
Mo.. 033-2021-SAMINISTERIO DE SALUD

DECRETO SUPREMO QUE AMPLIA EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA 
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LAS DISPOSICIONES PARA LAS 

INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
PUBLICAS APROBADAS POR DECRETO SUPREMO N° 010-2016-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo VII del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 
dispone que el Estado promueve el aseguramiento universal y progresivo de la poblacion 
para la proteccion de las contingencias que puedan afectar su salud y garantizar la libre 
eleccion de sistemas previsionales, sin perjuicio de un sistema obligatoriamente impuesto 
por el Estado para que nadie quede desprotegido;

Que, el numeral 2) del articulo 3 del Decreto Legislative N° 1161, Decreto Legislative 
^ que aprueba la Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, dispone como 
'' ambito de competencia del Ministerio de Salud, el aseguramiento en salud;'.G.

Uevilu s.
Que, el articulo 4 del Decreto Legislative N° 1161, dispone que el Sector Salud esta 

conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a el 
y aquellas instituciones publicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas 
naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, 
y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, el numeral 4-A2 del articulo 4-A del Decreto Legislative N° 1161, modificado por 
el Decreto Legislative N° 1504, Decreto Legislative que fortalece al Institute Nacional de 
Salud para la Prevencion y Control de las Enfermedades, dispone que el Ministerio de Salud, 
ente rector del Sistema Nacional de Salud, dentro del ambito de sus competencias, 
determina la politica, regula y supervisa la prestacion de los servicios de salud, a nivel 
nacional, en las siguientes instituciones: Essalud, Sanidad de la Policia Nacional del Peru, 
Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno nacional y de los 
gobiernos regionales y locales, y demas instituciones publicas, privadas y publico-privadas;

Que, los literales a) y b) del articulo 5 del Decreto Legislative N° 1161, modificado por 
el Decreto Legislative N° 1504, senalan que son funciones rectoras del Ministerio de Salud 
conducir, regular y supervisar el Sistema Nacional de Salud; asi como, 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;

Que, la Sexta Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislative N° 
1158, Decreto Legislative que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de 
denominacion de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, senala que 
mediante Decreto Supremo del Ministerio de Salud se estableceran las disposiciones para 
las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Publicas - IAFAS 
Pubicas, en consideracion a sus fines, naturaleza de la organizacion y normas 
presupuestarias;

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2016-SA, se aprobaron las Disposiciones 
para las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Publicas - 
IAFAS Publicas, que entro en vigencia a partir del 28 de febrero de 2016;

Que, la Primera Disposicion Complementaria Final de las precitadas Disposiciones, 
establece que las IAFAS Publicas deberan adecuarse a lo dispuesto por los articulos 7 y 12 
de las mencionadas Disposiciones, referidos a la identificacion de los procesos misionales 
y a la adecuacion contable, en un plazo maximo de dos (2) anos a partir de su entrada en 
vigencia;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2018-SA, se amplla el plazo previsto en la 
Primera Disposicion Complementaria Final de las Disposiciones para las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Publicas - IAFAS Publicas, 

'c, aprobadas por Decreto Supremo N° 010-2016-SA; el referido plazo se amplio por dos (2)
j jej anos, a partir del 1 de marzo de 2018;

if VfeL ^
gTKSs. Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2020-SA, se amplia el plazo para que las 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Publicas se adecuen 
a los articulos 7 y 12 de las Disposiciones para las Instituciones Administradoras de Fondos 
de Aseguramiento en Salud publicas aprobadas por Decreto Supremo N° 010-2016-SA, 
hasta el 31 de diciembre de 2021;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaro la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario por la existencia del COVID- 
19, y se dictaron medidas para la prevencion y control para evitar la propagacion del COVID- 
19, la misma que ha venido siendo prorrogada hasta la actualidad;

Que, dado a que coexisten a la emergencia sanitaria por la COVID-19 otras 
circunstancias de indole tecnica, presupuestal, contable, administrativa, normativa y de 
gestion, las IAFAS publicas mantienen pendiente de adecuacion diversos puntos del Decreto 
Supremo N° 010-2010-SA, por lo que no han culminado con la adecuacion a la que se 
encuentran obligadas;

CASTRO

Que, a fin que se culmine con el proceso de adecuacion de las IAFAS publicas, resulta 
necesario ampliar el plazo dispuesto en el primer parrafo de la Primera Disposicion 
Complementaria Final de las Disposiciones para las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud Publicas - IAFAS Publicas, aprobadas por Decreto 
Supremo N° 010-2016-SA.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 118 de la Constitucion 
Politica del Peru, Ley N° 26842, Ley General de Salud y la Ley N° 29158, Ley Organica del 
Poder Ejecutivo;
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DECRETA:

Articulo 1.-Ampliacion del plazo
Ampliase hasta el 31 de diciembre de 2023, el plazo previsto en el primer parrafo de 

la Primera Disposicion Complementaria Final de las Disposiciones para las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Publicas - IAFAS Publicas, 
aprobadas por Decreto Supremo N° 010-2016-SA.

Articulo 2.- Presentacion del calendario del plan de adecuacion y su supervision
2.1 Dispongase que las IAFAS Publicas presenten ante la Superintendencia Nacional 

de Salud (SUSALUD) un nuevo cronograma de su plan de adecuacion en un plazo no mayor 
de treinta (30) dlas calendario, contado desde la entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo. Las etapas contempladas en el mencionado plan son cancelatorias para poder 
continuar con la implementacion hasta el cierre de la ampliacion efectuada en el articulo 
precedente.

2.2 Sin perjuicio de lo contemplado en la Primera Disposicion Complementaria Final 
de las Disposiciones para las Instituciones Administrativas de Fondos de Aseguramiento en 
Salud Publicas - IAFAS Publicas, aprobadas por Decreto Supremo N° 010-2016-SA, las 
IAFAS Publicas reportan sus avances de manera semestral a SUSALUD, mediante la 
presentacion de informes, bajo responsabilidad.

'•ASTRO

Articulo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Interior, el Ministro de 

Defensa, la Ministra de Trabajo y Promocion del Empleo, y el Ministro de Salud. ,

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, 
diciembre del ano/aos mil veintiuno.

a los treinta y un dlas del/ mes de

HERNANDO CEVALLOS FLORES 
/Ministro de Salud

BETSSY BETZABET CHAVEZ CHINO
Ministra de Trabajo y Promocibn del Empleo

JOSE PE0RO CASTILLO TERR0NES
pj£8fdente de la Republica
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Ministro del Interior


