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Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, a nivel 
nacional, para la atención de sus actividades. 

2.2 En este supuesto, el operador de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica además de brindar el servicio 
portador, brinda las facilidades complementarias 
establecidas en el Contrato de Concesión de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

2.3 Los operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones que reciban solicitudes de acceso 
a servicios públicos de telecomunicaciones por parte 
de las entidades de la administración pública contratan 
directamente la capacidad reservada a la que se hace 
referencia en el numeral 2.1, cuyo costo, es decir, la 
tarifa por el servicio portador que pagan al usar dicha 
capacidad, es reembolsado por el Programa Nacional de 
Telecomunicaciones – PRONATEL, el mismo que queda 
habilitado para asumir dicho reembolso con cargo al 
presupuesto transferido por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. El pago de la tarifa por el servicio final 
lo asume cada entidad de la administración pública que 
contrate el mismo.

Artículo 3. Reembolso 

3.1 La evaluación de reembolso es realizada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o a quien 
este delegue, debiendo verificar que la capacidad de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica contratada por el 
operador de servicios públicos de telecomunicaciones 
sea efectivamente destinada a atender la demanda de 
conectividad de las entidades de la administración pública 
e informa los resultados de la evaluación al PRONATEL a 
fin que haga efectivo el reembolso.  

3.2 Para dicho efecto, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones está facultado a requerir 
información a los operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones, como es la planificación del uso 
de la capacidad contratada, la relación de las entidades 
públicas beneficiadas, el detalle del enlace dedicado a 
través del cual se cursa el tráfico de estas y una copia del 
contrato de abonado suscrito con el operador de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

3.3 A fin de realizar la verificación referida en el 
numeral 3.1, los operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones que brindan servicios a las entidades 
de la administración pública, habilitan un mecanismo 
de conexión especializado que permita la supervisión 
posterior del tráfico cursado, dicho mecanismo es 
definido por el operador teniendo en consideración las 
disposiciones complementarias que se emitan para tal fin.

3.4 Las condiciones para el reembolso de la tarifa por el 
servicio portador adicionales a las descritas en el presente 
artículo y la forma en que se realiza son determinadas 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 
coordinación con el PRONATEL.

Artículo 4. Destino de la capacidad reservada
La capacidad de telecomunicaciones de la Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica contratada en aplicación 
del presente Decreto Legislativo es destinada de forma 
exclusiva para atender la demanda de conectividad 
de las entidades de la administración pública a las que 
se hace referencia en el numeral 2.1 del artículo 2 del 
presente Decreto Legislativo, no pudiendo ser utilizada 
comercialmente para la prestación de servicios a otros 
usuarios.

Artículo 5. Carácter temporal de las disposiciones 
Las disposiciones establecidas en el presente Decreto 

Legislativo tienen carácter temporal y se aplican en 
el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 
declarada mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
pudiendo extenderse su vigencia por razones justificadas 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones.

Artículo 6. Normativa Complementaria
Para la aplicación del presente Decreto Legislativo, 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 

PRONATEL se encuentran facultados a emitir la normativa 
complementaria que resulte necesaria, mediante 
Resolución Ministerial. y de Dirección Ejecutiva según 
corresponda, en el marco de sus competencias. 

Artículo 7. Financiamiento 
La implementación de lo dispuesto en el presente 

Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.  En un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles, contados desde la publicación de la presente 
norma, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 
el PRONATEL emiten la normativa complementaria a la 
que se refieren los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 y el 
artículo 6 del presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Para efectos de la aplicación del presente 
Decreto Legislativo, el porcentaje de reserva de la 
capacidad de telecomunicaciones de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica es de 9.0%. Este porcentaje se 
mantiene vigente hasta que sea actualizado mediante 
resolución suprema refrendada por el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones.

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de mayo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1866220-3

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1503

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante Ley N° 
31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas materias para la atención de la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19, ha 
delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo de cuarenta 
y cinco (45) días calendario, la facultad de legislar sobre 
las materias enumeradas en el artículo 2 de la citada ley; 

Que, el numeral 1 del artículo 2 del citado dispositivo 
legal, establece la facultad de legislar en materia de salud, 
con el objeto de dictar medidas que permitan la adecuada 
y plena prestación de los servicios de prevención y 
atención de salud para las personas contagiadas y con 
riesgo de contagio por COVID-19;

Que, con Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
días calendario, y se dictan medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19;

Que, posteriormente, con Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
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Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19, se dispuso el aislamiento social obligatorio 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19, medida 
prorrogada con los Decretos Supremos N° 051-2020-
PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM hasta el 10 
de mayo de 2020;

Que, ante un escenario de desborde de la capacidad 
operativa, maniobrabilidad y de bioseguridad de los 
estamentos directamente involucrados, en el marco de 
la emergencia sanitaria por COVID-19, se requiere de 
procedimientos claros para el retiro de cadáveres de las 
casas o lugares distintos de los establecimientos de salud; 
disponer e implementar instalaciones sépticas seguras 
en fosas comunes para el adecuado tratamiento de la 
inhumación de los cadáveres; así como, garantizar que 
las agencias funerarias cumplan con las disposiciones de 
la Autoridad de Salud; 

Que, en concordancia con lo expuesto, resulta 
necesario modificar la Ley N° 26842, Ley General 
de Salud, y la Ley N° 26298, Ley de Cementerios y 
Servicios Funerarios, con el fin de garantizar las acciones 
inmediatas para el manejo de cadáveres en el marco de 
la emergencia sanitaria por COVID-19; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en el numeral 1 del 
artículo 2 de la Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para 
la atención de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA

LEY Nº 26842, LEY GENERAL DE SALUD, 

Y LA LEY Nº 26298, LEY DE CEMENTERIOS Y 

SERVICIOS FUNERARIOS

Artículo 1.- Objeto
El objeto del presente Decreto Legislativo es modificar 

la Ley N° 26842, Ley General de Salud, y la Ley N° 
26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, para 
garantizar las acciones inmediatas para el manejo de 
cadáveres en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19. 

Artículo 2.- Modificación del artículo 112 de la Ley 
N° 26842, Ley General de Salud

Modifícase el artículo 112 de la Ley N° 26842, Ley 
General de Salud, el que queda redactado de la siguiente 
manera:

“Artículo 112.- Todo cadáver que haga posible la 
propagación de enfermedades es cremado o inhumado, 
salvo excepciones establecidas por Ley.

En caso de emergencia sanitaria, ante la existencia 
de un cadáver que no tenga causa de muerte ni indicios 
de criminalidad señalado por el Ministerio Público, que se 
encuentre en el domicilio o lugar distinto al establecimiento 
de salud, se presume que su muerte se produjo por 
agente infeccioso que generó la emergencia sanitaria, por 
lo que corresponde a la autoridad de salud disponer su 
cremación inmediata o inhumación. La Autoridad de Salud 
puede solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú o 
de las Fuerzas Armadas cuando lo considere necesario.”

Artículo 3.- Modificación de los artículos 6 y 14 
de la Ley N° 26298, Ley de Cementerios y Servicios 
Funerarios

Modificase los artículos 6 y 14 de la Ley N° 26298, 
Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, conforme al 
siguiente detalle:

“Artículo 6.- Los Cementerios prestarán todos o 
algunos de los servicios que se indican a continuación:

 
a) Inhumación.

b) Exhumación.
c) Traslado.
d) Depósito de cadáveres en tránsito.
e) Capilla o velatorio.
f) Reducción.
g) Cremación.
h) Columbario u osario.
i) Cinerario común.
j) Fosa Común.

Los servicios a que se refieren los incisos a), b), c), d) 
y e) se prestarán en forma obligatoria en todo cementerio.

Los Cementerios públicos deberán reservar un 
área para la prestación de los servicios funerarios de 
inhumación en fosa común o cremación de cadáveres de 
indigentes o de restos humanos no reclamados.

Los cementerios públicos deben reservar y habilitar un 
área para la inhumación en fosa común de cadáveres cuya 
causa de fallecimiento haya sido por agente infeccioso 
que generó la declaración de la emergencia sanitaria; esta 
área debe ser adicional a la que se hace referencia en 
el párrafo precedente. Los cementerios privados pueden 
reservar y habilitar un área para la inhumación en fosa 
común de cadáveres a que hace referencia el presente 
párrafo. 

“Artículo 14.- Las Agencias Funerarias proveerán 
urnas, ataúdes, ánforas, cofres y todos aquellos bienes 
y servicios necesarios para la inhumación, cremación, 
transporte y traslado de cadáveres y restos humanos. 
El Reglamento determinará las características de los 
bienes y condiciones mínimas para la prestación de los 
servicios.

En caso de emergencia sanitaria declarada por 
Autoridad de Salud, las agencias funerarias o quien haga 
sus veces en dicho escenario, cumplirán las disposiciones 
emitidas por esta autoridad respecto al manejo de bienes 
y administración de servicios indicados en el párrafo 
precedente, a fin de proteger la salud pública.” 

Artículo 4.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente 

Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Salud.  

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de mayo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1866220-4

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1504

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley Nº 31011, Ley que delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias 
para la atención de la emergencia sanitaria producida por 
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