(10) de Piura y en el 47,6% (10) de Ucayali.

Una investigacion posterior, realizada tambien por el INS con muestras obtenidas entre 
febrero y abril de 2021 de las regiones de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Lima, 
Loreto, La Libertad, Madre de Dios, Piura y Ucayali, inform© que la presencia de casos 
infectados con el sub-linaje C.37 ha tenido una tendencia al aumento y, actualmente, es
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predominante a nivel nacional con el 58,0% (199) de muestras positivas, seguido de la 
variante P.1 con 23,6% (81).

El INS reporto el 15 de junio de 2021, que se habla identificado la variante Delta (B. 1.617.2) 
en una muestra procedente de Arequipa. Se trataba de una persona adulta mayor, de sexo 
femenino, quien habla iniciado slntomas el 14 de mayo de 2021 y presento una infeccion 
respiratoria aguda grave.

Respecto a la evolucion de la pandemia, se ha previsto la posibilidad de que para fines de 
agosto - setiembre el pais afronte una posible tercera ola; y, de acuerdo a los dates 
proyectados por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de 
Enfermedades del MINSA, se tendrla como escenario una tasa de ataque de 0.35 y a 
continuacion se detalla las estimaciones potenciales de su impact© a nivel departamental:

Casos sintomitieos 
(80% del total de 

casos)

Hospitaikados hospitalizacionn 
enliCI (5%)

Casos
FallecidosDepartamento totales (20%)

92,947 74,357 14,871 744 967Amazonas
159,055 127,244 25,449 1,272 3,695Ancash
107,950 86,350 17,272 864 1,646Apurimac
206,701 165,351 33,072 1,654 4,683Arequips
126,544 101,235 20,247 1,012 2,142Ayactjcha
293,915 235,132 47,026 2,351 4,890Cajamarca
106,685 85,348 17,070 853 2,835Callao
250,023 200,018 40,004 2,000 4,336Cusco

76,452 61,162 12,232 612 1,464Huancavaiica
161,493 129,194 25,839 1,292 3,270Huanuco

4,428115,511 92,409 18,482 924lea
211,141 168,913 33,783 1,689 4,693ten
265,308 212,247 42,449 2,122 8,261La Libertad
100,803 80,642 16,128Lambayeque 806 3,821
830,942 664,754 132,951lima Meiropoiitana 6,648 38,484
201,257 161,005 32,201 1,610 2,989lima previndas
68,174 54,539 10,908 545 1,688Loreto

MadredeDios 20,418 16,334 3,267 163 297
10,020 8,016 1,603Mscuegua 80 136
59,673 47,739Pasco 9,548 477 1,058

280,809 224,647 44,929 2,246 10,330
180,152 144,121 28,824 1,441 4,976Puno

San Marin 84,687 67,749 13,550 677 1,376
Tacna 28,000 4,48022,400 224 491
iumbes 37,969 30,375 6,075 304 868
Ucayali 8,60353,766 43,013 430 1,366

3,304,315 115,1896_60J63 33,043TOTAL i...W?3
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A este hecho, se debe sumar el arribo de nuevas cepas o variantes de la COVID-19. De 
acuerdo a la Organizacion Panamericana de la Salud, la aparicion de mutaciones es un 
evento natural y esperado dentro del proceso de evolucion de los virus. Es as! que, desde 
la identificacion inicial del SARS-CoV-2, hasta enero de 2020, se ban compartido, a nivel 
mundial, mas de 414 575 secuencias gendmicas completas a traves de bases de dates de 
acceso publico3, segun se detalla a continuacion:

Con la informacion disponible a la fecha, la mayoria de los cambios del SARS -CoV-2 ha 
tenido poco o ningun impacto en como se transmite o en la gravedad de la enfermedad que 
causa. Sin embargo, existen variantes de interes en salud publica como la variante VOC 
202012/01, respecto de la cual se ha descrito que esta asociada a una mayor tasa de 
mortalidad; o la variante 501Y.V2, que esta asociada con una carga viral mas alta, lo que 
podria sugerir un potencial de mayor transmisibilidad4.

En el Peru, el Institute Nacional de Salud a traves de la plataforma de vigilancia genomica 
instalada en el Laboratorio de Biomedicina, viene realizando la secuenciacion genomica de 
pacientes con prueba molecular positiva para SARS-CoV-2, con el objetivo de identificar 
variantes presentes en el pais. Las cuales se pueden identificar en el siguiente grafico:

3 GISAID. Disponible en: https://platform.gisaid.org, consultado el 12 de junio de 2021
4 Altam D. etal. Immunity to SARS-CoV-2 variants of concern. Science: Vol. 371, Issue 6534, pp. 1103-1104. Disponible 
en: https://science.sciencemag.org/content/371/6534/1103.full
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Distribucion de las variantes predominantes 
y la variante Delta

Distribucion de todas las variantes identificadas

Habiendose realizando el analisis retrospective (junio del 2021) y prospective de las 
variantes circuiantes en algunas regiones del pais para tener un mejor panorama de como 
ha sido la introduccion y la diseminacion de las variantes de preocupacion y las variantes 
de interes en nuestro territorio; asimismo, se ha hecho una seleccibn de muestras de zonas 
aledahas en las que se identified casos Delta para evaluar la diseminacion de esta VOC.

En ese contexto, se tienen como resultados los siguientes5:

Con respecto a los casos aleatorios secuenciados, Lambda continua predominando con 
un 72.7% en las regiones Ancash, Cajamarca, Pasco, lea, Junin y Moquegua. Seguida 
de Gamma con 18% y otros linajes con 1.9%. En este grupo se ha podido identificar 12 
nuevos casos de la variante de preocupacion (VOC) Delta en las regiones Pasco (1), 
lea (3) y Junin (8), todas del mes de julio evidenciando su inminente expansion en el 
pais.
Con respecto al estudio de brotes, Lambda predomina con el 60% de casos, seguido 
de Gamma con 32% y otros linajes con 3%. En este grupo tambien se ha hecho el 
hallazgo de 4 casos de la VOC Delta: 1 caso del distrito de Chivay en Arequipa, 3 casos 
de Lima metropolitana (1 en San Miguel, 1 en Villa el Salvador y 1 en Jesus Maria). 
Ninguno de estos corresponde a contactos de casos Delta identificados, con lo cual se 
evidencia la expansion de la VOC en mas distritos de Lima metropolitana y en un nuevo 
distrito de Arequipa (Chivay).

Nota Informativa N° 791-2021-LAB VIRUS RESP.DEET-CNSP/INS que contiene el Informe Tecnico: 
Actualizacion de la identificacion de variantes circuiantes de SARS-CoV-2
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Con respecto al estudio de casos “especiales”, es decir, personas que tuvieron contacto 
con casos confirmados y probables de Delta, se identified 2 casos de VOC Delta en 2 
contactos extradomiciliarios del caso identificado en el distrito de Surco. Ademas 5 
casos de Lambda y 1 Gamma.
En total, en este set de muestras se ban detectado 18 casos adicionales de la variante 
Delta procedentes de: Lima Metropolitana (5), lea (3), Junin (8), Pasco (1) y Arequipa 
(1), con los cuales suman 40 casos de esta variante a nivel nacional.
La VOC Delta ya superb en casos registrados de la VOC Alfa.

La variante Delta del SARS-CoV-2 posee tasas mas altas de transmisibilidad y se encuentra 
asociada a incrementos rapidos en la prevalencia de la enfermedad con poca variacibn en 
las tasas de letalidad6; sin embargo, al poseer una capacidad de contagio mas alta, implica 
un incremento en el riesgo de contagio y, por tanto, potencialmente, representa un 
incremento en la demanda de servicios de salud. Es decir, la misma podrla ser el hito que 
marque el inicio de una tercera ola en el Peru.

Por otro lado, en relacibn a la vacunacibn, al 06 de agosto 2021 se tiene registrado 14,145, 
167 dosis administradas, de las cuales 8,302,906 corresponden a la primera dosis y 
5,842,261 a la segunda dosis, siendo Lima Metropolitana, Callao y Arequipa, las regiones 
con el mayor numero de dosis aplicadas. Como se evidencia, se ha realizado un gran 
avance en la vacunacibn en el Peru (se debe tener en cuenta que el programa de 
vacunacibn inicio en marzo de 2021). Sin embargo, el mayor porcentaje aun se encuentra 
en riesgo de contagio y, consecuentemente, de desarrollar la enfermedad de tipo moderado 
o severe; y por tanto el sistema de salud debe estar preparado para garantizar una oferta 
de servicios sostenible.

A la fecha, el Ministerio de Salud ha aprobado el Documento Tecnico: Plan de Respuesta 
ante Segunda Ola y Posible Tercera Ola Pandemica por COVID-19 en el Peru, 20217, cuya 
finalidad es contribuir a proteger la vida y la salud de la poblacibn en riesgo o afectada por 
COVID-19, a fin de reducir los dahos a la salud y/o complicaciones, con el objetivo de 
mejorar la capacidad de respuesta del MINSA para reducir el impact© en la morbilidad y 
mortalidad por COVID-19 en la poblacibn, ante la segunda ola y posible tercera ola 
pandemica, dicho Plan proyecta escenarios de daho a la salud frente a posible tercera ola 
pandemia y que determine el planteamiento de 8 objetivos especificos y actividades que 
complementan el plan de accibn de la emergencia sanitaria vigente.

El MINSA propone alternativas de solucibn que contribuirlan a reducir el impacto del 
problema identificado, que en forma resumida son las siguientes:

6 QMS. COVID-19. Actualizacion Epidemiologica Semanal - 09 de mayo de 2021. Disponible en: 
file:///C:/Users/paco_/Downloads/20210511_Weekly_Epi_Update_39.pdf
7 Resolucion Ministerial N° 835-2021/MINSA publicado el 09 de julio de 2021 en el diario oficial El Peruano.

15

file:///C:/Users/paco_/Downloads/20210511_Weekly_Epi_Update_39.pdf


Fortalecimiento de la investigacion y la vigilancia epidemiologica, mediante la 
captacion temprana de cases sospechosos y el seguimiento de contactos, mediante 
tamizajes con prueba molecular y antigenica.
Fortalecimiento del seguimiento clinico, asi como asegurar el acceso a servicios de 
oxigenoterapia.
Fortalecimiento de la disponibilidad de camas de hospitalizacion y camas UCI para la 
atencion de pacientes COVID-19.
Mejoramiento de la disponibilidad y competencias del recurso humano en salud para 
reforzar los servicios de atencion por COVID-19.
Reforzamiento de la disponibilidad de suministros medicos, equipos de proteccion 
personal (ERR), productos farmaceuticos y dispositivos medicos para la atencion de 
paciente COVID-19.
Fortalecimiento en el primer nivel de atencion para la atencion de pacientes COVID- 
19, asi como la articulacion con el segundo y tercer nivel atencion.
Fortalecimiento de la prevencion y control de enfermedades no transmisibles en 
poblacion vulnerable.
Mejoramiento de la cobertura de inmunizacion contra la COVID-19, con entasis en la 
poblacion vulnerable.

El Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades - CDC emitio 
el Informe Tecnico N° 076-2021 “Proyeccion de Escenarios de la Tercera Ola de COVID- 
19 en el Peru”, senalando que actualmente el Peru viene culminando la segunda ola de 
COVID-19, que inicio en la SE 44-2020, probablemente ocasionada la aparicion de la 
variante lambda, por la falta de cumplimiento de las medidas de prevencion, como mantener 
el distanciamiento social, uso correcto de la mascarilla y a las aglomeraciones que se 
produjeron durante las fiestas navidenas, reuniones sociales que se llevaron a cabo por 
ano nuevo, sumado a los cambios progresivos en los Decretos Supremos emitidos por el 
Gobierno, para la reactivacion de la economla y el turismo. Sin embargo, el inicio de la 
vacunacion contribuyo a la reduccion de casos y defunciones en la mayoria de las regiones 
del Pais, esto de acuerdo con el progreso de la vacunacion de la poblacion mas vulnerable; 
logrando una tendencia al descenso.

Expone ademas que, si bien estamos en la resolucion de la segunda ola, es necesario 
continuar preparandonos para afrontar una potencial tercera ola. En este future escenario 
pandemico de probable tercera ola, se requiere poder evaluar el impacto en la poblacion y 
economia del pais, pero es importante tener en cuenta que estas estimaciones no son 
predicciones, ni pretenden informar pronosticos de lo que va a ocurrir con la pandemia de

^ SARS-Cov-2, sino solo buscan orientar la planificacion de recursos. Existe incertidumbre 
SM}} cientifica sustancial en torno al comportamiento future de esta pandemia por lo que se debe 

valorar cuidadosamente estos calculos que se ban obtenido del uso de un modelo

**.

8

matematico que se ha ajustado a los datos de la vigilancia epidemiologica.

Asimismo, sehala que se han realizado los calculos de probables escenarios que se espera 
para una posible tercera ola de la COVID-19, a continuacion, se detalla la metodologia:
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• Seroprevalencia estimada (calculada entre el primer y segundo estudio de 
seroprevalencia realizada por las regiones, en su defecto se multiplied per 2 porque 
en el tercer estudio realizado en Lima se ha observado una duplicacidn de la 
seroprevalencia)

• Infectados (la multiplicacidn entre prevalencia estimada y la poblacidn)
• Susceptibles (poblacidn menos infectados)
• Vacunados protegidos (dato proporcionado por inmunizaciones)
• Susceptibles finales (susceptibles menos vacunados protegidos)
• Reinfecciones, considerar el 1% de los infectados en un escenario conservador y 

5% en el peor de los escenarios.
• Cases (susceptibles finales multiplicado por la tasa de ataque)
• Cases totales (suma de las reinfecciones y casos)
• Casos sintomaticos 80% (casos totales se multiplica por la constante 0,8%)
• Hospitalizados (se calculara el 20 %; casos sintomaticos multiplicado por 0,2)
• Hospitalizados en UCI (se calculara el 5%; casos hospitalizados multiplicado por 

0,05)
• Fallecidos (se considera los casos sintomaticos multiplicado con el resultado de los 

parametros (casos, hospitalizados, proporcidn de hospitalizados, hospitalizados 
UCI, proporcidn de hospitalizados en UCI y la letalidad) obtenidos de la vigilancia 
epidemioldgica.

El CDC concluye que:

• De acuerdo con los escenarios, el modelo predice que habria al final de la segunda 
tercera ola aproximadamente 2 483 511 casos de COVD-19 en un escenario 
conservador, con un peor escenario de 4 130 393 casos de COVID-19. Ademas, 
podria extenderse en un periodo de nueve meses.

• El impacto de las intervenciones tiene relacidn con el grade del cumplimiento de las 
medidas preventivas y del confinamiento.

2.3 Prorroga de la Emergencia Sanitaria

Con Decret0 Supremo N° 008-2020-SA, se declara en emergencia sanitaria a nivel 
* nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario, por la existencia del COVID-19, en

el marco de lo establecido en el literal e) del articulo 6 del Decreto Legislative N° 1156, 
Decreto Legislative que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio publico de salud 
en los casos que exista un riesgo elevado o daho a la salud y la vida de las poblaciones, 
concordante con el numeral 5.5 del articulo 5 de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2014-SA, que establece como supuesto que constituye la configuracion 
de una emergencia sanitaria, la declaracion por parte de la Organizacion Mondial de la 
Salud de la ocurrencia de pandemia.
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A traves del Decreto Supremo N° 010-2020-SA, modificado por Decreto Supremo N° 011- 
2020-SA, se aprueba el “Plan de Accion - Vigilancia, contencion y atencion de casos del 
nuevo COVID-19 en el Peru’; y, la relacion de “Bienes o servicios requeridos para las 
actividades de la emergencia sanitaria COVID 19”, correspondientes al Ministerio de Salud, 
al Institute Nacional de Salud y al Seguro Social de Salud - EsSalud.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 029-2020-SA se modifica el Anexo I “Plan de 
Accion - Vigilancia, contencion y atencion de casos del nuevo COVID-19 en el Peru” del 
Decreto Supremo N° 010-2020-SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2020-SA, y se 
incorpora la relacion de bienes y servicios al Anexo II “Bienes o servicios requeridos para 
las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19'' del Decreto Supremo N° 010-2020- 
SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2020-SA, respecto al Ministerio de Salud y al 
Institute Nacional de Salud.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Reglamento del Decreto Legislative 
N° 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio publico de salud en los casos 
en que exista un riesgo elevado o dano a la salud y la vida de las poblaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2014-SA, modificado por Decretos Supremos N° 022-2020- 
SA y N° 008-2021-SA, y considerando que la Emergencia Sanitaria declarada mediante 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada mediante Decretos Supremos N° 020-2020- 
SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA vence el 02 de setiembre de 2021, 
con Informe N° 037-2021-NCL-DIMON-DGOS/MINSA, la Direccion General de 
Operaciones en Salud solicita la prorroga de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria.

Asi, mediante el citado informe la Direccion General de Operaciones en Salud solicita la 
prorroga de la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y 
N° 009-2021-SA, por el plazo de ciento ochenta (180) dias calendario, con la finalidad de 
garantizar la continuidad de las acciones de vigilancia, prevencion y control de COVID-19 
en todo el pais.

Asimismo, el Seguro Social de Salud - EsSalud, confirma el interes del Seguro Social de 
Salud - EsSalud de participar en la prorroga de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 
aprobada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada mediante Decretos Supremos 
N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA.

2.4 Opinion del Comite Tecnico

El articulo 12 del Reglamento del Decreto Legislative N° 1156, que dicta medidas 
destinadas a garantizar el servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo 
elevado o dano a la salud y la vida de las poblaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2014-SA, establece que el Comite Tecnico es el encargado de evaluar las solicitudes 
de declaratoria de emergencia sanitaria, emitiendo la opinion tecnica correspondiente. 
Tiene caracter permanente y es constituido mediante resolucion ministerial. Asimismo, el
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articulo 14 senala como funcion del Comite Tecnico, evaluar y emitir opinion sobre el pedido 
de prorroga del plazo de vigencia de la declaratoria de una emergencia sanitaria.

En ese sentido, el Comite Tecnico conformado mediante Resolucion Ministerial N° 354- 
2014-MINSA y modificado por Resoluciones Ministeriales N° 723-2016-MINSA y N° 551- 
2019/MINSA, adjunta el Informe N° 003-2021-COMITE TECNICO DS N° 007-2014-SA, en 
el cual emite opinion favorable para la prorroga por ciento ochenta (180) dias calendario de 
la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y 
N° 009-2021-SA, al evidenciarse la persistencia del supuesto que ha configurado la 
emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Como es de verse, al persistir el supuesto que dio merito a la declaracion de la emergencia 
sanitaria aprobada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, resulta necesario prorrogar la 
misma por el plazo de ciento ochenta (180) dias calendario, a efecto de salvaguardar la 
salud y vida de las personas considerando los riesgos y el daho que ha ocasionado la 
pandemia de COVID-19 en nuestro pais.

III. ANALISIS COSTO BENEFICIO

La prorroga de la emergencia sanitaria permite que el Estado siga adoptando las acciones 
pertinentes para salvaguardar la salud y vida de las personas considerando los riesgos y el 
daho que ha ocasionado la pandemia de COVID-19 en nuestro pais.

IV.ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION 
NACIONAL

La presente prorroga se enmarca en lo dispuesto en el Decreto Legislative N° 1156, Decreto 
Legislative que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio publico de salud en los 
casos que exista un riesgo elevado o daho a la salud y la vida de las poblaciones, 
concordante con el numeral 5.5 del articulo 5 de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2014-SA.

Asimismo, cabe sehalar que el presente Decreto Supremo se encuentra acorde con la 
demas normativa vigente que regula la materia.

19


