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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Oficio nº 86 -2022-DP/AAE Lima, 20 de abril de 2022. 
 
 
 
Señora 
MARÍA ELENA JUSCAMAITA ARANGÜENA 
Secretaria General 
Ministerio de Salud 
Presente. – 
 

Asunto: Regulación de doble percepción del 
personal de Salud. 

 
De mi especial consideración: 
 

Me dirijo a usted para expresarle un cordial saludo y, a la vez, manifestarle la 
preocupación de nuestra institución debido a la demora por parte del Ministerio de Salud 
(MINSA) en regular la doble percepción del personal de salud que permita contar con un 
mayor número de recursos humanos especializados en el actual contexto de pandemia por 
la Covid-19. 

 
Sobre el particular, cabe señalar que debido a la modificación del artículo 40° de 

la Constitución Política realizada por la Ley n° 31122, en febrero de 2021, se exoneró de 
manera temporal al personal médico especialista o asistencial de salud a percibir doble 
percepción. Esto con la finalidad de contar con una mayor oferta de recursos humanos 
especializados en una emergencia sanitaria. 

 
No obstante, dicha modificación constitucional debía ser desarrollada por una ley 

para la actual emergencia sanitaria por la Covid-19. Por tal motivo, en febrero de 2022, un 
año después, se publicó la Ley n° 31427 aprobando la excepción del desempeño de más 
de un empleo o cargo público remunerado del personal médico especialista o asistencial 
de salud. 

 
Dicha norma amplió temporalmente la excepción de la prohibición de la doble 

remuneración; sin embargo, estableció que los supuestos debían ser desarrollados a 
través de un decreto supremo que declarara la emergencia sanitaria y estableciera el 
ámbito geográfico de habilitación y la especialidad o puesto asistencial habilitado del 
profesional, así como la duración de la medida, entre otros aspectos. 

 
La aprobación del decreto supremo corresponde a la Autoridad Nacional de 

Salud, es decir, al MINSA; no obstante, a días de cumplirse dos meses de la publicación 
de la Ley n° 31427, éste no ha sido aprobado, a pesar de su importancia y del anuncio del 
Presidente del Consejo de Ministros de hacerlo en un plazo no mayor a 45 días

1
 que 

vence este fin de semana.  
 
Al respecto, cabe recordar que uno de los principales problemas que presenta 

nuestro sistema de salud es la escasez de recursos humanos especializados, sobre todo 
en las regiones del país fuera de Lima, lo que en muchos casos ha limitado la 
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disponibilidad y acceso a atenciones de salud de la población.  
 
Por ello, en octubre y diciembre de 2021, insistimos al MINSA

2
 y a la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM)
3
 que se priorizaran la elaboración del marco regulatorio de 

la doble percepción del personal de salud, considerando, además, el escenario de una 
tercera ola, pues en las dos anteriores no se contó con dicha regulación limitando el 
acceso a los servicios de salud en plena pandemia.  

 
En atención a lo expuesto, al amparo de las atribuciones conferidas a la 

Defensoría del Pueblo por el artículo 162° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con los artículos 16° y 21° de la Ley 26520, me dirijo a su Despacho para recomendarle 
que disponga, en el más corto tiempo, y con la urgencia que la situación demanda, la 
aprobación del decreto supremo de desarrollo de las disposiciones de la Ley n° 31427 y se 
regule la doble percepción del personal de salud especializado en el actual contexto de la 
emergencia sanitaria y considerando futuras olas pandémicas por la Covid-19. 

 
Sin otro particular, le expreso mi especial consideración y estima. 
 

Atentamente, 
 
 

 
EUGENIA FERNAN – ZEGARRA 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 

 
 
 

EFZ/ca 
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