
El día de hoy 22 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo No. 022-2020-
SA (“DS 022”), mediante el cual se modificó el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo No. 1156,
que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo
elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, aprobado por Decreto Supremo No. 007-2014-SA
(“Reglamento”).

El DS 022 dispuso la modificación del artículo 11 del Reglamento, conforme al siguiente detalle:

“Artículo 11.- De la prórroga de la declaratoria de emergencia sanitaria.

La entidad u órgano que formuló el pedido de declaratoria de la emergencia sanitaria puede solicitar su prórroga,
previa evaluación y sustento que determine la necesidad de su continuidad en el tiempo (según formato del
Anexo N° 5 “Formato para el Sustento de la Prórroga de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria”). Asimismo,
excepcionalmente, puede solicitar su prórroga más de una vez en tanto se mantenga el evento o situación que
configuró la declaratoria de emergencia sanitaria.

La duración de la prórroga a solicitar no debe exceder a la duración de la emergencia sanitaria declarada y su
solicitud debe efectuarse con una anticipación no menor a quince días calendario previos a la conclusión de la
vigencia del plazo señalado en la declaratoria de la emergencia sanitaria o, de ser el caso, de su prórroga,
debiendo estar acompañada del Informe Técnico y de la propuesta del nuevo Plan de Acción. Excepcionalmente,
la prórroga puede ser solicitada dentro de un plazo menor a lo previsto, siempre que se justifique dicha
circunstancia.

El procedimiento para la declaratoria de la prórroga se sujeta a lo dispuesto en el Capítulo I del presente Título en
lo que le corresponda y su declaratoria se efectúa siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 8 y 9
del presente Reglamento.”

(Lo subrayado fue lo incorporado)

• El DS 022 entrará en vigencia el día 23 de julio de 2020.
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