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PODER EJECUTIVO

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Aprueban el “Padrón de hogares
beneficiarios del subsidio monetario
complementario autorizado por el artículo
2 del Decreto de Urgencia N° 010-2021”
Resolución Ministerial
Nº 029-2021-MIDIS
Lima, 10 de febrero de 2021.
VISTOS:
El Memorando N° D000050-2021-MIDIS-VMPES,
emitido por el Despacho Viceministerial de Políticas y
Evaluación Social; el Memorando N° D000133-2021MIDIS-OGPPM, emitido por la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe
N° D000050-2021-MIDIS-OGAJ, emitido por la Oficina
General de Asesoría Jurídica; el Informe N° D0000552021-MIDIS-DGFIS, emitido por la Dirección General de
Focalización e Información Social; el Informe N° D0000842021-MIDIS-DO, emitido por la Dirección de Operaciones;
y, el Informe N° D000019-2021-MIDIS-OP, emitido por la
Oficina de Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su

ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica
básica; asimismo, se establece que el Sector Desarrollo
e Inclusión Social, comprende todas las entidades del
Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con
el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de
promoción del desarrollo social, inclusión y equidad;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2021-PCM,
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto
Supremo N° 184-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 2012020-PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el
Decreto Supremo N° 004-2021-PCM;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 008-2021PCM, modifica el artículo 1 del Decreto Supremo N° 0022021-PCM, respecto a la aprobación de Nivel de Alerta
por Departamento, el mismo que es de aplicación para
los Decretos Supremos N° 184-2020-PCM y N° 201-2020PCM y sus modificatorias;
Que, mediante el Acta N° 01-2021-PCM/CIAS de la
sesión extraordinaria de fecha 27 de enero de 2021, la
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS
aprueba la propuesta de intervención de un subsidio
complementario, el cual implica un subsidio orientado
a mitigar los impactos negativos en los ingresos de los
hogares dado el proceso gradual de la reactivación
económica a causa del Estado de Emergencia Nacional
por la pandemia del COVID-19, siempre que tales
hogares cumplan con las condiciones y/o criterios
establecidos para su otorgamiento; tomando como base
el perfil de población en el margen de vulnerabilidad
(no necesariamente pobre) utilizado para efectos de la
aprobación de los Decretos de Urgencia N° 052-2020 y
N° 098-2020;
Que, en virtud al Decreto de Urgencia Nº 010-2021,
se establecen medidas adicionales extraordinarias para
reducir el impacto negativo en la economía de los hogares
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afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización
social obligatoria a nivel nacional;
Que, conforme al artículo 1 del Decreto de Urgencia
N° 010-2021, su objeto es la aprobación de medidas
adicionales extraordinarias, en materia económica y
financiera, para disminuir la afectación de las medidas de
aislamiento social obligatorio en los hogares de diferentes
departamentos del Perú, en atención al Nivel de Alerta por
Departamento;
Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto
de Urgencia N° 010-2021, se autoriza el otorgamiento
excepcional y por única vez de un subsidio monetario
complementario de S/ 600,00 (SEISCIENTOS Y 00/100
SOLES), a favor de: a. Aquellos hogares en condición de
pobreza y pobreza extrema de acuerdo con el Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH); b. Aquellos hogares
beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a
los más Pobres – JUNTOS, y/o aquellos hogares con algún
integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o aquellos hogares
con algún integrante que sea beneficiario del Programa
Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a
Personas con Discapacidad Severa en Situación de
Pobreza – CONTIGO a cargo del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (MIDIS); y, c. Aquellos hogares no
comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos
integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y
de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público
(AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los

Miércoles 10 de febrero de 2021 /

El Peruano

pensionistas y a la modalidad formativa;
Que, el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto de
Urgencia N° 010-2021 establece que son hogares
beneficiarios los indicados en los literales a, b y c del
numeral 2.1, que se encuentran comprendidos en el
Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco
de la Emergencia Sanitaria (en adelante “Registro
Nacional”); siempre que ninguno de sus integrantes
tenga un ingreso superior a S/ 3 000,00 (TRES MIL Y
00/100 SOLES) mensuales de acuerdo a la información
disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria (SUNAT), Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla
privada;
Que, por su parte, el numeral 3.1 del artículo 3 del
Decreto de Urgencia N° 010-2021, referido a la aprobación
de los padrones de hogares beneficiarios del subsidio
monetario complementario, señala que el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), sobre
la base de la información del Registro Nacional disponible,
de acuerdo con las pautas técnicas establecidas por el
MIDIS y en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles
contados a partir del día siguiente de publicado el presente
Decreto de Urgencia, remite al Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS) el registro de hogares elegibles
para el subsidio monetario complementario autorizado en
el artículo 2;
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Que, asimismo, el numeral 3.2 del artículo 3 del
Decreto de Urgencia N° 010-2021 establece que el MIDIS
aprueba mediante Resolución Ministerial, a propuesta del
Viceministerio correspondiente, en un periodo máximo de
tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente
de la recepción de la información a la que se refiere en
el numeral 3.1, los padrones que contengan los hogares
beneficiarios del subsidio monetario complementario
autorizado en el artículo 2, sobre la base de la información
del Registro Nacional disponible, de acuerdo a la
priorización que dicho sector determine;
Que, a través del Oficio N° 000400-2021/SGEN/
RENIEC de fecha 10 de febrero de 2021, el RENIEC
remite al MIDIS el registro de hogares elegibles para el
subsidio monetario complementario autorizado por el
Decreto de Urgencia N° 010-2021;
Que, en el marco las competencias y funciones
establecidas en el Texto Integrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N°
094-2020-MIDIS, la Dirección General de Focalización e
Información Social y su Dirección de Operaciones, a través de
los Informes N°s D000055-2021-MIDIS-DGFIS y D0000842021-MIDIS-DO, respectivamente; sustentan la aprobación
del Padrón de hogares beneficiarios del subsidio monetario
autorizado por el Decreto de Urgencia N° 010-2021;
Que, mediante el Memorando N° D000050-2021MIDIS-VMPES, el Despacho Viceministerial de Políticas
y Evaluación Social emite su conformidad a lo informado
por la Dirección General de Focalización e Información
Social, respecto a la aprobación del Padrón de hogares
beneficiarios del subsidio monetario complementario
autorizado por el Decreto de Urgencia N° 010-2021, sobre
la base de la información remitida por el RENIEC;
Que, asimismo, mediante el Memorando N° D0001332021-MIDIS-OGPPM, la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización expresa su conformidad
con el Informe N° D000019-2021-MIDIS-OP, emitido por la
Oficina de Presupuesto, en el cual se opina favorablemente
sobre la aprobación del Padrón antes señalado;
Que, en tal virtud, corresponde emitir el acto resolutivo
que apruebe el Padrón de hogares beneficiarios del
subsidio monetario complementario autorizado por el
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 010-2021;
Con los visados del Despacho Viceministerial de
Políticas y Evaluación Social, la Dirección General de
Focalización e Información Social, la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792,
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto de Urgencia
Nº 010-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas
adicionales extraordinarias para reducir el impacto
negativo en la economía de los hogares afectados por las
medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria
a nivel nacional; y el Texto Integrado del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N°
094-2020-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación del Padrón de hogares
beneficiarios
Aprobar el “Padrón de hogares beneficiarios del
subsidio monetario complementario autorizado por el
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 010-2021”.
Artículo 2.- Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en el
Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/
midis).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVANA VARGAS WINSTANLEY
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1927098-1
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SALUD
Decreto Supremo que modifica el Decreto
Supremo N° 016-2009-SA, que aprueba el
Plan Esencial de Aseguramiento en Salud PEAS
decreto supremo
n° 007-2021-sa
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política
del Perú establecen que todos tienen derecho a
la protección de su salud, del medio familiar y de
la comunidad, y que el Estado determina la política
nacional de salud, correspondiendo al Poder
Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo
responsable de diseñarla y conducirla en forma plural
y descentralizada para facilitar a todos, el acceso
equitativo a los servicios de salud;
Que, los numerales I, II y VI del Título Preliminar de la
Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano y
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y
colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés
público. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado
regular, vigilar 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;
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,
declarando dicho brote como una emergencia de
salud pública de relevancia internacional (PHEIC, por
sus siglas en inglés) debido al potencial riesgo de
propagación del virus originado en China hacia otros
países y desde el 11 de marzo de 2020, la caracterizó
como una pandemia por su rápida expansión a nivel
global;
Que, mediante 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), el mismo que ha sido prorrogado mediante
los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA y Nº 027-2020SA y N° 031-2020-SA;
Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020PCM y sus modificatorias, se declara el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31)
días calendario, a partir del 01 de diciembre de 2020,
por las graves circunstancias que afectan la vida de las
personas a consecuencia del COVID-19, medida que
fue prorrogada mediante Decretos Supremos N° 2012020-PCM y 008-2021-PCM;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 8482020/MINSA, se aprueba el documento Técnico “Plan
Nacional de vacunación contra la COVID-19”, el mismo
que tiene como objetivo implementar la vacunación
segura como medida de prevención contra la COVID-19
en el país;
Que, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal
en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 0202014-SA, modificado por la Ley N° 30947, Ley de Salud
Mental, establece que el aseguramiento universal en
salud física y mental es un proceso orientado a lograr
que toda la población residente en el territorio nacional
disponga de un seguro de salud que le permita

