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NORMAS LEGALES

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de
Urgencia N° 055-2020, autoriza, excepcionalmente, al
Ministerio de Salud, a través de su Unidad Ejecutora
001: Administración Central, a realizar la contratación
de personal bajo la modalidad del régimen del Decreto
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, que preste servicios para la prevención, control,
diagnóstico y tratamiento del COVID-19, en los centros
de atención y aislamiento temporal, a nivel nacional,
y del personal de Atención Móvil de Urgencia–SAMU,
que participe en la respuesta a la Emergencia Sanitaria
causado por COVID-19. Para tal efecto, queda exonerado
de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº
1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios;
Que, los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 del Decreto
de Urgencia N° 109-2020, autorizan al Ministerio de Salud
a través de su Unidad Ejecutora 001: Administración
Central a realizar la contratación de personal para la
implementación de Centros de Atención Rápida Temporal
y personal administrativo para la coordinación y monitoreo
de las macro regiones, bajo la modalidad del régimen
del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, para
la atención de la emergencia sanitaria declarada por el
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y sus prórrogas. Para
tal efecto, queda exonerado de lo dispuesto en el artículo
8 del Decreto Legislativo Nº 1057; asimismo, establece
que, los contratos administrativos de servicios que se
suscriban en virtud al numeral 3.1 del citado decreto de
urgencia, tienen naturaleza estrictamente temporal y
quedan resueltos automáticamente como máximo al 31
de diciembre del 2020;
Que, asimismo, el artículo 4 del Decreto Legislativo
N° 1512 autoriza al Ministerio de Salud a contratar
bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº
1057, régimen especial de contratación administrativa
de servicios, a los profesionales que culminaron el
programa de Residentado Médico, según lo dispuesto
en el artículo 2 del citado Decreto Legislativo. Para tal
efecto, se les exonera de lo dispuesto en el artículo
8 del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo
que regula el régimen especial de contratación
administrativa de servicios, conforme a lo previsto por
el numeral 27.2 del artículo 27 del Decreto de Urgencia
Nº 029-2020, y con cargo al presupuesto asignado para
el Residentado Médico, por un período de hasta treinta
(30) días posteriores al término de la vigencia de la
Emergencia Sanitaria o Emergencia Nacional;
Que, el artículo 48 del Decreto Supremo N° 0082017-SA y modificatorias, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
establece que, la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, tiene como funciones, entre
otras, proponer y supervisar estrategias, lineamientos
y procedimientos para el funcionamiento del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, referido al personal que labora en
los órganos de administración interna y línea; así como
monitorear su desarrollo en los órganos desconcentrados
del Ministerio de Salud;
Que, mediante el documento del visto, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos señala que,
en las entidades que cuentan con servidores contratados
por la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del
Ministerio de Salud, bajo los alcances de las normas
citadas en los considerandos precedentes, se han
advertido incidencias respecto al registro y control de
asistencia, comunicación de renuncias y licencias de
dicho personal, entre otros;
Que, la precitada Oficina General ha elaborado la
“Directiva Administrativa que establece el control de
asistencia y permanencia del personal sujeto al régimen
especial del Decreto Legislativo N° 1057 en el marco de
los Decretos de Urgencia N° 029-2020, N° 055-2020,
N° 109-2020 y del Decreto Legislativo N° 1512”, con la
finalidad de garantizar la gestión eficiente y responsable
de los recursos humanos contratados por la Unidad
Ejecutora 001: Administración Central del Ministerio de
Salud, en el marco de la normativa antes citada;
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Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de
la Secretaria General, del Viceministro de Prestaciones
y Aseguramiento en Salud y del Viceministro de Salud
Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud y modificatorias; y el Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y modificatorias, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N°
295-MINSA-2020-OGGRH, “Directiva Administrativa que
establece el control de asistencia y permanencia del
personal sujeto al régimen especial del Decreto Legislativo
N° 1057, en el marco de los Decretos de Urgencia N° 0292020, N° 055-2020, N° 109-2020 y del Decreto Legislativo
N° 1512”, que en Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación
de la presente Resolución en el portal institucional del
Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
1901668-1

Autorizan Transferencia Financiera a favor
de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS)
resolución ministerial
n° 927-2020/minsa
Lima, 9 de noviembre del 2020
Visto, el Expediente N° 20-072519-001 que contiene
los Memorandos Nos. 1591 y 1657-2020-DG-CENARES/
MINSA y las Notas Informativas Nos. 106 y 114-2020-EPPCENARES/MINSA emitidos por el Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, el
Memorando N° 2059-2020-DG-DGIESP/MINSA emitido
por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud, el Informe N° 881-2020-OGPPM-OP/MINSA
emitido por la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, y la Nota Informativa N°
863-2020-OGAJ/MINSA emitida por la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Decreto Legislativo N° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, y del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, se expidió la Resolución
Ministerial N° 1168-2019/MINSA de fecha 26 de diciembre
de 2019, que aprueba el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) de gastos correspondiente al Año Fiscal
2020 del Pliego 011: Ministerio de Salud;
Que, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado
en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020,
declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas
para la prevención y control para evitar la propagación de
la COVID-19, la que fue prorrogada mediante los Decretos
Supremos Nros. 020 y 027-2020-SA;
Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 0252020 establece que el citado dispositivo legal tiene como
objeto dictar medidas urgentes destinadas a reforzar el
sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave
peligro de la propagación de la enfermedad causada por
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un nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional,
a efectos de establecer mecanismos inmediatos para
la protección de la salud de la población y minimizar el
impacto sanitario de situaciones de afectación a ésta;
Que, el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 025-2020
establece que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de
su función rectora, es el encargado de planificar, dictar,
dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones
orientadas a la prevención, protección y control de la
enfermedad producida por el COVID-19, con todas las
instituciones públicas y privadas, personas jurídicas y
naturales que se encuentren en el territorio nacional,
conforme a las disposiciones de la Autoridad Sanitaria
Nacional;
Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 059-2020,
Decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias
para garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos
médicos para el tratamiento del Coronavirus y reforzar la
respuesta sanitaria en el marco del estado de emergencia
sanitaria por el COVID-19, establece que la referida norma
tiene por objeto establecer medidas extraordinarias,
en materia económica y financiera, para garantizar el
acceso a medicamentos y dispositivos médicos para el
tratamiento del Coronavirus, y de esta manera reducir
el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la
enfermedad causada por el COVID-19, reforzando los
sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta
sanitaria; coadyuvando a disminuir la afectación de la
economía peruana por la propagación del mencionado
virus a nivel nacional;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 2572020-EF autoriza una Transferencia de Partidas
en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 477 405 920,00
(CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS
VEINTE Y 00/100 SOLES), a favor de la Unidad
Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud del Pliego Ministerio
de Salud, para financiar la adquisición de equipos
de protección personal, productos farmacéuticos y
dispositivos médicos, con la finalidad de atender la
demanda nacional identificada en los establecimientos
de salud de primer nivel y los hospitales a nivel nacional,
en el marco de los Decretos de Urgencia Nºs. 025, 032
y 059-2020, con cargo a los recursos de la Reserva de
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, el artículo 5 del Decreto de Urgencia N°
119-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas
extraordinarias que permitan la adquisición de vacunas
contra la COVID-19 y otras disposiciones, autoriza al
Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, de
manera excepcional, para que, durante el Año Fiscal
2020, realice modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático con cargo a los recursos
transferidos mediante los Decretos Supremos Nros. 2572020-EF y 258-2020-EF, por la Fuente de Financiamiento
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para
habilitar las Partidas de Gasto 2.4.1 2 “A organismos
internacionales” y 2.5.4 1.1 “Impuestos”, con la finalidad
de buscar las mejores condiciones del mercado para
el abastecimiento de suministros que garanticen la
respuesta sanitaria para la atención de la emergencia
producida por la COVID-19 y permita las contrataciones
a través de Organismos Cooperantes o con proveedores
no domiciliados en el país. Para tal efecto, el Ministerio de
Salud queda exceptuado de lo dispuesto en el numeral
9.11 del artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 0142019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020. Los saldos
de las transferencias efectuadas a favor de organismos
internacionales, incluidos los intereses, son devueltos
conforme al numeral 8 del artículo 20 del Decreto
Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Tesorería;
Que, el numeral 32.1 del artículo 32 del Decreto
de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020, autoriza, durante el Año Fiscal 2020,
al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud
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(EsSalud), para efectuar adquisiciones a través de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), y del Fondo de Poblaciones de las Naciones
Unidas (UNFPA), de productos farmacéuticos,
vacunas, dispositivos médicos, productos sanitarios
y otros bienes necesarios para las intervenciones
estratégicas sanitarias definidas por el Ministerio de
Salud y EsSalud a través de resolución del titular de la
entidad. Para dicho efecto, los titulares de las entidades
suscriben convenios de cooperación técnica u otros de
naturaleza análoga, incluidas sus adendas, con los
citados organismos internacionales, previo informe
técnico del Ministerio de Salud y EsSalud, según
corresponda, que demuestre las ventajas del convenio
en términos de eficiencia económica, así como las
garantías de una entrega oportuna. Dicho informe
debe contar con el informe favorable de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces,
el cual demuestre la disponibilidad de recursos para
su financiamiento, así como con un informe legal de la
Oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces;
Que, el numeral 32.2 del precitado artículo dispone
que el Ministerio de Salud y EsSalud quedan autorizados
para transferir financieramente, a favor del organismo
internacional respectivo, con cargo a su presupuesto
institucional, los recursos correspondientes para la
ejecución de los convenios de cooperación técnica u
otras de naturaleza análoga celebrados en el marco
de lo establecido en la referida disposición. Dichas
transferencias financieras se autorizan mediante
resolución del titular de la entidad, que se publican en el
diario oficial El Peruano, previa suscripción de convenios,
quedando prohibido, bajo responsabilidad, destinar
los recursos autorizados por dicha disposición a fines
distintos para los cuales son transferidos;
Que, de acuerdo a lo previsto en los numerales 32.3 y
32.4 del artículo 32 del Decreto de Urgencia N° 014-2019,
el Ministerio de Salud y EsSalud, bajo la responsabilidad
de su respectivo titular, debe proveer información a
la Contraloría General de la República, al Ministerio
de Economía y Finanzas y al Organismo Supervisor
de Contrataciones del Estado (OSCE). La Contraloría
General de la República efectúa control concurrente en las
acciones del Ministerio de Salud y EsSalud orientadas a la
celebración e implementación de los convenios celebrados
en el marco de lo establecido en dicho artículo, de acuerdo
a las disposiciones reglamentarias que para tal efecto
emita dicho órgano superior de control. El Ministerio de
Salud y EsSalud informan trimestralmente a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta General de la República del
Congreso de la República sobre el avance o ejecución de
las compras autorizadas en dicha disposición. Los saldos
no utilizados al 31 de diciembre de 2020 de los recursos
transferidos por el Ministerio de Salud, con cargo a los
recursos de su presupuesto institucional por la fuente
de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de los
organismos internacionales en el marco de lo establecido
en el presente artículo, deben ser devueltos al Tesoro
Público conforme a la normatividad del Sistema Nacional
de Tesorería;
Que, por su parte, el artículo 20 de la Directiva
N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral N°
036-2019-EF/50.01, establece el procedimiento a seguir
para la ejecución de transferencias financieras;
Que, el artículo 121 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y modificatorias, dispone
que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en 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 Acuerdo entre el Gobierno del Perú,
representado por el Ministerio de Salud, y la Organización
Panamericana de la Salud para la participación del
Gobierno del Perú en el Fondo Rotatorio Regional para
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la Adquisición de Productos Estratégicos en Salud
Pública fue suscrito el 30 de setiembre de 2002 y tiene
una duración indefinida de acuerdo a lo pactado en su
Cláusula Décima;
Que, el Convenio N° 002-2012/MINSA, Convenio de
Cooperación Técnica entre la Organización Panamericana
de la Salud y el Ministerio de Salud de la República del
Perú para la Adquisición de vacunas, jeringas y otros
insumos relacionados fue suscrito el 16 de enero de 2012
y se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2020,
de acuerdo a lo pactado en su Cláusula Octava sobre
la Vigencia del Convenio y el documento de referencia
LEG/L/38/20 emitido por el citado organismo internacional;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 470-2008/
MINSA se establece la Estrategia Sanitaria Nacional de
Zoonosis del Ministerio de Salud;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
193-2020-MINSA y sus modificatorias, se aprueba
el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en
el Perú, cuya finalidad es contribuir a la reducción del
impacto sanitario, social y económico de la COVID-19
en el territorio nacional, a través de acciones dirigidas a
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas
afectadas;
Que, mediante Memorando N° 2059-2020-DGDGIESP/MINSA, la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública señala que el producto
Fentanilo 50 µg/ml iny 10 ml resulta necesario para las
intervenciones estratégicas sanitarias que se vienen
implementando por la emergencia producida por la
COVID-19 en el Perú;
Que, a través de los Memorandos Nos. 1591
y 1657-2020-DG-CENARES/MINSA y las Notas
Informativas Nos. 106 y 114-2020-EPP-CENARES/
MINSA, el Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud sustenta la necesidad
de gestionar una transferencia financiera a favor de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para
la adquisición del producto Fentanilo 50 µg/ml iny 10 ml y
Jeringas descartables de 3 ml con aguja 23x1, necesarios
para las intervenciones estratégicas sanitarias definidas
por el Ministerio de Salud, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto de Urgencia N° 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020;
Que, la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, mediante el Informe N°
881-2020-OGPPM-OP/MINSA, emite opinión favorable
para emitir la Resolución Ministerial que autoriza una
transferencia financiera del Presupuesto Institucional de la
Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos de Salud del Pliego 011:
Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2020, hasta por la
suma total de S/ 992 550,00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), a
favor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), para la adquisición del producto Fentanilo 50 µg/ml
iny 10 ml y Jeringas descartables de 3 ml con aguja 23x1
para las intervenciones estratégicas sanitarias definidas
por el Ministerio de Salud, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto de Urgencia N° 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020;
Con los vistos de la Directora General del Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos
en Salud, de la Directora General de la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la
Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, de la Secretaria General, del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, y del Viceministro
de Salud Pública; y,
De conformidad con lo previsto en el Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público; el Decreto de Urgencia
N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020; el Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dicta
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar
el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al
COVID-19 en el territorio nacional; el Decreto de Urgencia
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N° 059-2020, Decreto de urgencia que dicta medidas
extraordinarias para garantizar el acceso a medicamentos
y dispositivos médicos para el tratamiento del Coronavirus
y reforzar la respuesta sanitaria en el marco del estado
de emergencia sanitaria por el COVID-19; el Decreto de
Urgencia N° 119-2020, Decreto de Urgencia que dicta
medidas extraordinarias que permitan la adquisición de
vacunas contra la COVID-19 y otras disposiciones; el
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo
que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas
de prevención y control del COVID-19, prorrogada por
Decretos Supremos Nros. 020 y 027-2020-SA; la Directiva
Nº 011-2019-EF/50.01, “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N°
036-2019-EF/50.01; y el Decreto Legislativo N° 1161, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego
011: Ministerio de Salud hasta por la suma de S/
992 550,00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), a favor de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
para la adquisición del producto Fentanilo 50 µg/ml iny 10
ml y Jeringas descartables de 3 ml con aguja 23x1 para
las intervenciones estratégicas sanitarias definidas por el
Ministerio de Salud, de acuerdo con el detalle contenido
en el Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Financiamiento
El egreso que demande el cumplimiento de la presente
Resolución se afecta con cargo al presupuesto de la
Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos de Salud del Pliego 011:
Ministerio de Salud, por las Fuentes de Financiamiento
1. Recursos Ordinarios y 3. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito, de acuerdo con el detalle contenido
en el Anexo N° 2 que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud,
coordina con la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS), el envío de los estados de cuentas,
derivados de la adquisición efectuada con los recursos
señalados en el Anexo N° 1 que forma parte integrante de
la presente Resolución Ministerial, en concordancia con
los términos contemplados en los Convenios suscritos
con dicho organismo internacional.
Artículo 5.- Información
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, remite
información trimestral, bajo responsabilidad, a la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del Ministerio de Salud, respecto de los desembolsos
efectuados a favor de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS), para lo cual se realiza la presente
transferencia, en el marco de lo dispuesto por el numeral
32.3 del artículo 32 del Decreto de Urgencia N° 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020.
Artículo 6.- Saldos no utilizados
6.1 Los saldos no utilizados al 31 de diciembre de 2020
de los recursos transferidos por el Ministerio de Salud, con
cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del
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organismo internacional a que se refiere el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, deben ser devueltos
al tesoro público conforme a la normatividad del Sistema
Nacional de Tesorería, de acuerdo al numeral 32.4 del
artículo 32 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020.
6.2 Los saldos no utilizados al 31 de diciembre de 2020
de los recursos transferidos por el Ministerio de Salud,
con cargo a los recursos de su presupuesto institucional
por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito, a favor del organismo internacional
a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución
Ministerial, incluidos los intereses, deben ser devueltos
al tesoro público conforme al numeral 8 del artículo 20
del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Tesorería, de acuerdo al numeral
5.2 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 119-2020,
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias
que permitan la adquisición de vacunas contra la
COVID-19 y otras disposiciones.
Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la
Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría
General, la publicación de la presente Resolución
Ministerial y sus Anexos en el portal institucional del
Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
1901668-2

Aprueban el Documento Técnico: Plan
de preparación y respuesta ante posible
segunda ola pandémica por COVID-19 en el
Perú
resolución ministerial
n° 928-2020/minsa
Lima, 9 de noviembre de 2020
Visto, el Expediente N° 20-093863-001, que contiene
el Informe Técnico N° 001-2020-AEGR-LNOA/UFGRDDIGERD/MINSA de la Dirección General de Gestión
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud;
el Informe N° 263-2020-OPEE-OP-OGPPM/MINSA de
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización; y, el Informe N° 1119-2020-OGAJ/MINSA
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley N° 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 artículos 76 y 79 de la referida Ley establecen
que la Autoridad de Salud a nivel nacional es responsable
de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la
propagación y lograr el control y erradicación de las
enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional,
ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia
sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes,
estando asimismo facultada a dictar las medidas de
prevención y control para evitar la propagación de
enfermedades transmisibles, quedando todas las
personas naturales o jurídicas obligadas al cumplimiento
de dichas medidas, bajo sanción;
Que, los numerales 1 y 3 del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, disponen que el Ministerio de
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Salud es competente en la salud de las personas, así
como en epidemias y emergencias sanitarias; 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 acotado
Decreto Legislativo, modificado por el Decreto Legislativo
N° 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 91 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por
Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado por los
Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017SA, establece que la Dirección General de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud es el
órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del
Viceministerio de Salud Pública, encargado de coordinar
con los órganos competentes del Ministerio de Salud la
atención de las emergencias sanitarias que correspondan;
Que, por Decreto Supremo N° 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,
habiéndose prorrogado la precitada Emergencia Sanitaria
por Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-2020SA;
Que, mediante el documento del visto, la Dirección
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa
Nacional en Salud propone para su aprobación el
Documento Técnico: Plan de preparación y respuesta
ante posible segunda ola pandémica por COVID-19 en el
Perú, cuyo objetivo general es mejorar la capacidad de
preparación y respuesta del Sector Salud para reducir el
impacto en la morbilidad y mortalidad por COVID-19 en la
población peruana ante posible segunda ola pandémica;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
Salud;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa
Nacional en Salud, del Director General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública, del Director General de la Dirección General
de Operaciones en Salud, de la Directora General de la
Dirección General de Personal de la Salud, del Director
General de la Dirección General de Aseguramiento
e Intercambio Prestacional, de la Directora General
de la Dirección General de Telesalud, Referencia y
Urgencias, del Director General de la Oficina de General
de Comunicaciones, del Director General de la Oficina
General de Gestión Descentralizada, de la Directora
General de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, del Director General del
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control
de Enfermedades, de la Directora General del Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos
en Salud, del Jefe del Instituto Nacional de Salud, 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 el Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895,
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de

