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 El Peruano /

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso  
      siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 

QUE INHABILITA POR OCHO AÑOS PARA EL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A 

LA EXMINISTRA DE SALUD 

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER

El Congreso de la República, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el artículo 100 de la 
Constitución Política del Perú y el inciso i) del artículo 89 
de su reglamento, ha resuelto:

INHABILITAR por ocho años para el ejercicio de la 
función pública a la exministra de Salud PILAR ELENA 
MAZZETTI SOLER, por haber cometido infracción a la 
Constitución Política del Perú en sus artículos 38 y 39.

Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los 
dieciséis días del mes de abril de dos mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
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RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
Nº 020-2020-2021-CR

LA PRESIDENTA  A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso  
      siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 

QUE INHABILITA POR DIEZ AÑOS PARA 

EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

AL EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

El Congreso de la República, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el artículo 100 de la 
Constitución Política del Perú y el inciso i) del artículo 89 
de su reglamento, ha resuelto:

INHABILITAR por diez años para el ejercicio de 
la función pública al expresidente de la República 
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, por haber 
cometido infracción a la Constitución Política del Perú 
en sus artículos 2 (inciso 2), 7, 9, 38, 39 y 118 (inciso 
1).

Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los 
dieciséis días del mes de abril de dos mil veintiuno.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que prorroga el Estado 
de Emergencia Nacional declarado por 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, 
prorrogado por los Decretos Supremos N° 
201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-
2021-PCM Y N° 058-2021-PCM, y modifica el 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM

DECRETO SUPREMO 

N° 076-2021-PCM

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, el artículo 44 de la Constitución prevé que 
son deberes primordiales del Estado garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos, proteger a 
la población de las amenazas contra su seguridad y 
promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación;

Que, los artículos II, VI y XII del Título Preliminar 
de la Ley N° 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, siendo posible establecer 
limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad, 
a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la 
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así 
como al ejercicio del derecho de reunión en resguardo 
de la salud pública;

Que, con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha calificado el brote de la 
COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en 
más de cien países del mundo de manera simultánea. 
Asimismo, dicha Organización ha informado que la 
variante del SARS-CoV-2 de Reino Unido se ha detectado 
en otros 40 países, territorios y áreas en cinco de las seis 
regiones de la OMS, siendo que, con fecha 08 de enero 
de 2021, se ha confirmado la identificación de dicha 
nueva variante del virus en el Perú. Respecto a la variante 
P.1 de la COVID-19 (Variante Brasilera), con fecha 04 
de febrero, el Instituto Nacional de Salud informó que 
dicha variante se ha identificado en los departamentos de 
Loreto, Huánuco y Lima;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron 
medidas para la prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada 
por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-
2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, hasta el 02 
de setiembre de 2021;
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