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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Disponen la obligación de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) privadas de remitir información 
a SUSALUD de los precios de venta de 
los productos, servicios y dispositivos 
médicos para la prevención, promoción, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 
servicios complementarios o auxiliares, en 
el marco de las acciones preventivas y de 
control ante el riesgo de propagación del 
COVID-19

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 043-2020-SUSALUD/S

Lima, 10 de junio de 2020
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VISTOS:

El Memorándum N° 00319-2020-SUSALUD/SAREFIS, 
del 10 de junio de 2020, de la Superintendencia Adjunta 
de Regulación y Fiscalización; el Informe N° 00355-2020/
INA, del 10 de junio de 2020, de la Intendencia de Normas 
y Autorizaciones, y el Informe N° 00288-2020/OGAJ, del 
10 de junio de 2020, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
elevado la alerta por el Coronavirus (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, por lo que 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 la 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); 
plazo que ha sido prorrogado, a partir del 10 de junio de 
2020, por noventa (90) días calendario adicionales, tal 
como se establece en el Decreto Supremo Nº 020-2020-
SA;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
precisado por los Decretos Supremos Nos. 045 y 046-
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; habiéndose 
prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos Nos. 
051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-
2020-PCM y 094-2020-PCM, respectivamente, hasta el
martes 30 de junio de 2020;

Que el artículo 9° del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 020-2014-SA, crea la Superintendencia Nacional de 
Salud (SUSALUD) sobre la base de la Superintendencia 
de Entidades Prestadoras de Salud como organismo 
público técnico especializado, adscrito al Ministerio de 
Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y financiera y encargada de registrar, 
autorizar, supervisar y regular a las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en 
Salud (IAFAS), así como supervisar a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en el 
ámbito de su competencia;

Que, el artículo 8 de la precitada norma define a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) como aquellos establecimientos de salud 
y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o 
mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de 
salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, 
tratamiento y/o rehabilitación, así como aquellos servicios 
complementarios o auxiliares de la atención médica, 
que tienen por finalidad coadyuvar en la prevención, 
promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de 
la salud. Éstas, en adición al cumplimiento de las normas 
de carácter general del Ministerio de Salud para brindar 
servicios de salud, deberán encontrarse registradas en 
SUSALUD;

Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1158, 
Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas 
al fortalecimiento y cambio de denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud, modificado por el Decreto Legislativo N° 1289, 
Decreto Legislativo que dicta disposiciones destinadas 
a optimizar el funcionamiento y los servicios de la 
Superintendencia Nacional de Salud, establece como 
funciones de SUSALUD, entre otras, la de supervisar 
la calidad, oportunidad, disponibilidad y transparencia 
de la información generada u obtenida por las IAFAS, 
IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS, de acuerdo 

al marco legal vigente, así como regular la recolección, 
transferencia, difusión e intercambio de la información 
generada u obtenida por las IAFAS, IPRESS y Unidades 
de Gestión de IPRESS;

Que, SUSALUD ha tomado conocimiento, a través 
de diversas entidades y medios, la falta de información 
idónea, oportuna, sistematizada y comparada respecto 
de los precios por concepto de la prestación de servicios 
médicos en las IPRESS del sector privado, como son 
las clínicas, lo cual se agrava en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria, 
declaradas a consecuencia del brote del COVID-19, 
por lo que muchos usuarios se ven sorprendidos 
por el alto costo que deben asumir por los servicios 
de salud, diagnóstico, tratamiento e internamiento 
por enfermedad del COVID-19 que brindan dichos 
establecimientos; 

Que, en atención a la problemática advertida, frente 
a los cobros que vienen realizando las Instituciones 
Privadas Prestadoras de Servicios de Salud, precios 
de los productos, servicios y dispositivos médicos para 
la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, servicios complementarios o auxiliares, 
en el marco de las acciones preventivas y de control 
ante el riesgo de propagación del COVID-19; resulta 
necesario establecer disposiciones destinadas a 
garantizar la transparencia, el derecho a la información 
y la protección de los usuarios de los servicios de 
salud brindados por instituciones privadas prestadoras 
de servicios de salud, en el marco de las acciones 
preventivas y de control ante el riesgo de propagación 
del COVID-19;

Con los vistos del Gerente General, de la 
Superintendente Adjunta de la Superintendencia Adjunta 
de Regulación y Fiscalización, del Intendente de la 
Intendencia de Normas y Autorizaciones, del Intendente 
de la Intendencia de Investigación y Desarrollo, y del 
Director General (e) de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud; 

Estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 
1158, modificado por el Decreto Legislativo N° 1289, 
y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 008-2014-SA.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
DISPONER la obligación de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) privadas 
de remitir información a la Superintendencia Nacional 
de Salud (SUSALUD) de los precios de venta de 
los productos, servicios y dispositivos médicos para 
la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, servicios complementarios o auxiliares, en 
el marco de las acciones preventivas y de control ante el 
riesgo de propagación del COVID-19.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
El ámbito de aplicación de la presente resolución 

involucra a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPRESS) privadas de las categorías III, II y las que 
incluye SUSALUD a nivel nacional, que comercialicen o 
expendan a usuarios finales, cualquier bien, producto, 
servicio, insumo, medicamento, procedimiento médico 
o de apoyo diagnóstico, relacionado a la prevención,
promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación,
servicios complementarios o auxiliares, en el marco de
las acciones preventivas y de control ante el riesgo de
propagación del Coronavirus (COVID-19).

Artículo 3.- Plazo de remisión de la información
Las IPRESS privadas deberán remitir la información 

señalada en el artículo 1 de la presente resolución, dentro 
de los cinco días útiles contados a partir de su entrada en 
vigencia. Posteriormente, la información antes señalada 
deberá ser remitida cada 30 días calendario, así como 
cada vez que haya una modificación en los precios de 
venta de los productos, servicios y dispositivos médicos 
para la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación, servicios complementarios o auxiliares, en 
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el marco de las acciones preventivas y de control ante el 
riesgo de propagación del Coronavirus (COVID-19).

Las IPRESS privadas deberán adoptar las acciones 
que resulten necesarias para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente norma.

Artículo 4.- Carácter de Declaración Jurada
La información remitida a SUSALUD por las IPRESS 

privadas en cumplimiento de la presente norma, tiene 
carácter de Declaración Jurada, por lo que está sujeta 
a fiscalización posterior. SUSALUD supervisa que el 
envío de información se efectúe de manera oportuna y 
contenga información veraz, para lo cual podrá ejercer 
su potestad sancionadora y otras acciones legales 
que correspondan ante la no entrega, entrega parcial 
o fraude en la información remitida por parte de las
IPRESS privadas.

Artículo 5.- Publicación del listado de precios de 
venta

AUTORÍCESE a la Intendencia de Investigación y 
Desarrollo (IID) a publicar los precios de venta remitidos 
previamente por las IPRESS privadas. Dicha información 
deberá ser publicada en el portal web de SUSALUD 
(www.susalud.gob.pe). 

Artículo 6.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL
Superintendente
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