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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima 29 de julio de 2020 , 

OFICIO Nº 125-2020 -PR 

Señor 
MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA 
Presidente del Congreso de la República 
Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted señor Presidente del Congreso de la 
República, con la finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades 
concedidas por el artículo 118º numeral 19) de la Constitución Política del Perú, se ha 
promulgado el Decreto de Urgencia Nº 088 -2020, que dicta medidas 
complementarias, en materia económica y financiera, para permitir a las Direcciones 
de Redes Integradas y a los Gobiernos Regionales incrementar su capacidad de 
respuesta, así como implementar otras medidas para garantizar la ejecución del "Plan 
de Recuperación de Brechas en Inmunizaciones y Anemia en tiempo de COVID-19 en 
el Perú". 

Sin otro particular, hacemos proprcia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

MARTIN AL PEDRO ÁLVARO CATERIANO B 



CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima,l..l de., .. ~.~-kLQ de 20 2.Q .. 

En aplicación de lo dispuesto en el inc. b) del artículo 91º 
del Reglamento del Congreso de la República: PASE a la 
Comisión de Constitución y Reglamento, para su estudio 
dentro del plazo improrrog~ble de quince días Utiléa., 



MINISTERIO DE SALUD No .. 088:-.2.02.0 . 

-·---· --~-----------,------- 
DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS COMPlEMENTARIAS, EN MATERIA 

ECONÓMICA Y FINANCIERA, PARA PERMITIR A LAS DIRECCIONES DE REDES 
INTEGRADAS Y A LOS GOBIERNOS REGIONALES INCREMENTAR SU CAPACIDAD 
DE RESPUESTA, ASÍ COMO IMPLEMENTAR OTRAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR 

LA EJECUCIÓN DEL "PLAN DE RECUPERACIÓN DE BRECHAS EN INMUNIZACIONES 
Y ANEMIA EN TIEMPO DE COVID-19 EN EL PERÚ" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

L.CtlEVA 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del Coronavirus (COVID-19); dicho plazo ha sido prorrogado con 
Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, debido al incremento notable del número de contagios y 
de muertes registrado en los últimos días por COVID-19, se ha dispuesto la ampliación de la 
emergencia sanitaria por noventa (90) días más, concluyendo el 07 de septiembre de 2020; 

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la alerta por el COVID- 
19 a "nivel muy alto" en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado en 
más de ciento veinte (120) países; asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- 
PCM, ampliaciones y modificatoria con el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, que 
prórroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispone 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos Nºs. 051-2020-PCM y 064-2020-PCM, y precisado o modificado por los Decretos 
Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, 
Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020- 
PCM, Nº 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 
116-2020-PCM; 

Que, es responsabilidad del E~tado reducir el impacto negativo en la población ante la 
existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así 
como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar 
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SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS 

acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de 
éstas; 

Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú establece que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el 
deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí 
misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y 
a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad; 

Que, el artículo Nº VIII.- Obligatoriedad de la Ejecución, del Título Preliminar de la Ley 
N° 27337, de la Ley que aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes señala que 
es deber del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de 
base, promover la correcta aplicación de los principios, derechos y normas establecidos en 
el presente Código y en la Convención sobre los Derechos del Niño; 

Que, el artículo 21.- A la atención integral de salud, de la citada Ley Nº 27337, 
dispone que el niño y el adolescente tienen derecho a la atención integral de su salud, 
mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo físico e intelectual en 
condiciones adecuadas ( ... ). Corresponde al Estado, con la colaboración y el concurso de la 
sociedad civil, desarrollar los programas necesarios para reducir la mortalidad y prevenir las 
enfermedades; educar a la familia en las prácticas de higiene y saneamiento; y combatir la 
malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al niño y al adolescente en 
circunstancias especialmente difíciles y a la adolescente-madre durante los períodos de 
gestación y lactancia; 

Que, en ese marco a efecto de reforzar la respuesta sanitaria oportuna y efectiva para 
la atención de la emergencia producida por el Coronavirus (COVID-19) es necesario dictar 

,,,_,,.,;..io º~;\ medidas complementarias que permitan a los Gobiernos Regionales garantizar la respuesta 
f -~.i-;._, ~¡sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID -19; 

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República: 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto 

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
complementarias, en materia económica y financiera, que permitan a las Direcciones de 
Redes Integradas y a los Gobiernos Regionales incrementar su capacidad de respuesta, así 
como implementar otras medidas para garantizar la ejecución del "Plan de recuperación de 
brechas en inmunizaciones y anemia en tiempo de COVID-19 en el Perú" como una 
estrategia que permitirá vacunar y suplementar con hierro a niños y niñas menores de 5 
años pendientes de completar esquemas de vacunación y suplementación, ocasionado por 
la pandemia del COVID 19. 



MINISTERIO DE SALUD 
No . 
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Artículo 2. Autorización para financiar el "Plan de Recuperación de Brechas en 
Inmunizaciones y Anemia en tiempo de COVID-19" para el Pliego Ministerio de Salud 
y diversos Pliegos Regionales 

2.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma de S/ 14 735 944,00 (CATORCE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO Y 00/100 SOLES), a favor del Pliego Ministerio de Salud y de diversos Gobiernos 
Regionales para financiar la implementación del "Plan de Recuperación de Brechas en · 
Inmunizaciones y Anemia en tiempo de COVID-19" de acuerdo al detalle siguiente: 

DE LA: En Soles 

SECCION PRIMERA Gobierno Central 
PLIEGO 009 Ministerio de Economía y Finanzas 
UNIDAD EJECUTORA 001 Administración General 

l.CUEVA CATEGORIA Asignaciones presupuestarias que no resultan en 
PRESUPUESTARIA 9002 productos 
ACTIVIDAD 5000415 Administración del Proceso Presupuestario del 

Sector Público 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 Recursos Ordinarios 

GASTO CORRIENTE 

2.0 Reserva de Contingencia 14 735 944,00 
------------------- 

TOTAL 14 735 944,00 EGRESOS 
----------- ----------- 

A LA: En Soles 

SECCION PRIMERA Gobierno Central 
PLIEGO 011 Ministerio de Salud 
CATEGORIA 0001 Programa Articulado Nutricional 
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PRESUPUESTARIA 
ACTIVIDAD 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GASTO CORRIENTE 

2.3 Bienes y Servicios 

SECCION SEGUNDA 
PLIEGO 
CATEGORIA 
PRESUPUESTARIA 
ACTIVIDAD 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GASTO CORRIENTE 

2.3 Bienes y Servicios 

5000017 
1 

0001 

5000017 
1 

Aplicación de Vacunas Completas 
Recursos Ordinarios 

3 865 872,00 

Instancias Descentralizadas 
Gobiernos Regionales 

Programa Articulado Nutricional 

Aplicación de Vacunas Completas 
Recursos Ordinarios 

1 O 870 072,00 

TOTAL 
EGRESOS 14 735 944,00 

----------- ----------- 

2.2 Los pliegos habilitados en el numeral 2.1 ; así como los montos de transferencia, 
se detallan en el Anexo "Financiamiento para el Plan de Recuperación de Brechas en 
Inmunizaciones y Anemia en Tiempo de COVID-19 en el Perú" que forma parte de la 
presente norma, el cual se publica en el portal institucional del Ministerio de Economía y 
Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano. 

2.3 Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente Transferencia de Partidas 
aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
2.1, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del 
presente Decreto de Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) 
días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 
del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, 
solicita a la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida. 

2.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados 
instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas para 
Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el 
presente artículo. 



MINISTERIO DE SALUD 
No . 

~~~!'.:. 
FÉLIX PINO FIGUEROA 

SlCIIETARIO O(L CONSUO Ol MlNISTIIOS 

Artículo 3. Responsabilidad y limitación sobre el uso de los recursos 

3.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente norma, son 
responsables de su adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos 
comprendidos en la aplicación del presente Decreto de Urgencia, conforme a la 
normatividad vigente. 

3.2 Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto de Urgencia no 
pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 

Artículo 4. Financiamiento 

Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia se financia con cargo a los 
recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Artículo 5. Vigencia 

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Artículo 6. Refrendo 

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, la Ministra de Salud y la Ministra de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ~~ 

--· Pmio"EvAio"ciiiM<>~aB.ll)O 
~~Conle)ode 

~" v r-t' u '\---'\ ~ ¿ \.,v í ") 
•••••••• 111 .., ••••••• :::.: ••• -~· • 

:PILAR E. MAZZE• il SOLER 
.. )lnislradeSalld 

~.~ 
·······················•·····•·· 

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPEROI 
Ministra de Economía y Finanzas 



Anexo 

"Financiamiento para el Plan de Recuperación de Brechas en Inmunizaciones y Anemia en Tiempo de COVID-19 en el Perú" 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
CATEGORIA DE GASTO 
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 
ACTIVIDAD 
GENERICA DE GASTO 

: 1 Recursos Ordinarios 
: S. Gasto Corriente 
: 001 Programa Articulado Nutricional 
: 5000017 Aplicación de Vacunas Completas 
: 2.3 Bienes y Servicios 

PLIEGO 23.21.14.99 zs.zr.z.ss 23.18.21 23.15.31 MONTO 
(En soles) 

011. MINISTERIO DE SALUD 2,719,500.00 495,000.00 625,736.00 25,636.00 3,865,872.00 

143. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO 723,900.00 120,000.00 166,668.00 6,856.00 1,017,424.00 

144. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE 662,100.00 120,000.00 1S2,048.00 6,240.00 940,388.00 

145. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR 533,400.00 120,000.00 122,808.00 5,020.00 781,228.00 
184,212.00 7,520.00 1,126,832.00 

~ · E•i ~~a.f.Jm1 ~m~Xii:t!i~ 
440. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1 76,200.00I 15,000.00 11,s44.oo¡ 620.QQL_ 109,364.oo 

400. REGION AMAZONAS-SALUD 23,700.00 1,500.00 5,848.00 120.00 31,168.00 

401. REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA l 14,400.00 3,000.00 2,924.00 200.00 20,524.00 

404.SALUD UTCUBAMBA 38,100.00 3,000.00 8,772.00 180.00 50,052.00 

405. SALUD CONDORCANQUI 7,500.00 120.00 7,620.00 
441. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 342,900.00 57,000.00 78,948.00 3,180.00 482,028.00 

401. SALUD RECUAY CARHUAZ 90,600.00 20,468.00 960.00 112,028.00 

405. SALUD CARAZ 28,800.00 18,000.00 5,848.00 560.00 53,208.00 

406. SALUD POMABAMBA 14,400.00 15,000.00 2,924.00 560.00 32,B84.00 
407. SALUD HUARI 24,000.00 100.00 24,100.00 
408. RED DE SALUD PACIFICO SUR 99,900.00 23,392.00 300.00 123,592.00 

409. SALUD PACIFICO NORTE 109,200.00 26,316.00 700.00 136,216.00 
442. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 152,400.00 27,000.00 35,088.00 1,380.00 215,868.00 

400. SALUD APURIMAC 99,900.00 18,000.00 23,392.00 1,000.00 142,292.00 

405. RED DE SALUD ABANCAY 52,500.00 9,000.00 11,696.00 380.00 73,S76.00 
443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 533,400.00 87,000.00 122,808.00 5,040.00 748,248.00 

400. SALUD AREQUIPA 87,000.00 2,520.00 89,520.00 
40S. SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 533,400.00 122,808.00 2,520.00 658,728.00 

444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 99,900.00 18,000.00 23,392.00 860.00 142,152.00 
400. SALUD AYACUCHO 99,900.00 18,000.00 23,392.00 860.00 142,152.00 

445. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 457,200.00 75,000.00 105,264.00 4,360.00 641,824.00 
400. SALUD CAJAMARCA 43,200.00 9,000.00 8,772.00 300.00 61,272.00 
401. SALUD CHOTA 52,500.00 7,500.00 11,696.00 360.00 72,056.00 

402. SALUD CUTERVO 38,100.00 7,500.00 8,772.00 300.00 54,672.00 

403. SALUD JAEN 43,200.00 7,500.00 8,772.00 300.00 59,772.00 

407. SALUD SAN IGNACIO 23,700.00 6,000.00 5,848.00 240.00 35,788.00 

408. SALUD HUALGAYOC- BAMBAMARCA 38,100.00 7,500.00 8,772.00 480.00 54,852.00 

409. SALUD SANTA CRUZ 23,700.00 7,500.00 5,848.00 300.00 37,348.00 

410. SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA 194,700.00 22,500.00 46,784.00 2,080.00 266,064.00 
446. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 4S7,200.00 7S,OOO.OO 105,264.00 4,260.00 641,724.00 

400. SALUD cusca 457,200.00 75,000.00 105,264.00 4,260.00 641,724.00 
447. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 61,800.00 12,000.00 14,620.00 580.00 89,000.00 

403 RED DE SALUD TAYACAJA 3,000.00 120.00 3,120.00 

404 RED DE SALUD ACOBAMBA 1,500.00 1,500.00 

405 RED DE SALUD ANGARAES 14,400.00 3,000.00 2,924.00 200.00 20,524.00 

406 RED DE SALUD HUANCAVELICA 47,400.00 4,500.00 11,696.00 260.00 63,856.00 
448. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 190,500.00 33,000.00 43,860.00 1,840.00 269,200.00 

403. SALUD LEONCIO PRADO 61,800.00 10,500.00 14,620.00 1,000.00 87,920.00 

404. RED DE SALUD HUANUCO 99,900.00 13,500.00 23,392.00 500.00 137,292.00 

408. RED DE SALUD AMBO 14,400.00 4,500.00 2,924.00 200.00 22,024.00 

409. RED DE SALUD PACHITEA - PANAO 14,400.00 4,500.00 2,924.00 140.00 21,964.00 
449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 381,000.00 63,000.00 87,720.00 3,640.00 535,360.00 

401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 99,900.00 18,000.00 23,392.00 900.00 142,192.00 

402. SALUD PALPA - NASCA 14,400.00 3,000.00 2,924.00 300.00 20,624.00 

403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA 38,100.00 4,500.00 8,772.00 400.00 51,772.00 

404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 38,100.00 9,000.00 8,772.00 400.00 56,272.00 

405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 3B,100.00 4,500.00 8,772.00 400.00 Sl,772.00 

406. RED DE SALUD ICA 138,000.00 22,500.00 32,164.00 1,000.00 193,664.00 

407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 14,400.00 1,500.00 2,924.00 240.00 19,064.00 
450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 495,300.00 81,000.00 114,036.00 4,760.00 695,096.00 

403. SALUD JAUJA 38,100.00 6,000.00 B,772.00 500.00 53,372.00 

404. SALUD TARMA 38,100.00 4,500.00 8,772.00 500.00 51,872.00 

405. SALUD CHANCHAMAYO 38,100.00 6,000.00 8,772.00 500.00 53,372.00 

406. SALUD SATIPO 52,500.00 12,000.00 11,696.00 600.00 76,796.00 

407. SALUDJUNIN 14,400.00 1,500.00 2,924.00 200.00 19,024.00 

408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO 228,600.00 37,500.00 52,632.00 1,400.00 320,132.00 

409. RED DE SALUD PICHANAKI 23,700.00 4,500.00 5,848.00 300.00 34,348.00 

410. RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA 38,100.00 4,500.00 8,772.00 400.00 51,772.00 

412. SALUD CH U PACA 23,700.00 4,500.00 S,848.00 360.00 34,408.00 

4Sl. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 800,100.00 129,000.00 184,212.00 7,480.00 1,120,792.00 

400. SALUD LA LIBERTAD 800,100.00 129,000.00 184,212.00 7,480.00 1,120,792.00 

452. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 519,000.00 84,000.00 119,884.00 4,_800.00 727,684.00 

400. SALUD LAMBAYEQUE 519,000.00 84,000.00 119,884.00 4,800.00 727,684.00 

453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 519,000.00 84,000.00 119,884.00 4,900.00 727,784.00 

400. SALUD LORETO 319,200.00 36,000.00 73,100.00 3,000.00 431,300.00 

401. SALUD YURIMAGUAS 76,200.00 12,000.00 17,544.00 720.00 106,464.00 

Página 1 



Anexo 

"Financiamiento para el Plan de Recuperación de Brechas en Inmunizaciones y Anemia en Tiempo de COVID-19 en el Perú" 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
CATEGORIA DE GASTO 
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 
ACTIVIDAD 
GENERICA DE GASTO 

: 1 Recursos Ordinarios 
: S. Gasto Corriente 
: 001 Programa Articulado Nutricional 
: 5000017 Aplicación de Vacunas Completas 
: 2.3 Bienes y Servicios 

PLIEGO 23.27.14.99 23.21.2.99 23.18.21 23.15.31 MONTO 
404. RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON 47,400.00 12,000.00 11,696.00 480.00 71,576.00 
406. SALUD UCAYALI - CONTAMANA 38,100.00 12,000.00 8,772.00 360.00 59,232.00 
407. RED DE SALUD LORETO - NAUTA 38,100.00 12,000.00 8,772.00 340.00 59,212.00 

454. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 23,700.00 6,000.00 5,848.00 260.00 35,808.00 
402. REDES DE SALUD PERIFÉRICAS 23,700.00 6,000.00 5,848.00 260.00 35,808.00 

455. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 76,200.00 15,000.00 17,544.00 720.00 109,464.00 
400. SALUD MOQUEGUA 38,100.00 9,000.00 8,772.00 400.00 56,272.00 

401. SALUD ILO 38,100.00 6,000.00 8,772.00 320.00 53,192.00 
456. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 76,200.00 15,000.00 17,544.00 700.00 109,444.00 

400. SALUD PASCO 38,100.00 6,000.00 8,772.00 320.00 53,192.00 
401. SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION 38,100.00 9,000.00 8,772.00 380.00 56,252.00 

457. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 571,500.00 93,000.00 131,580.00 5,340.00 801,420.00 
400. SALUD PIURA 266,700.00 42,000.00 61,404.00 2,400.00 372,504.00 
401. SALUD LUCIANO CASTILLO COLON NA 190,500.00 33,000.00 43,860.00 1,920.00 269,280.00 
403. SALUD MORROPON-CHULUCANAS 114,300.00 18,000.00 26,316.00 1,020.00 159,636.00 

458. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 266,700.00 45,000.00 61,404.00 2,480.00 375,584.00 
401. SALUD MELGAR 38,100.00 3,000.00 8,772.00 400.00 50,272.00 
402. SALUD AZANGARO 38,100.00 3,000.00 8,772.00 400.00 50,272.00 
403. SALUD SAN ROMAN 114,300.00 9,000.00 26,316.00 1,000.00 150,616.00 
404. SALUD HUANCANE 3,000.00 - 3,000.00 

405. SALUD PUNO 76,200.00 6,000.00 17,544.00 680.00 100,424.00 

406. SALUD CHUCUITO - 3,000.00 3,000.00 
407. SALUD YUNGUYO 3,000.00 - 3,000.00 
408. SALUD COLLAO 3,000.00 - 3,000.00 
409. SALUD MACUSANI 3,000.00 - 3,000.00 

410. SALUD SANDIA 3,000.00 - 3,000.00 

412. SALUD LAMPA 6,000.00 - 6,000.00 
459. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 243,000.00 42,000.00 55,556.00 2,360.00 342,916.00 

401. SALUD ALTO MAYO 243,000.00 9,000.00 55,556.00 1,040.00 308,596.00 

402. SALUD HUALLAGA CENTRAL 10,500.00 800.00 11,300.00 
403. SALUD ALTO HUALLAGA 4,500.00 440.00 4,940.00 
404. HOSPITAL 11- 2 TARAPOTO 18,000.00 80.00 18,080.00 

460. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 114,300.00 21,000.00 26,316.00 1,000.00 162,616.00 
402. RED DE SALUD TACNA 114,300.00 21,000.00 26,316.00 1,000.00 162,616.00 

461. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 90,600.00 18,000.00 20,468.00 960.00 130,028.00 
400. SALUD TUMBES 90,600.00 18,000.00 20,468.00 960.00 130,028.00 

462. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 266,700.00 45,000.00 61,404.00 2,440.00 375,544.00 
400. SALUD UCAYALI 90,600.00 9,000.00 20,468.00 840.00 120,908.00 

401. HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA 7,S00.00 - 7,500.00 

402. HOSPITAL AMAZONICO 7,500.00 7,500.00 

403. RED DE SALUD N' 03 ATALAYA 61,800.00 6,000.00 14,620.00 600.00 83,020.00 

404. RED DE SALUD N' 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO 38,100.00 6,000.00 8,772.00 320.00 53,192.00 

405. RED DE SALUD N' 01 CORONEL PORTILLO 76,200.00 9,000.00 17,544.00 680.00 103,424.00 
463. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 457,200.00 90,000.00 105,264.00 4,400.00 656,864.00 

400. DIRECCION DE SALUD 111 LIMA NORTE 14,400.00 6,000.00 2,924.00 120.00 23,444.00 

401. HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD 114,300.00 18,000.00 26,316.00 1,080.00 159,696.00 

402. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS 114,300.00 16,500.00 26,316.00 1,080.00 158,196.00 

404. HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD 38,100.00 10,500.00 8,772.00 400.00 57,772.00 

405. HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD - 6,000.00 - 6,000.00 

406. SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA - MALA 38,100.00 6,000.00 8,772.00 360.00 S3,232.00 

407. HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD 99,900.00 16,500.00 23,392.00 1,000.00 140,792.00 

408. RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ 38,100.00 10,500.00 8,772.00 360.00 57,732.00 
464. GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 442,800.00 75,000.00 102,340.00 4,120.00 624,260.00 

400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO 442,800.00 75,000.00 102,340.00 4,120.00 624,260.00 

TOTALGENCRAL 10,434,300.00 1,800,000.00 2,403,528.00 98,116.00 14,735,944.00 

(En soles) 
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DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, EN MATERIA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA, PARA PERMITIR A LAS DIRECCIONES DE REDES 

INTEGRADAS Y A LOS GOBIERNOS REGIONALES INCREMENTAR SU CAPACIDAD 
DE RESPUESTA, ASÍ COMO IMPLEMENTAR OTRAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR 

LA EJECUCIÓN DEL "PLAN DE RECUPERACIÓN DE BRECHAS EN 
INMUNIZACIONES Y ANEMIA EN TIEMPO DE COVID-19 EN EL PERÚ" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. ANTECEDENTES 

El artículo 7 de la Constitución Política del Perú establece que todos tienen derecho a la 
protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a 
causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 
régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. En el mismo sentido, el 
artículo 9 señala que el Estado determina la política nacional de salud; el Poder Ejecutivo 
norma y supervisa su aplicación; es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural 
y descentralizadora para facilitar a todos los accesos equitativos a los servicios de salud. 

Los artículos II y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, 
establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables 
de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en 
la provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios 
de atención médica con arreglo al principio de equidad. 

De acuerdo al Artículo Nº VIII.- Obligatoriedad de la Ejecución de la Ley 27337, Ley que 
aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes es deber del Estado, la familia, las 
instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base, promover la correcta 
aplicación de los principios, derechos y normas establecidos en el presente Código y en la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

Asimismo, de acuerdo al Artículo 21.- A la atención integral de salud. - El niño y el 
adolescente tienen derecho a la atención integral de su salud, mediante la ejecución de 
políticas que permitan su desarrollo físico e intelectual en condiciones adecuadas ( ... ). 
Corresponde al Estado, con la colaboración y el concurso de la sociedad civil, desarrollar 
los programas necesarios para reducir la mortalidad y prevenir las enfermedades; educar 
a la familia en las prácticas de higiene y saneamiento; y combatir la malnutrición, 
otorgando prioridad en estos programas al niño y al adolescente en circunstancias 
especialmente difíciles y a la adolescente-madre durante los períodos de gestación y 
lactancia. 

La desnutrición es la causa de la mitad de las muertes de niños menores de 5 años. Cada 
día 8.000 niños mueren en el mundo por esta causa, entendida como una combinación de 
falta de alimentos y enfermedades infecciosas. Se han hecho grandes progresos en la 



lucha contra la mortalidad infantil, sin embargo, la desnutrición aguda grave sigue 
poniendo en peligro la vida de 17 millones de niños en el mundo.1 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar en el primer 
semestre del 2016, el Perú mostraba una tendencia de disminución del nivel de la 
desnutrición crónica en el país. Pasó de 14,4% a 13,5%, en el mismo periodo con el 
Patrón de Referencia de crecimiento Internacional Infantil de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).2 

En la actualidad, ante la propagación desde diciembre de 2019, de un nuevo brote de 
coronavirus denominado COVID-19, situación que ha motivado que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en marzo del presente año, haya declarado que el 
coronavirus causante del COVID-19 es una "Pandemia Global", ello ha conllevado a que 
el Estado Peruano mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA declare Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas 
de prevención y control del COVID-19, para garantizar la adecuada prestación de los 
servicios de salud, realizándose las coordinaciones y gestiones necesarias para 
afrontarlas. 

Considerando que se viene incrementando la cantidad de casos de la enfermedad 
causada por el COVID-19 en el territorio nacional y existiendo la probabilidad de 
incremento de la cantidad de casos y mortalidad, resulta necesario establecer medidas 
adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta 
oportuna para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad 
causada por el COVID-19, en el territorio nacional. 

El coronavirus es una extensa familia de virus que causa desde un resfrío común, hasta 
una enfermedad infecciosa respiratoria severa, siendo las personas mayores de 65 años 
o con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, asma, obesidad, insuficiencia renal 
crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión, los más afectados. 

Ante esta situación, las actividades de vacunación se vieron limitadas debido a la 
pandemia y a la falta de recursos humanos, ya sea por contar con personal comórbido, 
porque es mayor de 65 años o porque fue rotado o afectado por COVID-19, sumándose a 
esto que las madres no han acudido con sus niños a continuar con la vacunación, por 
temor al contagio, creándose una brecha de menores no vacunados, exponiéndose al 
riesgo de reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunas y complicar su 
situación de salud y de los servicios. 

En este sentido, a efectos de reforzar la respuesta sanitaria oportuna y efectiva para la 
atención de la emergencia producida por el COVID-19, resulta pertinente la 
implementación del "Plan de recuperación de brechas en inmunizaciones y anemia en 
tiempo de COVID-19 en el Perú" como una estrategia que permitirá vacunar y 
suplementar con hierro a niños y niñas menores de 5 años pendientes de completar 
esquemas de vacunación y suplementación, ocasionado por la pandemia del COVID 19; 
reduciendo el riesgo de transmisión de enfermedad inmunoprevenibles y anemia, en niños 

1 UNICEF - Día Mundial de la Alimentación 
2 Instituto Nacional de Estadística e lnfonnática: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales - Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar, l Semestre 2016 
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y niñas susceptibles, que no han completado esquema de vacunación o no han 
continuado con su suplementación de hierro, evitando así, el riesgo de que puedan 
enfermar, evitar dolor, discapacidad incluso puede llegar hasta la muerte. 

Tales medidas deben ser adoptadas con carácter de urgencia, dado que de no 
autorizarse de manera inmediata se verá afectada la población infantil del país, lo que 
consecuentemente, generará una mayor demanda de fondos públicos, con el objeto de 
restablecer los daños que ocasione la falta de atención oportuna y urgente de servicio de 
salud. 

1I. ALCANCES DE LA PROPUESTA 

2.1 sJtuación de las coberturas de vacunación 

En e_l primer trimestre 2020, a raíz de la pandemia por la enfermedad del coronavirus, 
de la disposición del aislamiento social obligatorio (cuarentena), del distanciamiento 
físico, y ante la ausencia de personal de salud en los vacunatorios por enfermedad, 
las coberturas de vacunación han descendido, situación que pone en riesgo la salud 
de los niños y niñas, por reintroducción de enfermedades controladas o en vías de 
eliminación, más aún cuando países vecinos han reportados casos de sarampión. 

El descenso de las coberturas de vacunación causado por esta pandemia es 
alarmante, en el mes de marzo de 2020 se ha experimentado un descenso del 50% 
de coberturas en comparación a lo alcanzado en el 2019, y en el mes de abril las 
coberturas son inferiores al 1 % en 3 de las vacunas trazadoras. 

Como se observa en la figura 01, la cobertura de vacunación de primera y tercera 
dosis de vacuna pentavalente, en los años 2018 y 2019, oscilaban entre 7% y 8% de 
avance mensual, inclusive los meses de enero y febrero de 2020, mientras que en 
marzo se encuentra en 4 y 3%, y para el mes de abril en 0.9 y 0.7%. 

Figura 01. Cobertura de vacunación de 1 ra y 3ra dosis de vacuna pentavalente 

Perú - Primer trimestre 2018 - 2020 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

PENT AVALENTE 1 PENTA3 

• 2018 tl 2019 ;¡; 2020 



Fuente: OGTI/MINSA 

En el caso de la vacuna contra la polio, el comportamiento es igual, también hay un 
marcado descenso, en los meses de marzo y abril de 2020. La vacuna contra la polio 
se aplica en 3 dosis, la primera y segunda dosis es intramuscular y se aplica a los 2 y 
4 meses; la 3era dosis es vía oral y se administra a los seis meses de edad. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha alertado sobre la expansión de 
poliomielitis por virus salvaje en Afganistán y Pakistán y por virus derivados de la 
vacuna en varios países de África y el sureste asiático. 

En el Cuadro de Coberturas de Vacunación de primera y tercera dosis de vacuna 
antipolio, se puede ver el descenso marcado en los meses de marzo y abril de 2020. 

Figura 02. Cobertura de vacunación de 1ra y 3ra dosis de vacuna anti 
poliomielitis Perú - Primer trimestre 2018 - 2020 
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Fuente: OGTI/MINSA 

En el caso de niños de 1 año, el Esquema Nacional de Vacunación considera, entre 
otras, la vacuna contra el sarampión, rubéola y papera, que se aplica en dos dosis a 
los 12 y 18 meses de edad. El sarampión es una enfermedad que está afectando a 
muchos países a nivel mundial, y en la región de las Américas viene provocando 
brotes en Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Estados Unidos y 
Canadá. 

En el país se tiene el antecedente que, en el año 2018, se presentaron 42 casos de 
sarampión, razón por la que en el año 2019 se realizó el Barrido de Vacunación 
contra el sarampión, rubéola y papera, lográndose proteger a 4 629 027 niños y 
niñas, comprendidos entre 1 y 1 O años. 



Figura 03. Cobertura de vacunación de 1ra y 2da dosis de vacuna anti sarampión, 
rubéola y papera 
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Fuente: OGTI/MINSA 

2.2 Situación de la anemia 

Durante el 2019 el equipo de salud en los diferentes niveles desplegó un enorme 
esfuerzo para reducir la anemia en la población infantil, tal es así que de 43.5% 
(2018) se evidencia un quiebre de 3.4 puntos porcentuales, en el 2019 a 40.1 %. 

Según el reporte de los indicadores multisectoriales (abril 2020) del REUNIS, existe 
una tendencia pronunciada de descenso de las coberturas de los procesos clave de 
prevención y control de la anemia en el contexto del COVID-19. 

Tabla 01. Reporte de Indicadores Multisectoriales de Anemia. Niños menores de 
12 meses - Perú 2020 

Febrero 1 62.2% 1 66.5% 1 67.3% 1 87.4% 1 56.7% 1 36.2% 1 37.5% 
Marzo 1 51.7% 1 56.2% 1 60.8% 1 87.3% 1 54.9% 1 29.5% 1 32.4% 
Abril 1 14.4% 1 40.1% 1 50.9% 1 84.9% 1 45.6% 1 19.8% 1 24.5% 
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En el marco de los principios de la atención primaria de salud, de acceso, cobertura, 
e integralidad, urge el abordaje de la anemia anclado a otras prestaciones como es el 
caso de las inmunizaciones, en tanto es la misma población objetivo. 

2.3 Problemas 

• Bajas coberturas de vacunación en menores de 5 años, situación que pone en 
riesgo la salud de los niños y niñas, por reintroducción de enfermedades controladas 
o en vías de eliminación, más aún cuando países vecinos han reportado casos de 
sarampión. 

• De acuerdo a la recomendación de la OPS/OMS, para medir el impacto y la 
intensidad de la interrupción, se debe comparar el número mensual de vacunados por 
edad entre las dosis de vacunas aplicadas en el año 2019 y las aplicadas en el año 
2020, en el mismo mes. 

• De la brecha de niños pendientes de vacunar por edad puntal, se estima que 
614019 niños menores de 5 años están pendientes de ser vacunados, como se 
muestra en la Tabla 02. 

• Niños y niñas menores de 5 años desprotegidos por el descenso de las coberturas 
de los procesos clave de prevención y control de la anemia en el contexto del COVID- 
19. 

Tabla 02: Brecha de no vacunados por tipo de vacuna en niños menores de 5 años. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Total 
Vacuna pentavalente 1 (Penta 1) 

2019 41916 36599 41401 41037 37944 35606 234503 

2020 38850 35412 22198 4643 4643 19361 125107 

Brecha Pental 3066 1187 19203 36394 36394 16245 112489 
Vacuna pentavalente 2 (Penta 2) 

2019 42923 35440 39886 37259 36345 33887 225740 

2020 40883 34049 20143 4135 4135 17243 120588 

Brecha Penta 2 2040 1391 19743 33U4 32210 16644 105152 
Vacuna pentavalente 3 (Penta 3) 

2019 39705 34116 39856 36076 33103 30073 212929 

2020 37452 32999 19728 3603 3603 15025 112410 

Brecha Pe nta3 2253 1117 20128 32473 29500 15048 100519 
Vacuna 5PR 1 

2019 40814 37495 40068 45036 34347 39980 237740 

2020 40689 37615 19791 3417 3417 14249 119178 

Brecha SPR 1 125 -120 20277 41619 30930 25731 118562 
Vacuna varicela 

2019 33454 32989 31683 32062 29689 25343 185220 

2020 31892 31135 18175 2958 2958 12335 99453 

Brecha varicela 1562 1854 13508 29104 26731 13008 85767 
Vacuna DPT 

2019 32630 29918 33229 35527 27363 28351 187018 

2020 32630 29918 16650 2636 2640 11014 95488 

Brecha DPT o o 16579 32891 24723 17337 91530 
Brecha total 614019 

Perú - Primer semestre 2019 - 2020 

Fuente: OGTI/MINSA 

Interpretación de Tabla 02: Si aplicamos esta situación a las 10 vacunas que recibe el 
menor de 5 años, sin contar BCG y antihepatitis B, tenemos una gran brecha de 
susceptibles en riesgo de contraer enfermedad, agravando la situación de salud, si se 
presentasen brotes de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) durante la 
pandemia. 
2.4 Causas del Problema 

Los servicios de vacunación en los últimos meses han sido afectados por las 
siguientes razones: 

a) El desplazamiento del personal responsable de la vacunación hacia la 
atención directa de los afectados por coronavirus (el personal de salud de 
los vacunatorios está rotando por todos los servicios, incluido COVID-19, 
restringiéndose la atención de la vacunación). 

b) Personal responsable de vacunación infectada por COVID-19 por realizar 
atención directa a los afectados por coronavirus. 

c) La pandemia ha conllevado a que los servicios fueran postergados para la 
atención de vacunación por el escenario epidemiológico de los casos 
COVID-19. 

2.5 Población Objetivo 

Respecto de la población objetivo, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas 
en Salud Pública ha estimado que se atenderán a 614 O 19 niños y niñas menores de 5 
años que están pendientes de ser vacunados y a 218 972 niños menores de 5 años 



que están pendientes de continuar con la suplementación con hierro: 82,295 niños de 
4 meses, 53,332 niños de 6 a 11 meses y 83,345 niños de 12 a 59 meses. 

Tabla 03. Estimación de brecha de niños menores de 5 años pendientes de 

DIRESA/DIRIS Brecha de niños pendiente de vacunación Brecha 
Pental Penta2 Penta3 SPRl Varicela DPT total 

PERÚ 110275 105936 101202 119178 86360 91068 614019 
AMAZONAS 833 606 814 842 476 631 4202 
ANCASH 3347 3164 2860 3678 3769 3086 19904 
APURIMAC 1332 1203 1354 1532 1895 1353 8669 
AREQUIPA 5362 5635 5424 6055 4498 4S79 31553 
AYACUCHO 624 766 752 1336 356 1577 5411 
CAJAMARCA 4671 4256 4362 4993 4459 4476 27217 
CALLAO 4988 4922 4625 4766 2870 3589 25760 
cusco 4370 4332 4086 4755 4779 4321 26643 
HUANCAVELICA 319 772 574 741 543 725 3674 
HUANUCO 1869 1743 1746 23S4 1408 2332 11452 
ICA 4189 4141 4211 4300 2881 3035 22757 
JUNIN 5353 5082 4994 5765 3653 4948 29795 
LA LIBERTAD 8527 7865 7610 8696 7732 6340 46770 
LAMBAYEQUE 5853 5433 5081 5959 3872 3930 30128 
LORETO 6218 5317 4349 5456 4492 4734 30566 
MADRE DE DIOS 285 294 261 437 10 374 1661 
MOQUEGUA 807 712 695 857 824 645 4540 
PASCO 788 680 790 716 584 790 4348 
PIURA 6392 6528 6483 6819 2631 4520 33373 
PUNO 2747 2491 2348 2940 2771 2230 15527 
SAN MARTIN 2659 2557 2309 2841 1261 3100 14727 
TACNA 1054 1064 1095 1362 682 958 6215 
TUMBES 915 859 889 1117 1397 793 5970 
UCAYALI 3279 2585 2060 2498 2821 1972 15215 
LIMA NORTE 8802 8621 7970 9622 5459 6526 47000 
LIMA SUR 6470 6552 6460 7967 6111 5562 39122 
LIMA CENTRO 7540 7505 7212 8840 6554 5260 42911 
LIMA ESTE 5820 5412 5027 6867 4032 4222 31380 
LIMA PROVINCIA 4862 4839 4761 5067 3540 4460 27529 

vacunar por regiones, Perú 1er semestre del 2020. 

Fuente: OGTI/MINSA 



Tabla 04. Estimación de meta de niños menores de 5 años con suplementación con 
hierro a ser cubierta durante 3 meses de intervención por los equipos en 

Inicio de gotas en Suplementación 
Suplementación Suplementación Suplementació 
con Hierro en con Hierro en n con Hierro en 

REGIONES niños de 4 meses con Hierro a niños 
niños de 12 a 23 niños de 36 a 

de edad de 6 a 11 meses 
niños de 24 a 35 

meses meses 59 meses 

AMAZONAS 1,520 794 516 512 501 
ANCASH 2,766 1,964 913 939 981 

APURIMAC 1,133 425 361 375 365 
AREQUIPA 3,630 2,733 1,133 1,189 1,213 
AYACUCHO 1,838 830 561 574 578 
CAJAMARCA 3,779 2,052 1,310 1,317 1,312 

CALLAO 2,606 1,948 856 867 898 
cusca 3,557 1,143 1,166 1,200 1,174 

HUANCAVELICA 1,128 267 1,979 2,108 2,161 
HUANUCO 2,139 574 1,215 1,294 1,350 

ICA 2,671 1,733 2,124 2,183 2,261 
JUNIN 3,790 1,004 1,775 1,770 1,799 

LA LIBERTAD 5,125 3,386 336 338 336 
LAMBAYEQUE 3,475 2,442 729 772 755 

LIMA DIRIS CENTRO 6,203 5,817 818 825 836 
LIMA DIRIS ESTE 3,572 3,747 1,212 1,214 1,201 

LIMA DIRIS NORTE 6,692 6,177 1,780 1,670 1,681 
LIMA DIRIS SUR 5,282 4,896 1,162 1,137 1,160 

LIMA PROVINCIAS 2,614 1,486 802 767 761 
LORETO 3,250 1,790 1,199 1,293 1,375 

MADRE DE DIOS 532 394 172 186 189 
MOQUEGUA 420 308 121 125 126 

PASCO 790 464 237 232 240 
PIURA 5,236 2,291 1,932 1,909 1,874 
PUNO 2,575 1,319 908 946 938 

SAN MARTIN 2,551 663 877 880 865 
TACNA 689 394 253 263 266 
TUMBES 731 306 218 224 221 
UCAYALI 2,002 1,985 733 717 707 

Total general 82,295 53,332 27,396 27,827 28,122 
DI RESA/G ERESA/DIRIS 

Fuente: OGTI/MINSA 



2.6 Alternativa de Solución 

La Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública ha preparado el Plan de Recuperación de Brechas 
en Inmunizaciones y Anemia en tiempo de COVID-19 por 03 meses, para ser 
aplicado a nivel nacional. 

2.7 Articulación Estratégica al Plan Estratégico Institucional y Articulación al Plan 
Operativo Institucional del Ministerio de Salud. 

a) Articulación Estratégica al PEI: 

El Ministerio de Salud como ente rector tiene como objetivo estratégico 01: 
Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y 
condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las 
prioridades nacionales, y el objetivo estratégico 02: Garantizar el acceso a 
cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de 
Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la 
promoción de salud y la prevención de la enfermedad. 

Como parte del objetivo estratégico 01: Prevenir, vigilar, controlar y reducir el 
impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la 
población, con énfasis en las prioridades nacionales, se propone realizar el 
mencionado plan con el fin de reducir el riesgo de transmisión de 
enfermedades inmunoprevenibles, en niños y niñas que no han completado 
esquema de vacunación, a fin de reducir el número de susceptibles. 

b) Articulación Estratégica al POI: 

El Ministerio de Salud, según el POI 2020 para el logro de los objetivos del PEI 
2019-2022 ha determinado y priorizado acciones estratégicas, y en relación al 
mencionado plan, este cumple con la acción estratégica "Vacunación completa 
en niñas y niños menores de 15 meses de edad, y en niñas entre 9 y 13 años, 
con coberturas óptimas". 

2.8 Objetivos y Actividades a Desarrollar 

Objetivo 1: Identificar nominalmente a los niños y niñas menores de 5 años que 
no han completado esquema de vacunación y la suplementación con hierro. 
La intervención es netamente extra mural utilizando la estrategia más conveniente, 
que garantice la seguridad de los niños, del personal de salud, y de los 
acompañantes que participan en las actividades. 

Actividades: 

1.1 Consolidar el listado nominalmente de niños a intervenir de fuentes 
disponibles: registros de vacunación y listado de solicitudes de 
vacunación. 

{\ 



1.2Seleccionar y/o agrupar por sectores según dirección, para realizar la 
vacunación y la suplementación de los niños y niñas, de acuerdo a la 
estrategia planteada. 

1.3Elaborar cronograma de intervención, por días, hora, grupo etario y sector, 
en coordinación previa con los padres y/o apoderados del niños y niñas. 

Objetivo 2: Realizar la vacunación y suplementación con hierro a niños y niñas 
menores de 5 años coordinando previamente a través del seguimiento telefónico 
u otro medio. 

Actividades: 
2.1 Realizar la vacunación y suplementación a niños y niñas en horarios 

diferenciados, de acuerdo a cada realidad local y previamente coordinado 
con los padres y/o apoderados. 

2.2Preparar el termo porta vacunas de acuerdo a las normas de cadena de 
frío y aplicar las vacunas con las medidas de bioseguridad. 

2.3Reportar a la IPREES, los niños y niñas vacunados y suplementado. 
2.4Contar en todos los casos con las medidas de protección personal 

adecuada. 

Objetivo 3: Analizar el cumplimiento de las actividades de vacunación y 
suplementación de hierro por GERESA/DIRESA/DIRIS e IPRESS por grupos 
etarios. 

Actividades: 

3.1 Previo a la vacunación y suplementación de hierro se debe verificar con el 
DNI del niño o niña las vacunas pendientes a ser administradas, para 
evitar errores en el registro de la información. 

3.2AI término de la jornada el vacunador debe registrar la actividad de 
vacunación y la administración de suplementos de hierro en el HIS MINSA 
y/o SIHCE y Tarjeta de Atención Integral del niño. 

3.3Realizar el control de calidad del dato de registrado en el HIS MINSA y/o 
SIHCE. 

3.4Monitorear el avance de metas por vacunador. 

3.5Monitorear el avance de metas e insumos por GERESA/DIRESA/DIRIS e 
1 PRESS por grupos etarios .. · 

3.6Informar sobre el número de niños y niñas vacunados y suplementados con 
hierro. 

3.7Evaluar la cantidad de vacunas recibidas, versus vacunas aplicadas y 
stock, así como asegurar disponibilidad de biológicos. 

3.8Evaluar la cantidad de frascos de suplemento de hierro y cajas de 
micronutrientes entregados respecto de los frascos y cajas recibidas. 



3.9Elaborar el informe mensual de los niños y niñas vacunados y 
suplementados con hierro, en base al reporte del sistema HIS MINSA. 

CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ACCIONES 

ACTIVIDADES ·--· . . IM4'iiiM4tJIM4il 
fc:A9JJYl9:.~Qs§]J)~~Jtªi§.T:!YQJ_¿f ).1'.tl;~\~t1,t'.~.~:1':1ft~·r:,:,ttr~ . .. . 
i 1.1 Consolidar el listado nominalmente de niños a intervenir de ! x x x 

fuentes disponibles: registros de vacunación y listado de ' 
solicitudes de vacunación. 

-· -·· ··-···-······--------·--·--· .. ·-·-·······-·-- ····-·-·--· ·····--·------- .. ---· ··----·-·· - .. ······-·- ····-·· ..... 
1.2 Seleccionar y/o agrupar por sectores según dirección, para 

realizar la vacunación y la suplementación de los niños y 
niñas, de acuerdo a la estrategJª plªritE:!é¼c:la . 

1.3 Elaborar cronograma de intervención, por días, hora, grupo 
etario y sector, en coordinación previa con los padres y/o 

ACfl~i*~~:,~g¡Lér~~t[f.l~;,~r~ 

X X 
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2.1 Realizar la vacunación y suplementación a niños y niñas 
en horarios diferenciados, de acuerdo a cada realidad local 

-· ypseviamente coordinado con los padresy/o.apoderados · . 
2.2 Preparar el termo portavacunas de acuerdo a las normas x 

de cadena de frío y aplicar las vacunas con las medidas de . 
bioseg}lfidad. ·-·---·- ········-··. .. .. .. · . 

! 2.3 Reportar a la IPREES, los niños y niñas vacunados y 
: -~.uplementado~ . 
: 2.4 Contar en todos los casos con las medidas de protección 
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• 3.1 Previo a la vacunación y suplementación de hierro se debe 

verificar con el DNI del niño o niña las vacunas pendientes 
a ser administradas, para evitar errores en el registro de la 
información. 

· 3.2 Al término de la jornada el vacunador debe registrar la 
actividad de vacunación y la administración de . 
suplementos de hierro en -el HIS MINSA y/o SIHCF y . 
Tarjeta de Atención Integral del niño. ······--··--····--·-···---·· --··-····-···--· .. '·-·- . 

3.3 Realizar el control de calidad del dato de registrado en el i x x x 
HIS MINSA y/o SIHCE. 

3.4 Monitorear el avance de metas por vacunador. 

X 

X 
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X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

. 3.5 Monitorear el avance de metas e insumos por : x x x 
··-· .. GERESA/DIRESA/DI.RIS ejPRESS.porgrupos etarios . 
3.6 Informar sobre el número de niños y niñas vacunados y x x 

suplementados con hierro. 
3. 7 Evaluar la cantidad de vacunas recibidas, versus vacunas : x x x 

aplicadas y stock, así como asegurar disponibilidad de . 
__ b_io_lo~· gicos -····· ··----·· .. ········-······-···· - J _ : . 
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~ Elaboración: Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
~] 

~ ,., 



2.9 Implementación del plan 

El Plan de Recuperación de Brechas en Inmunizaciones y Anemia en tiempo de 
COVI D-19 tendrá un periodo de ejecución de 3 meses y se desarrollará en todo el 
país, de acuerdo al siguiente detalle: 

~,. 
t 

2.10 Detalle de la Estrategia de Intervención: 

• Vacunación en lugares estratégicos: por la situación amerita contar con 
espacios grandes, ventilados e iluminados que permitan el distanciamiento 
social y la elección son los patios de escuelas, lozas deportivas, lugar 
diferenciado en las IPRESS, centros comunales, entre otros. Esta estrategia se 
utilizará para la entrega del suplemento de hierro, previa cita vía telefónica por 
llamadas o mensajes de WhatsApp. 

• Vacunación a domicilio dirigido: las visitas se realizarán previa cita y 
coordinadas para registrar los datos y orientar sobre la prestación a recibir con 
los cuidados que deba tener post vacunales; esto evitará aumentar el tiempo 
de atención; y así propiciar el distanciamiento social durante la intervención; 
así mismo se proporcionará el suplemento de hierro de acuerdo a lo revisado 
antes en el registro del seguimiento. 

• Vacunación con canalizadores: la persona que hará de canalizador será 
agente comunitario, dirigente comunal y/u otra persona que haga sus veces en 
la comunidad, a fin de participar de manera local para realizar la actividad con 
menor tiempo posible y así dar cumplimiento al distanciamiento social. 



• Intervención en zonas rurales y población indígena: la vacunación será 
casa a casa y/o vacunación en lugares estratégicos, se utiliza la brigada 
itinerante para el ingreso a dichas zonas (en zonas indígenas) y en el alto 
andino se utilizará los lugares donde se concentran para realizar sus ferias y/u 
otras actividades, siempre con el distanciamiento social para la intervención. 

• En las diferentes estrategias es obligatorio la siguiente recomendación: 
higiene de manos, uso adecuado de mascarilla (personas partir de los 2 años 
de edad), distanciamiento social. Así mismo, se gestionará con las fuerzas 
armadas y Policía Nacional del Perú para el cuidado del orden y seguridad del 
personal de salud y población en general. 

2.11 Responsabilidades 

Nivel Nacional 

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública - Dirección de Inmunizaciones, es responsable de 
difundir el presente Plan, así como brindar asistencia técnica y supervisar su 
implementación. 

Nivel Regional 

Las DIRESA/GERESA/DIRIS o las que hagan sus veces en el ámbito regional y 
Lima Metropolitana son responsables de la difusión, asistencia técnica, 
implementación y supervisión del cumplimiento del presente Plan. 

Nivel Local 

La Direcciones de Red de Salud y sus I PRE SS son responsables de la 
implementación del presente Plan, según corresponda. 

2.12 Acciones de monitoreo, supervisión y evaluación del Plan 

El monitoreo y seguimiento del presente Plan implica la administración de las 
vacunas y entrega de suplemento de hierro a los niños y niñas; para lo cual se 
utilizará los siguientes indicadores: 

a) Número de niños y niñas menores de 5 años vacunados por tipo de vacuna 
según la brecha de cada DIRIS/DIRESA/GERESA. 

b) Número de informes de actividades realizadas y metas alcanzadas por 
cada DIRIS/DIRESA/GERESA. 

c) Número de niños y niñas de 4 meses que reciben suplemento de hierro 
hasta para 3 meses de suplementación. 

d) Número de niños y niñas de 6 a 11 meses que reciben suplemento de 
hierro hasta para 3 meses de suplementación. 

e) Número de niños de 12 a 59 meses que reciben suplemento de hierro 
hasta para 3 meses de suplementación. 

111. PRESUPUESTO NECESARIO 



El financiamiento solicitado por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública, para la ejecución del Plan de Recuperación de Brechas en Inmunizaciones 
y Anemia en tiempo de COVID-19 asciende a S/ 14 735,944 (CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 
00/100 SOLES); los cuales serán transferidos a las Direcciones Regionales de Salud, 
Gerencias Regionales de Salud o Direcciones de Redes Integradas de Salud, según 
corresponda. El presupuesto asignado ha contemplado todos los gastos, incluido la labor 
del personal de salud y de personal alternativo para la vacunación durante los 03 meses 
de vigencia del plan; conforme el siguiente detalle: 

CATEGORIA FF.FF. PRESUPUESTAL PRODUCTO ESPECIFICA DETALLE IMPORTE 

Recursos 
Ordinarios 

001: Plan 
Articulado 
Nutricional 

23.27 .14.99 Otros servicios técnicos 
similares 10,434,300.00 

3033254 23.18.21 Material, insumos, instrumental y 
NIÑOS CON accesorios médicos, quirúrgicos, 
VACUNA odontoló icos de laboratorio 

COMPLETA 23.21.2.99 Otros Gastos 1,800,000.00 
23.27.11_ .2 Transporte y traslado de 98 116 a, bienes v materiales ' 

2,403,528 

Elaboración: Oficina de Presupuesto - OGPPM 

Plan de Recuperación de Brechas en Inmunizaciones y anemia en tiempo de COVID- 
19, Perú 

DIRESA/DIRIS Población a Enfenneras Técnicos de enfermeria Personal de salud EPP MATERIAL DE ASEO Presupuesto 
vacunar N" Honorarios N" Honorarios N' Movilidad local N" Costo N" Costo total 

PERÚ 614,019 S47 7,876,800 275 Z,557,500 !,ZOO 1,800,000 szz Z,403,SZS 4,906 98,116 14,735,944 
AMAZONAS 4,202 4 S7,600 2 18,600 10 15,000 6 17 S44 31 620 109,364 
ANCASH 19,904 18 259,200 9 83,700 38 57,000 27 78,948 159 3,180 482,028 
APURIMAC 8,669 8 115,200 4 37,200 18 27,000 12 3S,088 69 1,380 215,868 
AREQUIPA 31,553 28 403,200 14 130,200 58 87,000 42 lZZ,808 252 5,040 748,248 
AYACUCHO 5,411 5 72,000 3 27,900 12 18,000 8 23,392 43 860 142,152 
CAJAMARCA 27,217 24 345,600 12 111,600 50 75,000 36 105 264 218 4,360 641,824 
CALLAO 25,760 23 331,200 12 111,600 50 75,000 35 102,340 206 4,120 624,260 
cusca 26,643 24 345,600 12 111,600 50 75,000 36 105 264 213 4,260 641,724 
HUANCAVELICA 3,674 3 43 200 2 18,600 8 12,000 5 14,620 29 580 89,000 
HUANUCO 11,452 10 144,000 5 46,500 zz 33,000 15 43,860 92 1,840 269,200 
ICA 22,757 20 288,000 10 93,000 42 63,000 30 87,720 182 3,640 535,360 
JUNIN 29,795 26 374,400 13 120,900 S4 81,000 39 114,036 238 4,760 695,096 
LA LIBERTAD 46,770 42 604 800 21 195 300 86 129,000 63 184,212 374 7,480 1,120,792 
LAMBAYEQUE 30,128 27 388,800 14 130,200 56 84 000 41 119,884 240 4 800 727,684 
LORETO 30,566 27 388,800 14 130,200 56 84,000 41 119,884 245 4,900 727,784 
MADRE DE DIOS 1,661 1 14,400 1 9,300 4 6,000 2 5,848 13 260 35,808 
MOQUEGUA 4,540 4 57,600 2 18,600 10 15,000 6 17,544 36 720 109,464 
PASCO 4,348 4 57 600 2 18,600 10 15,000 6 17,544 35 700 109,444 
PIURA 33,373 30 432,000 15 139,SOO 62 93,000 45 131,580 267 5,340 801,420 
PUNO 15,527 14 201,600 7 65,100 30 45,000 21 61,404 124 Z,480 375,584 
SAN MARTIN 14,727 13 187,200 6 55,800 28 42,000 19 55,556 118 2,360 342,916 
TACNA 6,215 6 86,400 3 27,900 14 21,000 9 26,316 50 1,000 162,616 
TUMBES 5,970 5 72,000 2 18,600 12 18,000 7 20,468 48 960 130,028 
UCAYALI 15,215 14 201,600 7 65,100 30 45,000 21 61,404 122 2,440 375,544 
LIMA NORTE 47,000 42 604,800 21 195,300 90 135,000 63 184,212 376 7,520 1,126,832 
LIMA SUR 39,122 35 504,000 17 158,100 80 120,000 S2 152,048 312 6,240 940,388 
LIMA CENTRO 42,911 38 547,200 19 176,700 80 120,000 57 166 668 343 6,856 1,017,424 
LIMA ESTE 31,380 28 403,200 14 130,200 80 120,000 42 122,808 251 S,020 781,228 
LIMA PROVINOA 27,529 24 345,600 12 111,600 60 90,000 36 105,264 220 4,400 656,864 

Elaboración: OGIESP- MINSA 
Respecto a los costos de los Kits de Equipos de Protección de Personal - EPP; estos se 
encuentran en función a la cantidad del recurso humano a contratar por 3 meses (822 

1 



personas), el KIT contiene 6 iterris, de los cuales 5 son de uso diario, por lo que el costo 
mensual es fijo por 3 meses, y 1 (protector facial) se adquiere una sola vez, el cual será 
usado por los 3 meses y es calculado en el primer mes. 
En relación al costo unitario por cada ítem, se debe considerar que los precios de 
mercado varían de acuerdo a coyuntura y la disponibilidad del bien, se evaluó considerar 
los costos unitarios que maneja el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud - CENARES, ya que estos costos son razonables. Sin embargo, 
visto que, la actividad necesita ser ejecutada lo más pronto posible para no dejar 
desprotegidos de vacunación a la población por falta de estrategias, es necesario que se 
transfiera a las regiones. Por lo antes expuesto, se debe tener en cuenta que las regiones 
no manejan los mismos costos de CENARES, adicionalmente, las compras realizadas por 
CENARES son compras corporativas y el proceso demora más de un mes, a esto se le 
debe de sumar los costos de traslado y el tiempo del envío. En ese sentido, se requiere 

N°RRHH Pago 1 mes Costo 3 mes Costo total 
Persona Persona 

Enfermeras 547 4,800 14,400 7,876,800 
Técnicas 275 3,100 9,300 2,557,500 
Sub total recursos humanos 10,434,300 

NºRRHH 
Costo Cantidad 

Costo total 
unidad uso 

Mandilones (descartables) 822 20 75 1,233,000 
Mascarilla 822 5 75 308,250 
Protector facial 822 0.26666667 75 16,440 

que la compra de los EPP lo realice cada región en los tiempos óptimos para la ejecución 
de la actividad de vacunación. A continuación, se detalla el presupuesto considerado para 
la ejecución del Plan: 



Guantes Enfermera 822 1.3 676 722,538 
Gorros 822 1 75 61,650 
Botas 822 1 75 61,650 
Sub total EPP 29 2,403,528 
Alcohol o 98,116 
Sub total Alcohol 98,116 
Movilidad local 1200 20 75 1,800,000 
Sub total movilidad total 1,800,000 
Total 14,735,944 

Elaboración: DGIESP- M/NSA 

COSTEO MENSUAL DE EPP POR PERSONA 

MES 1 MES2 MES3 TOTALES 

500 500 500 1,500 
125 125 125 375 
20 - - 20 

293 293 293 879 
25 25 25 75 
25 25 25 75 

988.00 968.00 968.00 2,924.00 

Cadena funcional de la Transferencia de Recursos 

Fuente de financiamiento 
Programa Presupuesta! 
Producto 
Actividad 

1 Recursos Ordinarios 
0001 Programa Articulado Nutricional 
3033254 Niños con Vacuna Completa 
5000017 Aplicación de Vacunas Completas 



Desagregado de Transferencia al Pliegos Regionales 
- . . . 
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Desagregado de Transferencia al Pliego MINSA 



PLIEGO 23.27.11 23.21.2.99 23.18.21 23.15.31 --- ---- MONTO 
011. MINISTIRIODESALUD 2,719,500 495,000 625,736 25,636 

143. DIRECCION DEREDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO 723,900.00 120,000.00 166,668.00 6,856.00 
146. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE 800,100.00 135,000.00 184,212.00 7,520.00 
144. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE 662,100.00 120,000.00 152,048.00 6,240.00 
145. DIRECCION DEREDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR 533,400.00 120,000.00 122,808.00 5,020.00 

3,865,872 
1,017,424 
1,126,832 
940,388 
781,228 

Transferencias a los Pliegos Presupuestales: 

~ -~· .e 

• 
\·.1., 

Cabe precisar que el Artículo 36 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, establece lo 
siguiente: 

"( ... ) 
36.1 Las demandas adicionales de gasto en el Pliego no previstas en la Ley Anual de 
Presupuesto y sus modificaciones se sujetan a lo establecido en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1440. Para tal efecto, el Pliego debe 
evaluar la atención progresiva, readecuando las prioridades de gasto de la entidad, 
procediendo posteriormente a realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático que se requieran con sujeción a la normatividad presupuestaria 
vigente, y con cargo a su presupuesto institucional. Dicha readecuación de prioridades es 
responsabilidad exclusiva de Titular del Pliego conforme a lo dispuesto por los artículos 7 
del Decreto Legislativo Nº 1440. 
36.2 En el caso de expedientes ingresados al MEF solicitando la aprobación de una 
transferencia de partidas o habilitación con cargo a los recursos a los que se refiere el 
artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, el Pliego debe presentar un oficio firmado por 
el titular del sector en el caso del Gobierno Nacional, y por el titular del pliego, en el caso 
de los Gobiernos Regionales y Locales, o de ser el caso deberá adjuntar la resolución de 
encargatura. La solicitud por oficio debe ir acompañada por un informe de la Oficina de 
Presupuesto del pliego, o la que haga sus veces, que contenga como mínimo lo siguiente: 
a) Sustento de no disponibilidad de recursos en el Pliego para atender progresivamente la 
demanda de gasto con cargo a su presupuesto institucional aprobado, detallando el 
cronograma mensualizado de certificación del crédito presupuestario, compromiso y 
devengado de los recursos sin comprometer. 
b) Sustento de por qué la demanda adicional no pudo ser prevista en el presupuesto 
institucional del Pliego durante las fases de Programación Multianual y Formulación 
Presupuestaria, por su naturaleza y coyuntura, de conformidad con el artículo 53 del 
Decreto Legislativo Nº 1440. Las demandas adicionales de recursos no atendidas durante 



dichas fases del proceso presupuestario no representan sustento de imprevisibilidad de 
gasto. 
c) Sustento de la necesidad y prioridad de realizar el gasto, así como el detalle de los 
montos por específicas del gasto, cronograma mensualizado de ejecución de los 
conceptos solicitados (certificación del crédito presupuestario, compromiso y devengado). 
d) Para el caso de inversiones de! Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, se debe sustentar que las inversiones contribuyen al cierre de 
brechas de infraestructura y al acceso de servicios públicos, cumplen con los criterios de 
priorización del sector correspondiente y se encuentran el PMI. Asimismo, se debe 
presentar la lista de inversiones consignando el código único correspondiente. 

( ... )" 
Al respecto, la Oficina de Presupuesto en el marco de sus competencias ha verificado que 
las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales cuentan con recursos 
limitados debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

Asimismo, debido a la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, y toda vez que 
el artículo 36 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria señala que cada Pliego deberá 
sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas, este escenario no ha permitido 
realizar la consolidación de sus requerimientos, debido a que las actividades inmunización 
se vieron interrumpidas por la pandemia; por lo que se recomienda que se tramite a través 
de un Decreto de Urgencia que financie el costo de los 6 ítems considerados dentro del 
presupuesto solicitado; ya que en esta coyuntura, de acuerdo a lo que exige la directiva 
de ejecución presupuestaria, cada Gobierno Regional tendría que presentar ante el MEF 
una demanda adicional de recursos, lo cual no resulta factible atendiendo al tiempo que 
involucraría el cumplimiento de dicho requisito, siendo que se trata de una situación 
urgente que debe ser atendida en el menor tiempo posible. 

IV. CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE DECRETO DE URGENCIA 

Plan de Recuperación de Brechas en Inmunizaciones y Anemia en tiempo de COVID-19 
en el Perú 

Considerando que conforme al numeral 19 del artículo 118 de la Constitución Política, 
corresponde al Presidente dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia 
con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés 
nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso, por lo que, dada la necesidad de 
desarrollar disposiciones complementarias para el sector salud en el marco de la 
emergencia sanitaria por los efectos del Coronavirus (COVID-19), se plantea el presente 
proyecto de Decreto de Urgencia. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 00008-2003-AI/TC) ha expresado que en 
el caso de los decretos de urgencia, los requisitos formales son tanto previos como 
posteriores a su promulgación. Así, el requisito ex ante está constituido por el refrendo del 
Presidente del Consejo de Ministros (inciso 3 del artículo 123 de la Constitución), mientras 
que el requisito ex post lo constituye la obligación del Ejecutivo de dar cuenta al Congreso 



de la República, de acuerdo con lo previsto por el inciso 19) del artículo 118 de la 
Constitución, en concordancia con el procedimiento contralor a cargo del Parlamento, 
contemplado en la norma de desarrollo constitucional contenida en el artículo 91 del 
Reglamento del Congreso. 

En cuanto a los criterios sustanciales, el Tribunal Constitucional señala que la legitimidad 
de los decretos de urgencia debe ser determinada sobre la base de la evaluación de 
criterios endógenos y exógenos a la norma, es decir, del análisis de la materia que regula 
y de las circunstancias externas que justifiquen su dictado. 

En cuanto a lo primero, el Colegiado indica que el propio inciso 19 del artículo 118 de la 
Constitución establece que los decretos de urgencia deben versar sobre "materia 
económica y financiera", y precisa que dicho requisito exige que, dicha materia sea el 
contenido y no el continente de la disposición. 

Sobre ~I particular, el proyecto de decreto de urgencia contiene disposiciones 
concordantes con la materia exigida inciso 19 del artículo 118 de la Constitución (tales 
como, la autorización de transferencia de partidas con cargo a la reserva de contingencia, 
a fin de financiar medidas urgentes requeridas en el sector salud ante la emergencia 
sanitaria producida por el COVI D-19). 

Asimismo, respecto a las circunstancias fácticas que sirven de justificación para la 
emisión del decreto de urgencia, el Tribunal Constitucional señala que dicha norma debe 
responder a los siguientes criterios: 

a) Excepcionalidad: La norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e 
imprevisibles, condiciones que deben ser evaluadas en atención al caso concreto y 
cuya existencia, desde luego, no depende de la "voluntad" de la norma misma, sino de 
datos fácticos previos a su promulgación y objetivamente identificables. Ello sin 
perjuicio de reconocer, tal como lo hiciera el Tribunal Constitucional español -criterio 
que este Colegiado sustancialmente comparte- que "en principio y con el razonable 
margen de discreciona/idad, es competencia de los órganos políticos determinar 
cuándo la situación, por consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, 
requiere el establecimiento de una norma'' (STC N. º 29/1982, F.J. N. º 3). 

Al respecto, ante la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud 
por el Coronavirus (COVID-19), mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se 
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el mismo que ha 
sido prorrogado por los Decretos Supremos Nºs. 051-2020-PCM y 064-2020-PCM. 
Asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 
medidas de prevención y control del Coronavirus (COVID-19). En ese sentido, las 
disposiciones contenidas en el proyecto de Decreto de Urgencia tienen por objeto adoptar 
medidas complementarias requeridas de manera inmediata por el sector salud ante la 
presente emergencia sanitaria. 

b) Necesidad: Las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal que el tiempo 
que demande la aplicación del procedimiento parlamentario para la expedición de leyes 



(iniciativa, debate, aprobación y sanción), pudiera impedir la prevención de daños o, en 
su caso, que los mismos devengan en irreparables. 

Conforme se ha precisado previamente, ante la emergencia sanitaria nacional vigente, 
se requiere la adopción de medidas inmediatas, en especial en el sector salud, para 
afrontar la existencia de los casos de Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, 
cuyas cifras a la fecha indican más de 319 646,00 personas infectadas y más de 11 
500,00 fallecimientos como consecuencia de dicha enfermedad, por lo que adoptar los 
procedimientos parlamentarios para la aprobación de dichas disposiciones, pondría en 
riesgo la salud del personal de la salud, así como de la población usuaria de los 
servicios de salud ante la infección del COVID-19. 

c) Transitoriedad: Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener vigencia por 
un tiempo mayor al estrictamente necesario para revertir la coyuntura adversa. 

d) Sobre el particular, el proyecto de Decreto de Urgencia tiene vigencia temporal, 
durante el tiempo estrictamente necesario para afrontar el estado de· emergencia 
sanitaria, así se establece que su vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo 
aquellas disposiciones cuya vigencia está condicionada al periodo de la emergencia 
sanitaria nacional declara por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA. 

e) Generalidad: El principio de generalidad de las leyes que, conforme se ha tenido 
oportunidad de precisar en el Caso Colegio de Notarios de Lima (Exps. Acums. Nros. 
0001-2003-AlíTC y 0003-2003-AlíTC, F.J. N. º 6 y ss.), puede admitir excepciones, 
alcanza especial relevancia en el caso de los decretos de urgencia, pues tal como lo 
prescribe el inciso 19) del artículo 118º de la Constitución, debe ser el "interés 
nacional" el que justifique la aplicación de la medida concreta. Ello quiere decir que los 
beneficios que depare la aplicación de la medida no pueden circunscribir sus efectos 
en intereses detetminedos, sino por el contrario, deben alcanzar a toda la comunidad. 

f) Al respecto, las disposiciones contenidas en el proyecto de Decreto de Urgencia tienen 
por objeto establecer medidas excepcionales para brindar cobertura de prestaciones 
económicas de sepelio a los asegurados de los regímenes de financiamiento 
subsidiado y semicontributivo y personas en situación de calle, e incorporar a peruanos 
no residentes y extranjeros al seguro integral de salud, en el marco de la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional por la presencia del coronavirus - COVI D-19 

g) Conexidad: Debe existir una reconocible vinculación inmediata entre la medida 
aplicada y las circunstancias extraordinarias existentes. En tal sentido, este Tribunal 
comparte el criterio de su homólogo español cuando afirma que la facultad del 
Ejecutivo de expedir decretos de urgencia no le autoriza a incluir en él "cualquier 
género de disposiciones: ni aquellas que por su contenido y de manera evidente, no 
guarden relación alguna (. . .) con la situación que se trata de afrontar ni, muy 
especialmente aquellas que, por su estructura misma, independientemente de su 
contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente, pues de 
ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente 
necesidad" (STC N. º 29/1982, F.J. N. º 3). 

Las medidas extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben surgir del 
contenido mismo del decreto de urgencia y no de acciones diferidas en el tiempo o, 



menos aún, de delegaciones normativas, pues ello sería incongruente con una supuesta 
situación excepciona/mente delicada. 

Según se ha indicado previamente, las disposiciones contenidas en el proyecto de 
Decreto de Urgencia tienen relación directa con la emergencia sanitaria nacional 
declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y cuya adopción contribuye a 
fortalecer las acciones en materia de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del 
Coronavirus (COVI 0-19). 

V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El presente Decreto de Urgencia tiene como propósito Vacunar y suplementar 'con hierro 
a niños y,, niñas menores de 5 años pendientes de completar esquemas de vacunación y 
supleméntación, ocasionado por la pandemia del COVID 19 en la Región Lima y otras 
reqiones.del país con el objetivo de Identificar nominalmente a los niños y niñas menores 
de 5 años que no han completado esquema de vacunación y/o no continuado con la 
supleme_ntación con hierro, realizar la vacunación y suplementación con hierro a niños y 
niñas menores de 5 años coordinando previamente a través del seguimiento telefónico u 
otro medio y analizar el cumplimiento de las actividades de vacunación y suplementación 
de hierro por GERESA/DIRESA/DIRIS e IPRESS por grupos etarios. Estas medidas 
permitirán proporcionar a los niños y niñas de sus vacunas completas ya que durante el 
primer trimestre 2020, a raíz de la pandemia por la enfermedad del coronavirus, de la 
disposición del aislamiento social obligatorio (cuarentena), del distanciamiento físico, y 
ante la ausencia de personal de salud en los vacunatorios por enfermedad, las coberturas 
de vacunación descendieron y en algunas regiones_ no se llegaron a ejecutar; situación 
que pone en riesgo la salud de los niños y niñas, por reintroducción de enfermedades 
controladas o en vías de eliminación, más aún cuando países vecinos han reportados 
casos de sarampión. Se ha estimado que para la ejecución del Plan se disponga de 
recursos con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, por el monto de S/ 14 735,944 (CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 
00/100 SOLES) a favor de las Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA y los Gobiernos 
Regionales. 

VI. IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

El impacto de la propuesta de este Decreto de Urgencia, no considera ningún impacto 
negativo puesto que se realiza en el marco de la normativa presupuestaria vigente. 
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PODER EJECUTIVO 

DECRETO DE URGENCIA 
N2 088-2020 

DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS, EN MATERIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA, PARA PERMITIR A LAS DIRECCIONES 

DE REDES INTEGRADAS Y A LOS GOBIERNOS 
REGIONALES INCREMENTAR SU CAPACIDAD DE 
RESPUESTA, ASÍ COMO IMPLEMENTAR OTRAS 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL 
"PLAN DE RECUPERACIÓN DE BRECHAS 

EN INMUNIZACIONES Y ANEMIA 
EN TIEMPO DE COVID-19 EN EL PERÚ" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020- 
SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 
por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 
medidas de prevención y control del Coronavirus 
(COVID-19); dicho plazo ha sido prorrogado con Decreto 
Supremo Nº 020-2020-SA, debido al incremento notable 
del número de contagios y de muertes registrado en los 
últimos días por COVID-19, se ha dispuesto la ampliación 
de la emergencia sanitaria por noventa (90) días más, 
concluyendo el 07 de septiembre de 2020; 

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha elevado la alerta por el COVID-19 a "nivel muy 
alto" en todo el mundo tras los casos de brote que se 
han detectado en más de ciento veinte (120) países; 
asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
ampliaciones y modificatoria con el Decreto Supremo Nº 
094-2020-PCM, que prórroga el Estado de Emergencia 
Nacional hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispone 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
se declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19, ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos Nºs. 051- 
2020-PCM y 064-2020-PCM, y precisado o modificado 
por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046- 
2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 
057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, 
Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM 
y Nº 072-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 094-2020- 
PCM y Nº 116-2020-PCM; 

Que, es responsabilidad del Estado reducir el 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias 
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven 
a la configuración de éstas; 

Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú 
establece que todos tienen derecho a la protección de 
su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así 
como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La 
persona incapacitada para velar por sí misma a causa de 
una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de 
su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 
readaptación y seguridad; 

Que, el artículo Nº VIII.- Obligatoriedad de la 
Ejecución, del Título Preliminar de la Ley Nº 27337, 
de la Ley que aprueba el nuevo Código de los Niños 
y Adolescentes señala que es deber del Estado, la 
familia, las instituciones públicas y privadas y las 
organizaciones de base, promover la correcta aplicación 
de los principios, derechos y normas establecidos en el 
presente Código y en la Convención sobre los Derechos 
del Niño; 

Que, el artículo 21.- A la atención integral de salud, 
de la citada Ley Nº 27337, dispone que el niño y el 
adolescente tienen derecho a la atención integral de su 
salud, mediante la ejecución de políticas que permitan su 
desarrollo físico e intelectual en condiciones adecuadas 
( ... ). Corresponde al Estado, con la colaboración y el 
concurso de la sociedad civil, desarrollar los programas 
necesarios para reducir la mortalidad y prevenir las 
enfermedades; educar a la familia en las prácticas 
de higiene y saneamiento; y combatir la malnutrición, 
otorgando prioridad en estos programas al niño y al 
adolescente en circunstancias especialmente difíciles y a 
la adolescente-madre durante los períodos de gestación 
y lactancia; 

Que, en ese marco a efecto de reforzar la respuesta 
sanitaria oportuna y efectiva para la atención de la 
emergencia producida por el Coronavirus (COVID-19) es 
necesario dictar medidas complementarias que permitan 
a los Gobiernos Regionales garantizar la respuesta 
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sanitaria para la atención de la emergencia producida por 
el COVID -19; 

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del 
articulo 118 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República: 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

establecer medidas complementarias, en materia económica 
y financiera, que permitan a las Direcciones de Redes 
integradas y a los Gobiernos Regionales incrementar su 
capacidad de respuesta, así como implementar otras medidas 
para garantizar la ejecución del "Plan de recuperación de 
brechas en inmunizaciones y anemia en tiempc de COVID-19 
en el Perú" como una estrategia que permitirá vacunar 
y suplementar con hierro a niños y niñas menores de 5 
años pendientes de completar esquemas de vacunación y 
suplementación, ocasionado pcr la pandemia del COVID 19. 

. Artículo 2. Autorización para financiar el "Plan 
de Recuperación de Brechas en Inmunizaciones 
y Anemia en tiempo de COVID-19" para el Pliego 
Ministerio de Salud y diversos Pliegos Regionales 

2. 1 Autorizase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia 
del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la 
suma de S/ 14 735 944,00 (CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), a favor 
del Pliego Ministerio de Salud y de diversos Gobiernos 
Regionales para financiar la implementación del "Plan de 
Recuperación de Brechas en Inmunizaciones y Anemia 
en tiempo de COVID-19" de acuerdo al detalle siguiente: 

DELA: En Soles 

SECCION PRIMERA 
PLIEGO 
UNIDAD EJECUTORA 
CATEGORIA 
PRESUPUESTARIA 

ACTIVIDAD 

9002 : Asignaciones presupuestarias que 
no resultan en productos 

5000415 : Administración del Procesr, 
Presupuestario del Sector Púb!ico 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

GASTO CORRIENTE 
2.0 Reserva de Continqencia 

: Gobierno Central 
OJ9 : Ministerio de Eccnomia y Finanzas 
001 : Administración General 

14 735 944,00 

TOTAL EGRESOS 14 735 944,00 

ALA: 

'3ECCION PRIMERA 
PLIEGO 
CATEGORIA 

: Gobierno Central 
011 : Ministerio de Salud 

En Soles 

PRESUPUESTARIA 0001 : Programa Articulado Nutricional 
ACTIVIDAD 5000017 : Aplicación de Vacunas Completas 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

GASTO CORRIENTE 
2.3 Bienes y Servicios 3 865 872,00 

SECCION SEGUNDA : Instancias Descentralizadas 
PLIEGO : Gobiernos Regionales 
CATEGORIA 
PRESUPUESTARIA 0001 : Programa Articulado Nutricionai 
ACTIVIDAD 5000017 : Aplicación de Vacunas Completas 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

GASTO CORRIENTE 
2.3 Bienes y Servicios 1 O 870 072,00 

TOTAL EGRESOS 14 735 944,00 

2.2 Los pliegos habilitados en el numeral 2.1; así 
como los montos de transferencia, se detallan en el 
Anexo "Financiamiento para el Plan de Recuperación 
de Brechas en Inmunizaciones y Anemia en Tiempo de 
COVID-19 en el Perú" que forma parte de la presente 
norma, el cual se publica en el portal institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y 
del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Oficial El Peruano. , 

2.3 Los Titulares de los pliegos habilitados en 
la presente Transferencia de Partidas aprueban 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 2.1, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia 
del presente Decreto de Urgencia. Copia de la 
resolución es remitida dentro de los cinco (05) días 
calendario de aprobada a los organismos señalados en 
el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislntivo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público, las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida. 

2.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados instruye a las U nidadas 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes 
"Notas para Modificación Presupuestaria" que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesta en el 
presente artículo. 

Artículo 3. Responsabilidad y limitación sobre el 
uso de los recursos 

3.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de 
la presente norma, son responsables de su adecuada 
implementación, así como del uso y destino de los 
recursos comprendidos en la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la nonnatividad 
vigente. 

3.2 Los recursos que se transfieran en el marco del 
presente Decreto de Urgencia no pueden sor destinados, 
bajo responsabilidad, a fines distir,tos para les ccales son 
transferidos. 

Artículo 4. Financiamiento 
Lo establecido er. el presente Decreto de Urqencia 

se financia con cargo a los recursos a los que se refiere 
el articulo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, DE-creta 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. · 

Artículo 5. Vigencia 
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2020. 

Artículo 6. Refrendo 
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Salud 
y la Ministra de Economía y Finanzas. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente dela República 

PEDRO ÁLVARO CATERIANO BELLIDO 
Presidente del Consejo de Ministros 

fv1ARÍAANTONIETAALVA LUPERDI 
Ministra de Economía y Finanzas 

PILAR E. MAZZETTI SOLER 
Ministra de Salud 

1873877-1 


