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NORMAS LEGALES

de la Producción la renuncia de la señora Nelly Zenaida
Huamaní Huamaní como miembro del Consejo Directivo
del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES
en representación del MINSA; asimismo, comunica que
el señor Aldo Javier Lucchetti Rodríguez asumirá la
representación del Ministerio de Salud ante el referido
Consejo Directivo;
Que, en ese sentido, corresponde aceptar la renuncia
formulada por la señora Nelly Zenaida Huamaní Huamaní,
y designar al nuevo representante del Ministerio de Salud
ante el Consejo Directivo del SANIPES;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera – SANIPES; y, el Decreto Supremo
N° 010-2019-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba
el Reglamento de la Ley N° 30063;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora Nelly Zenaida Huamaní Huamaní, representante
del Ministerio de Salud, como miembro del Consejo
Directivo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
– SANIPES, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar al señor Aldo Javier Lucchetti
Rodríguez, representante del Ministerio de Salud, como
miembro del Consejo Directivo del Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera – SANIPES.
Articulo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRÍGUEZ
Ministro de la Producción
1898609-11

Designan miembro del Consejo Directivo
del Instituto Tecnológico de la Producción
- ITP, en representación del Ministerio de la
Producción
resolución supremA
n° 007-2020-produce
Lima, 29 de octubre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Suprema
Nº 014-2019-PRODUCE, se designa, entre otros, al
señor Oscar Miguel Graham Yamahuchi, como miembro
del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la
Producción – ITP, en representación del Ministerio de la
Producción;
Que, por Resolución Suprema Nº 018-2019-PRODUCE,
se acepta la renuncia formulada por el señor Oscar Miguel
Graham Yamahuchi al cargo de Viceministro de MYPE e
Industria del Ministerio de la Producción, dándosele las
gracias por los servicios prestados;
Que, en consecuencia, resulta necesario dar por
concluida la designación formalizada a través de la
Resolución Suprema Nº 014-2019-PRODUCE y designar
a un/a nuevo/a representante;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
modificatorias; la Ley Nº 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos; y el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Tecnológico
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº
005-2016-PRODUCE;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
señor OSCAR MIGUEL GRAHAM YAMAHUCHI, como
miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico
de la Producción–ITP, en representación del Ministerio
de la Producción, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar al señor DIEGO ELOY
CARRILLO PURIN, Asesor II del Despacho Ministerial,
como miembro del Consejo Directivo del Instituto
Tecnológico de la Producción – ITP, en representación del
Ministerio de la Producción.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRÍGUEZ
Ministro de la Producción
1898609-12

SALUD
Aprueban “Directiva Sanitaria para el uso
de oxígeno en las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud y uso domiciliario”
resolución minisTeriAl
nº 879-2020/minsA
Lima, 23 de octubre del 2020
Vistos, el Expediente Nº 20-074115-001, que
contiene el Informe Nº 117-2020-DIPOS-DGAIN/
MINSA, el Informe Nº 164-2020-DIPOS-DGAIN/
MINSA, y el Memorando Nº 328-2020-DGAIN/MINSA
emitidos por la Dirección General de Aseguramiento e
Intercambio Prestacional; así como, el Informe Nº 10932020-OGAJ/MINSA, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I, II y VI del Título Preliminar
de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, disponen
que la salud es condición indispensable del desarrollo
humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar
individual y colectivo, por lo que la protección de la
salud es de interés público, siendo responsabilidad del
Estado regularla, vigilarla y promoverla; asimismo, es
de interés público la provisión de servicios de salud,
cualquiera sea la persona o institución que los provea,
siendo responsabilidad del Estado promover las
condiciones que garanticen una adecuada cobertura
de prestaciones de salud a la población, en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y
calidad;
Que, el literal e) del artículo 15 de la Ley Nº 26842, Ley
General de Salud, modificado por la Ley Nº 29414, Ley
que establece los derechos de las personas usuarias de
los servicios de salud, establece que toda persona tiene
derecho a obtener servicios, medicamentos y productos
sanitarios adecuados y necesarios para prevenir,
promover, conservar o restablecer su salud, según lo
requiera la salud del usuario, garantizando su acceso en
forma oportuna y equitativa;
Que, el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 027-2015SA, Reglamento de la Ley Nº 29414, Ley que establece
los derechos de las personas usuarias de los servicios
de salud, señala que toda persona tiene derecho a
obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios
adecuados y necesarios para prevenir, promover,
conservar o restablecer su salud, según lo requiera la
salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de
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práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la
capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada
con la IAFAS; así como, que la IPRESS y UGIPRESS
deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos
y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin
de satisfacer la necesidad de sus personas usuarias, en
el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la
normatividad vigente;
Que, los numerales 1), 2) y 6) del artículo 3 Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, dispone como ámbitos de
competencia del Ministerio de Salud, la salud de las
personas, el aseguramiento en salud y los Productos
farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y
establecimientos farmacéuticos;
Que, el artículo 4 del precitado Decreto Legislativo
dispone que el Sector Salud está conformado por el
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales
que realizan actividades vinculadas a las competencias
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o
indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, el artículo 4-A del mencionado Decreto Legislativo,
modificado por la Única Disposición Complementaria
Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1504, Decreto
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud
para la Prevención y Control de Enfermedades, establece
a través de sus sub numerales que: La potestad rectora
del Ministerio de Salud comprende la facultad que tiene
para normar, supervisar, fiscalizar y, cuando corresponda,
sancionar, en los ámbitos que comprenden la materia de
salud. La rectoría en materia de salud dentro del sector
la ejerce el Ministerio de Salud por cuenta propia o, por
delegación expresa, a través de sus organismos públicos
adscritos y, dentro del marco y los límites establecidos
en la presente ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
las normas sustantivas que regulan la actividad sectorial
y, las normas que rigen el proceso de descentralización.
Asimismo, que el Ministerio de Salud, ente rector del
Sistema Nacional de Salud, y dentro del ámbito de sus
competencias, determina la policía, regula y supervisa la
prestación de los servicios de salud, a nivel nacional, en
las siguientes instituciones: Essalud, Sanidad de la Policía
Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas,
Instituciones de salud del gobierno nacional y de los
gobiernos regionales y locales, y demás instituciones
públicas, privadas y público-privadas;
Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto
Legislativo Nº 1161, modificado por Decreto Legislativo Nº
1504, establecen que son funciones rectoras del Ministerio
de Salud el 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, dictar normas y lineamientos técnicos para la
adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y
políticas sectoriales de salud, entre otros;
Que, el literal g) del artículo 102 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, y sus
modificatorias, establece que la Dirección de Intercambio
Prestacional, Organización y Servicios de Salud, órgano
de línea de la Dirección General de Aseguramiento e
Intercambio Prestacional, tiene entre sus funciones,
formular normas, requisitos y condiciones para la
operación y funcionamiento de los establecimientos
de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a
garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los
mecanismos para la verificación, control y evaluación de
su cumplimiento;
Que, mediante la Ley Nº 29459, Ley de los Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, se han definido y establecido los principios,
normas, criterios y exigencias básicas sobre los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia
con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional
de Medicamentos, las cuales deben ser consideradas
por el Estado prioridades dentro del conjunto de políticas
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sociales que permitan un acceso oportuno, equitativo y
con calidad a los servicios de salud;
Que, el numeral 1 del artículo 4 de la precitada Ley, Ley
de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, define como producto farmacéutico,
aquel preparado de composición conocida, rotulado y
envasado uniformemente, destinado a ser usado en la
prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de una
enfermedad; conservación, mantenimiento, recuperación
y rehabilitación de la salud; asimismo, en el numeral 1
de su artículo 6, clasifica los productos farmacéuticos
en medicamentos, medicamentos herbarios, productos
dietéticos y edulcorantes, productos biológicos y
productos galénicos;
Que, el artículo 27 de la Ley Nº 29459, dispone que
el Estado promueve el acceso universal a los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
como componente fundamental de la atención integral
en salud, particularmente en las poblaciones menos
favorecidas económicamente. Asimismo, el Estado dicta y
adopta medidas para garantizar el acceso de la población
a los medicamentos y dispositivos médicos esenciales con
criterio de equidad, empleando diferentes modalidades de
financiamiento, monitoreando y evaluando su uso, así
como promoviendo la participación de la sociedad civil
organizada;
Que, el Decreto de Urgencia Nº 007-2019, Decreto
de Urgencia que declara a los medicamentos, productos
biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del
derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su
disponibilidad, tiene por finalidad modernizar, optimizar y
garantizar los procesos necesarios para el abastecimiento
de los recursos estratégicos en salud, permitiendo que
los mismos estén disponibles y sean asequibles a la
población;
Que, el Decreto Supremo Nº 026-2019-SA, Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de
Urgencia Nº 007-2019, Decreto de Urgencia que declara
a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos
médicos como parte esencial del derecho a la salud y
dispone medidas para garantizar su disponibilidad,
tiene como finalidad establecer mecanismos eficientes
para optimizar y garantizar la disponibilidad de los
recursos estratégicos en salud del Sector Salud y el
acceso a medicamentos eficaces, seguros, de calidad
y asequibles para toda la población en el punto de
atención;
Que, mediante los documentos del visto y en el marco
de sus competencias funcionales, la Dirección General de
Aseguramiento e Intercambio Prestacional, a través de
la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y
Servicios de Salud, ha elaborado la “Directiva Sanitaria
para el uso de oxígeno en las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud y uso domiciliario”, cuya finalidad
es contribuir a la mejora de atención de salud de las
personas usuarias de los servicios de salud, en las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y sus
domicilios, mediante el uso del oxígeno medicinal;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Aseguramiento e Intercambio Prestacional;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional; del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud; de la Directora General de la Dirección de
Medicamentos, Insumos y Drogas; de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; de
la Secretaria General; del Viceministro de Salud Pública
y del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud; y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
26842, Ley General de Salud; la Ley Nº 29459, Ley de
los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
modificado por la Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función
rectora del Ministerio de Salud y el Decreto Legislativo Nº
1504, Decreto Legislativo fortalece al Instituto Nacional de
Salud para la prevención y control de las enfermedades;
así como, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo Nº 0112017-SA y Decreto Supremo Nº 032-2017-SA;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Sanitaria Nº119 MINSA/2020/DGAIN, “Directiva Sanitaria para el uso de
oxígeno en las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud y uso domiciliario”; que en documento adjunto forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de
Aseguramiento e Intercambio Prestacional, en el marco
de sus funciones, como responsable de la difusión de la
presente Directiva Sanitaria.
Artículo 3.- Encargar a la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas, en marco a sus
funciones, como responsable de la asistencia técnica de
la presente Directiva Sanitaria.
Artículo 4.- Encargar a la Dirección General de
Operaciones en Salud, en el marco de sus funciones,
como responsable de la implementación y supervisión de
la presente Directiva Sanitaria.
Artículo 5.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial y el documento adjunto
que forma parte del mismo, en el portal institucional del
Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
1898119-1

Disponen la rectificación de errores
materiales contenidos en los Anexos 1-A y
1-B de la R.M. Nº 280-2020/MINSA
resolución minisTeriAl
nº 892-2020/minsA
Lima, 29 de octubre del 2020
VISTO; el Expediente Nº 20-020998-008, que contiene
el Memorándum Nº 1629-2020-OGGRH-OARH-EPP/
MINSA y el Informe Nº 238-2020-EPP-OARH-OGGRH/
MINSA, de la Oficina General de Gestión en Recursos
Humanos del Ministerio de Salud;
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 30957,
se autoriza el nombramiento progresivo como mínimo
del veinte por ciento (20%) de los profesionales de la
salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que
a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153
tuvieron vínculo laboral, cumplieron con las condiciones
y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para
el mencionado nombramiento, no fueron incluidos en
los procesos de nombramiento correspondientes a los
años 2014 al 2018 y fueron identificados en el marco
de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Año Fiscal 2018;
Que, posteriormente, mediante Decreto de Urgencia
Nº 016-2020 se disponen medidas en materia de los
recursos humanos del Sector Público, estableciéndose
en el numeral 14.1 de su artículo 14, la autorización al
Ministerio de Salud, sus organismos públicos, los gobiernos
regionales y las comunidades locales de administración
en salud (CLAS), para llevar a cabo la continuación del
proceso de nombramiento de hasta el cuarenta por ciento
(40% ) durante el año 2020, de los profesionales de la
salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, que
resultaron aptos durante el proceso iniciado en el año 2019
en el marco de la citada Ley Nº 30957, Ley que autoriza
el nombramiento progresivo como mínimo del veinte por
ciento (20%) de los profesionales de la salud, técnicos y
auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en
vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153 tuvieron vínculo
laboral y fueron identificados en el marco de la Disposición
Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley
Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para
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el año Fiscal 2018, y cumplieron con las condiciones y
requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para el
mencionado nombramiento;
Que, asimismo, el numeral 14.2 del artículo 14
del Decreto Urgencia Nº 016-2020, señala que, para
la aplicación de lo establecido en su numeral 14.1,
el Ministerio de Salud aprueba, mediante Resolución
Ministerial, la relación nominal del total del personal que
resultó apto durante el proceso iniciado en el año 2019
en el marco de la Ley Nº 30957, y cumplieron con las
condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de
Salud;
Que, el numeral 14.3 del artículo 14 del Decreto de
Urgencia Nº 016-2020 señala que, para el proceso de
nombramiento es requisito que las plazas o puestos
a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP), en el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional)
o en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), y en
el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), según
corresponda. Asimismo, que las plazas o puestos a ocupar
se encuentren registrados en el Aplicativo Informático
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos
de los Recursos Humanos el Sector Público (ARHSP)
a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de
los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y
Finanzas y cuenten con la respectiva certificación del
crédito presupuestario;
Que, en el marco de las disposiciones legales
antes señaladas, mediante Resolución Ministerial Nº
280-2020-MINSA, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 12 de mayo de 2020, se dispuso aprobar la
relación nominal del total del personal que resultó apto
durante el proceso iniciado en el año 2019 en el marco
de la Ley Nº 30957, y cumplieron con las condiciones
y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud,
conforme al numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto de
Urgencia Nº 016-2020, que considera a su vez el cuarenta
por ciento (40%) del personal de la salud que corresponde
nombrarse en el presente ejercicio;
Que, la Resolución Ministerial Nº 280-2020-MINSA
contiene dos anexos: el Anexo 1-A que consta de la
totalidad de las PEAS APTAS para el nombramiento;
y, el Anexo 1-B, en el cual se encuentra considerado
el cuarenta por ciento (40%) del personal de la salud
que corresponde nombrarse en el presente ejercicio
presupuestal;
Que, mediante Informe Nº 238-2020-EPP-OARHOGGRH/MINSA, de fecha 26 de octubre de 2020, la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
informa las observaciones advertidas por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil – SERVIR a las propuestas
de CAP Provisional formuladas por algunas unidades
ejecutoras del Pliego 011: Ministerio de Salud y Gobiernos
Regionales;
Que, de acuerdo a lo señalado en el citado
informe, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos concluye que, las observaciones a que se
hacen referencia en el considerando precedente,
obedecen a errores materiales contenidos en los
Anexos 1-A y 1-B de la Resolución Ministerial
Nº 280-2020-MINSA, los cuales no inciden en el
número de PEAS consideradas Aptas en el proceso
de nombramiento, por cuanto, están referidos, a la
denominación del cargo asistencial, puesto que, se
consignan en la Resolución Ministerial Nº 280-2020/
MINSA como “Auxiliar/Técnico Asistencial”, cuando
corresponde que se indique el cargo en atención al
perfil del puesto de cada servidor considerado apto
al proceso de nombramiento; asimismo, se advierten
errores materiales en cuanto a la distribución de las
PEAS entre las Direcciones de Redes Integradas de
Salud Lima Centro y Sur, en razón a que, parte de las
PEAS aptas para el nombramiento consideradas en la
DIRIS Lima Sur, corresponden a la DIRIS Lima Centro;
Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS, señala que los errores
material o aritmético en los actos administrativos pueden
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los administrados,

