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NORMAS LEGALES

Adjunta I (CAP – P Nº 034), Nivel F-4, del Despacho
Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
2006121-1

Aprueban “Directiva Sanitaria para la
atención estomatológica en pacientes
con enfermedades no transmisibles que
comparten factores de riesgo asociados a
la cavidad bucal”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1209-2021/MINSA
Lima, 27 de octubre del 2021
Visto, el Expediente Nº 21-000155-001, que contiene
el Informe Nº 001-2021-JBB-DSABU-DGIESP/MINSA
y la Nota Informativa Nº 917-2021-DGIESP/MINSA de
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública; y, el Informe Nº 1431-2021-OGAJ/MINSA
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II 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, y que la protección de la salud es de interés
público, siendo responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, establece que el Ministerio de Salud es
competente en la salud de las personas; asimismo, el
artículo 4 del referido Decreto Legislativo señala que el
Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud,
como organismo rector, las entidades adscritas a él,
las instituciones públicas y privadas de nivel nacional,
regional y local, y las personas naturales que realizan
actividades vinculadas a las competencias previstas en
dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la
salud, individual o colectiva;
Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto
Legislativo Nº 1161, modificado por el Decreto Legislativo
Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto
Nacional de Salud para la prevención y control de las
enfermedades, señalan que son funciones rectoras del
Ministerio de Salud 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 artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo
Nº 011-2017-SA, establece que la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de
línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio
de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las
intervenciones estratégicas de salud pública en materia de
salud bucal, entre otras; asimismo, según lo dispuesto en
el literal b) del artículo 64 del mencionado Reglamento, la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública tiene la función de proponer, evaluar y supervisar
la implementación de políticas, normas, lineamientos y
otros documentos normativos en materia de intervenciones
estratégicas de salud pública;
Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del
visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
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en Salud Pública, en el marco de sus competencias,
propone la aprobación de la Directiva Sanitaria para la
atención estomatológica en pacientes con enfermedades
no transmisibles que comparten factores de riesgo
asociados a la cavidad bucal, cuya finalidad es contribuir
a una adecuada calidad de vida mediante la mejora de
la salud bucal en los pacientes con enfermedades no
transmisibles (ENT) que presentan factores de riesgo
compartidos con las enfermedades estomatológicas;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica y del Viceministro de Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en 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 por el Decreto
Legislativo Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece al
Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las
enfermedades; y, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos
Nº 011-2017-SA y Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva Sanitaria Nº 138
-MINSA/DGIESP-2021, “Directiva Sanitaria para la
atención estomatológica en pacientes con enfermedades
no transmisibles que comparten factores de riesgo
asociados a la cavidad bucal”, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el portal
institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
2006121-2

Aprueban
“Directiva
Sanitaria
que
establece la implementación de Centros de
Oxigenoterapia Temporales”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1210-2021/MINSA
Lima, 27 de octubre del 2021
Visto, el Expediente Nº 21-086679-001, que contiene
los Informes Nº 281-2021-SDV-DGIESP/MINSA y Nº
349-2021-SDV-DGIESP/MINSA de la Dirección General
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; el
Informe Nº 219-2021-UFNATCDN-DIEM-DGOS/MINSA
de la Dirección General de Operaciones en Salud; y, el
Informe Nº 1440-2021-OGAJ/MINSA de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establecen que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual
y colectivo, y que la protección de la salud es de interés
público, siendo responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, los numerales 1 y 3 del artículo 3 del Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, disponen que el Ministerio de Salud
es competente en la salud de las personas, así como en
epidemias y emergencias sanitarias; asimismo, el artículo
4 de la referida Ley señala que el Sector Salud está
conformado por el Ministerio de Salud, como organismo
rector, las entidades adscritas a él, las instituciones
públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y las
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personas naturales que realizan actividades vinculadas a las
competencias previstas en dicha Ley, y que tienen impacto
directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto
Legislativo Nº 1161, modificado por el Decreto Legislativo
Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto
Nacional de Salud para la prevención y control de las
enfermedades, señalan que son funciones rectoras del
Ministerio de Salud 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 artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo
Nº 011-2017-SA, establece que la Dirección General
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el
órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del
Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y
coordinar las intervenciones estratégicas de salud pública
en diversas materias; y, según el literal b) del artículo 64 del
mencionado Reglamento, tiene entre sus funciones proponer,
evaluar y supervisar la implementación de políticas, normas,
lineamientos y otros documentos normativos en materia de
intervenciones estratégicas de salud pública;
Que, por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa (90) días calendario, debido a la existencia de la
COVID-19 y se dictan medidas de prevención y control para
evitar la propagación de dicha enfermedad; la precitada
Emergencia Sanitaria ha sido prorrogada mediante los
Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº
031-2020-SA, Nº 009-2021-SA y Nº 025-2021-SA;
Que, mediante el documento del visto, la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
en el marco de sus competencias, propone la aprobación
de la Directiva Sanitaria que establece la implementación
de Centros de Oxigenoterapia Temporales, cuya finalidad
es contribuir a la reducción del impacto sanitario,
social y económico frente a la pandemia por COVID-19
en el territorio nacional, a través de los Centros de
Oxigenoterapia Temporales;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
de la Directora General de la Dirección General de
Operaciones en Salud, de la Directora General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, del Viceministro
de Salud Pública y del Viceministro (e) de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en 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 por el Decreto
Legislativo Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece al
Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las
enfermedades; y, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos
Nº 011-2017-SA y Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva Sanitaria Nº 139
-MINSA/DGIESP-2021 “Directiva Sanitaria que establece
la implementación de Centros de Oxigenoterapia
Temporales”, que como Anexo forma parte integrante de
la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el portal
institucional del Ministerio de Salud.
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Designan Directora Ejecutiva de la Oficina
Programación Multianual de Inversiones
de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1213-2021/MINSA
Lima, 28 de octubre del 2021
Visto; el Expediente Nº 21-131541-001; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Secretarial Nº 1872021/MINSA, de fecha 27 de julio de 2021, se aprobó el
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación
de Personal Provisional de la Administración Central
del Ministerio de Salud, en el cual el cargo de Director/a
Ejecutivo/a (CAP - P Nº 176) de la Oficina Programación
Multianual de Inversiones de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, se
encuentra clasificado como cargo de confianza;
Que, en ese sentido, se estima pertinente designar a
la señora GIULIANA ROCIO HUARCAYA BORJA, en el
cargo señalado precedentemente;
Que, a través del Informe Nº 1035-2021-EIE-OARHOGGRH/MINSA, la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos emite opinión favorable a la acción
de personal solicitada;
Con el visado de la Directora General (e) de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Secretaria General; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el
Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1. - Designar a la señora GIULIANA ROCIO
HUARCAYA BORJA, en el cargo de Directora Ejecutiva
(CAP – P Nº 176), Nivel F-4, de la Oficina Programación
Multianual de Inversiones de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
Ministerio de Salud.
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Secretarial
Nº 050-2021/MINSA.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
2006380-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan concesión única a la empresa
NEXORED Sociedad Anónima Cerrada
para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones en área que comprende
todo el territorio de la República
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1058-2021-MTC/01.03
Lima, 26 de octubre de 2021

Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
2006121-3

VISTO, el escrito de registro N° T-253050-2021,
mediante el cual la empresa NEXORED SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA solicita otorgamiento de Concesión
Única para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones en todo el territorio de la República

