
27NORMAS LEGALESMartes 20 de julio de 2021
 
El Peruano / 

Artículo 8.- Aceptar la renuncia del señor HERIBERT 
CRUZ PILCO, en el cargo de Subprefecto Provincial de 
BONGARÁ, región AMAZONAS.

Artículo 9.- Aceptar la renuncia del señor ALEX 
CHAVEZ BELLIDO, en el cargo de Subprefecto Distrital 
de CALLANMARCA, provincia ANGARAES, región 
HUANCAVELICA.

Artículo 10.- Aceptar la renuncia de la señora NEYRA 
ÁNGELES VELAYSOSA, al cargo de Subprefecta Distrital 
de TRITA, provincia LUYA, región AMAZONAS.

Artículo 11- Notificar la presente Resolución a la 
Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, 
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio del Interior y a la Oficina General de 
Administración y Finanzas del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCO ANTONIO MALDONADO GUTARRA 
Director General
Dirección General de Gobierno Interior

1974382-2

JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley Nº 29635, Ley de 
Libertad Religiosa, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2016-JUS

decreto supremo
N° 014-2021-Jus

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los numerales 2 y 3 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú reconocen la igualdad 
ante la ley de toda persona y proscriben toda forma 
de discriminación por motivo, entre otros, de religión, 
reconociendo la libertad de conciencia y de religión, y su 
práctica individual o colectiva, así como el libre ejercicio 
público de todas las confesiones, siempre que no ofenda 
la moral ni altere el orden público;

Que, la Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa, 
desarrolla las mencionadas disposiciones constitucionales, 
garantizando el derecho fundamental de toda persona a la 
libertad de religión;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2016-JUS, 
se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29635, Ley de 
Libertad Religiosa, en adelante el Reglamento, que 
desarrolla aspectos relacionados con el ejercicio de la 
libertad religiosa y establece requisitos y trámites para la 
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas a que 
se refieren los artículos 13 y 14 de la Ley;

Que, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
ha identificado la necesidad de actualizar el literal f) del 
artículo 13 y la Tercera Disposición Complementaria Final 
del Reglamento, a fin de optimizar el respeto a la libertad 
religiosa de las personas, sea en el ámbito individual o 
colectivo. 

Que en relación con el citado literal f) del artículo 
13 del Reglamento, conforme ha señalado el Tribunal 
Constitucional en la reciente sentencia recaída en el 
Expediente N° 00175-2017-PA/TC, es importante precisar 
que el número de fieles no es un requisito relevante para 
identificar a una entidad religiosa en tanto que otras 
exigencias objetivas contenidas en la norma permiten 
tal identificación, como la relación de ministros de culto, 
la estructura eclesiástica o confesional así como el 
esquema de organización y órganos representativos, 
entre otros. En ese sentido, la sentencia establece que 
el rol del Estado es facilitar el ejercicio colectivo de la 

libertad religiosa, no así, establecer exigencias respecto 
de cantidad exacta y mínima de adherentes o fieles, en 
tanto las organizaciones religiosas, siendo autónomas, 
merecen igual consideración y respeto;

Que, de otro lado, en atención a lo señalado en el literal 
d) del artículo 10 del Reglamento; se requiere comprender 
a las formas asociativas de entidades religiosas, esto es a 
las comunidades religiosas bajo la figura de federaciones 
o uniones de confesiones y confederaciones, en la 
Sección Especial del Registro de Entidades Religiosas 
a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Reglamento; 

Que, en ese sentido, es oportuno modificar el 
Reglamento a fin de propiciar su eficaz cumplimiento y 
facilitar las relaciones entre el Estado y las entidades 
religiosas, en beneficio de la sociedad en general;

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; el numeral 1 del artículo 6 
de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa; la Ley Nº 29809, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos y los Decretos Legislativos N° 1246 
y 1310, que aprueban diversas medidas de simplificación 
administrativa;

DECRETA:

Artículo 1.- objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto 

adecuar el Reglamento de la Ley Nº 29635, Ley de 
Libertad Religiosa, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2016-JUS, a fin de modificar e incorporar aspectos 
necesarios para optimizar el respeto a la libertad 
religiosa de las personas en el ámbito individual y 
colectivo.

Artículo 2.- Modificación del artículo 13 y la Tercera 
Disposición Complementaria Final del Reglamento de 
la Ley N° 29635, Ley de Libertad Religiosa, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2016-JUS

Modifícase el literal f) del artículo 13 y la Tercera 
Disposición Complementaria Final del Reglamento de la 
Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2016-JUS, en los términos 
siguientes:

“Artículo 13.- De los requisitos para la inscripción 
en el Registro de Entidades Religiosas 

(…)
f) Mención del número de fieles mayores de edad con 

el que la entidad religiosa cuente en el territorio nacional.
(…)”

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Tercera.- Sección Especial del Registro
El Registro de Entidades Religiosas cuenta con una 

Sección principal en la que se inscriben las Iglesias y 
confesiones y una Sección especial en la que se inscriben 
las comunidades religiosas, definidas en el marco del 
artículo 5 de la Ley, conocidas como: organizaciones 
misioneras que cuentan en sus estatutos con fines 
asistenciales; y/o federaciones y/o uniones de confesiones 
y/o confederaciones.

(…)
Para la inscripción de las federaciones o uniones 

de confesiones y confederaciones, cuyas entidades 
adherentes estén mayoritariamente inscritas en el 
Registro, es necesario el cumplimiento de los requisitos y 
trámites establecidos en los artículos 13 y 15 del presente 
Reglamento, en lo que fuere pertinente.”

Artículo 3.- Publicación 
Disponer la publicación del presente Decreto 

Supremo en el Diario Oficial El Peruano; así como en 
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
Portal institucional del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (www.gob.pe/minjus) el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial.
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Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
diecinueve días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

EDUARDO VEGA LUNA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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SALUD

Aprueban 42 Fichas de Homologación de 
“Lentes intraoculares dioptrías +1 hasta +30 
cámara posterior no plegable 3 piezas”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 880-2021/mINsA

Lima, 19 de julio del 2021

Vistos, el Expediente Nº 21-080894-001, que 
contiene el Memorando Nº 1775-2021-DG-CENARES/
MINSA emitido por la Dirección General del Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 
en Salud; el Oficio Nº 000395-2021-PERÚ COMPRAS-
PERÚ COMPRAS y el Informe Nº 000109-2021-PERU 
COMPRAS-DES emitidos por la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS; y, la Nota Informativa Nº 
656-2021-OGAJ/MINSA emitida por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los numerales I y II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de 
Salud, la salud es condición indispensable del desarrollo 
humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 
individual y colectivo, siendo la protección de la salud de 
interés público, por lo que es responsabilidad del Estado 
regularla, vigilarla y promoverla;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1161, y modificatorias, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Salud se constituye como la Autoridad de 
Salud a nivel nacional, según lo establece la Ley Nº 26842, 
Ley General de Salud, y tiene a su cargo la función rectora 
a nivel nacional, la formulación, dirección y gestión de la 
política nacional de salud y es la máxima autoridad rectora 
en el sector. Su finalidad es la promoción de la salud, la 
prevención de enfermedades, la recuperación de la salud y 
la rehabilitación de la salud de la población;

Que, los literales b) y f) del artículo 5 de la precitada Ley 
de Organización y Funciones, modificados por la Única 
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto 
Legislativo Nº 1504, señalan que son funciones rectoras 
del Ministerio de Salud, entre otros: formular, planear, 
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, 
prevención y control de las enfermedades, recuperación, 
rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas 
prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos 
los niveles de gobierno, así como regular y fiscalizar los 
recursos, bienes y servicios del sector salud en el ámbito 
nacional;

Que, el artículo 121 del Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF del Ministerio de Salud, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 008-2017-SA y modificatorias, 
establece que el Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos de Salud es el órgano 
desconcentrado del Ministerio de Salud, dependiente 
del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento 
en Salud, competente en materia de homologación, 

programación de necesidades, programación y desarrollo 
del abastecimiento, almacenamiento y distribución de los 
recursos estratégicos en Salud;

Que, el literal c) del artículo 122 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
establece que el Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos de Salud tiene, entre otras 
funciones, la de realizar el proceso de homologación de 
recursos estratégicos en salud, mediante la uniformización 
de los requerimientos, cuando sea necesario y de acuerdo 
a la normativa de la materia;

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado con Decreto Supremo Nº 082-
2019-EF, dispone que los Ministerios están facultados 
para uniformizar los requerimientos en el ámbito 
de sus competencias, a través de un proceso de 
homologación; debiendo elaborar y actualizar su Plan 
de Homologación de Requerimientos, conforme a las 
disposiciones establecidas por la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS. Una vez aprobadas, las 
Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las 
Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de 
la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se 
encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen 
legal de contratación;

Que, los numerales 30.1 y 30.2 del artículo 30 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y 
modificatorias, señala que mediante la homologación los 
Ministerios establecen las características técnicas y/o 
requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución, 
conforme a las disposiciones establecidas por PERÚ 
COMPRAS. El uso de la ficha de homologación es 
obligatorio a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya 
convocado el procedimiento de selección correspondiente;

Que, de conformidad con el numeral 31.1 del artículo 
31 del precitado Reglamento, la aprobación de la ficha de 
homologación se efectúa mediante resolución del Titular 
de la Entidad que realiza la homologación, conforme al 
procedimiento y plazos que establezca PERÚ COMPRAS, 
siendo la referida facultad del Titular indelegable; 
asimismo, dichos actos cuentan con la opinión favorable 
de PERÚ COMPRAS y se publican en el Diario Oficial “El 
Peruano”;

Que, asimismo, el numeral 31.2 del citado artículo, 
señala que el proyecto de Ficha de Homologación se 
prepublica en el portal institucional de la Entidad que 
realiza la homologación, de PERÚ COMPRAS y en el 
SEACE a fin de recibir comentarios, recomendaciones y 
observaciones sobre su contenido, por un periodo mínimo 
de diez (10) días hábiles, contando la Entidad con un 
plazo de diez (10) días hábiles para evaluar y, de ser el 
caso, modificar el proyecto de ficha de homologación;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 069-2020-
PERÚ COMPRAS de fecha 14 de julio de 2020, se 
aprueba la Directiva Nº 006-2020-PERÚ COMPRAS 
“Proceso de Homologación de Requerimientos”, con 
el objeto de establecer las disposiciones generales y 
específicas que regulen el proceso de Homologación de 
requerimientos, que realizan los ministerios en el ámbito 
de sus competencias, priorizando aquellos que sean 
de contratación recurrente, de uso masivo y/o aquellos 
identificados como estratégicos;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 8.10 y 8.13 de la Directiva Nº 006-2020-
PERÚ COMPRAS, una vez finalizadas las actividades de 
prepublicación del proyecto de Ficha de Homologación 
y evaluación de comentarios, recomendaciones y 
observaciones, la Entidad solicitará a PERÚ COMPRAS 
emitir opinión respecto de la viabilidad del proyecto de 
Ficha de Homologación, presentando su Expediente de 
Solicitud de Opinión; y contando con la opinión favorable 
de PERÚ COMPRAS, la Ficha de Homologación será 
aprobada mediante resolución del Titular de la Entidad 
solicitante, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial 
“El Peruano”;

Que, respecto al procedimiento correspondiente para 
la aprobación del proyecto de Ficha de Homologación, 
el numeral 8.13 de la Directiva Nº 006-2020-PERÚ 
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