
NO.P.15-2Q22-SAMINISTERIO DE SALUD

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, N° 

009-2021-SA, N° 025-2021-SA Y N° 003-2022-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislative N° 1156, Decreto Legislative que dicta medidas 
destinadas a garantizar e! 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 
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;

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 Mundial de la Salud de la 
ocurrencia de pandemia;

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-19, la cual es prorrogada mediante Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 
027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA y N° 003-2022-SA, 
plazo que vence el 28 de agosto de 2022;

Que, mediante 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;

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 incorpora la relacidn 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;

Que, el articulo 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;

Que, el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de 
Enfermedades del Ministerio de Salud, a traves del Informe N° 174-2022 UTVEIS- 
CDC/MINSA, concluye que la COVID-19 sigue siendo un evento de gran importancia 
para la salud publica, en consideracion a su alta patogenicidad, alta trasmisibilidad y alto 
riesgo de mortalidad para grupos poblacionales como los adultos mayores y personas 
con comorbilidades, encontrandonos actualmente en la cuarta ola de la pandemia por 
la COVID-19, periodo en el cual puede presentarse un incremento gradual de los casos 
confirmados, hospitalizacion, hospitalizacion en UCI y defunciones por la COVID-19. Por 
ello, es importante reforzar las medidas de vigilancia epidemiologica, para prevenir y 
controlar la transmision, recomendando la prorroga de la emergencia sanitaria con la 
finalidad de garantizar que se continuen implementando acciones de vigilancia, 
prevencion y control de la COVID-19 a nivel nacional;

Que, con Informe N° 009-2022-NCL-DIMON-DGOS/MINSA, la Direccion 
General de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, sobre la base de lo informado 
por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades del 
Ministerio de Salud a traves del Informe N° 174-2022 UTVEIS-CDC/MINSA, por el 
Instituto Nacional de Salud a traves de la Nota Informativa N° 022-2022-UVIR-DEET- 
CNSP/INS, y por la Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud Publica 
del Ministerio de Salud a traves del Informe N° 328-2022-DMUNI-DGIESP/MINSA, asi 
como teniendo en cuenta la persistencia del supuesto que configura la emergencia 
sanitaria por COVID-19 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, N° 009- 
2021-SA, N° 025-2021-SA y N° 003-2022-SA, ha solicitado la prorroga de la misma por 
el plazo de ciento ochenta (180) dias calendario;

Que, el Comite Tecnico conformado mediante Resolucion Ministerial N° 354- 
2014-MINSA y modificado por las Resoluciones Ministeriales N° 723-2016-MINSA y N° 
551-2019-MINSA, a traves del Informe N° 009-2022-COMITE TECNICO DS N° 007- 

l) 2014-SA, emite opinion favorable para la prorroga por ciento ochenta (180) dias 
f J calendario de la 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, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA y N° 003-2022-SA, al evidenciarse la 
persistencia del supuesto que ha configurado la emergencia sanitaria por la pandemia 
de la COVID-19;

A. HOtGUlN



MINISTERIO DE SALUD No

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislative N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, 
modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la funcion 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 casos en que exista un riesgo elevado o dano 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;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Articulo 1.- Prorroga de la declaratoria de emergencia sanitaria
Prorroguese a partir del 29 de agosto de 2022, 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° 
031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA y N° 003-2022-SA, por las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo.

Articulo 2.- Entidades Intervinientes y Plan de Accion
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-Vigilancia, 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.

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.

3.2 Las contrataciones y adquisiciones que se continuen realizando al amparo 
del presente Decreto Supremo y de los Decretos Supremos N° 008-2020-SA, N° 010- 
S)20-SA, N° 011-2020-SA, N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 029-2020-SA, N° 031-



2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA y N° 003-2022-SA, deben destinarse 
exclusivamente para los fines que establecen dichas normas, bajo responsabilidad.

Articulo 4.- 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 Regiamento 
del Decreto Legislative N° 1156, 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.

Articulo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Salud y el Ministro 

de Trabajo y Promocion del Empleo. /A

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince dias d de agosto
del

j. ruiz

JOSE PEDRO CASTILLO TERR0NES 
Presidente de la Republica

JORGE ANTONIO LOPEZ PENA
Ministro de Sa

ALEJANDRO ANTONIO SALAS ZEGARRA
Ministro de Trabajo y Promocion del Empleo


