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SALUD
Decreto Supremo que declara de prioritaria
atención la producción y distribución
del oxígeno medicinal como recurso
estratégico
DECRETO SUPREMO
Nº 006-2021-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en la Primera
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud
a nivel nacional, según lo establece la Ley Nº 26842, Ley
General de Salud, que tiene a su cargo la formulación,
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la
máxima autoridad en materia de salud. Su finalidad es la
promoción de la salud, la prevención de las enfermedades,
la recuperación de la salud y la rehabilitación en salud de
la población;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario por la existencia
del COVID-19 y se dictan medidas de prevención y
control para evitar su propagación, el mismo que ha sido
prorrogado mediante los Decretos Supremos Nº 0202020-SA, Nº 027-2020-SA y Nº 031-2020-SA;

Que, la Ley Nº 31026, Ley que declara de urgente
interés nacional y necesidad pública la promoción,
elaboración, envasado, almacenamiento, distribución y
abastecimiento del oxígeno medicinal, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 30 de junio de 2020, tiene
por objeto declarar el acceso al oxígeno medicinal como
parte esencial del derecho a la salud y declarar de urgente
interés nacional y necesidad pública la promoción,
elaboración, envasado, almacenamiento, distribución y
abastecimiento del oxígeno medicinal;
Que, el artículo 4 de la Ley Nº 31026 establece que el
Estado, en sus tres niveles de gobierno, y en el marco de
sus respectivas competencias, está facultado a regular
los alcances, límites y mecanismos de supervisión, para
la promoción, elaboración, envasado, almacenamiento,
distribución y abastecimiento de manera prioritaria
del oxígeno medicinal, a fin de garantizar que sea
destinado preferente y oportunamente para la atención
y protección de la salud pública, para lo cual dispone las
medidas que garanticen el abastecimiento prioritario y
oportuno para la salud, al amparo de lo que establecen
los artículos 58, 59 y 137 de la Constitución Política
del Perú;
Que, la Ley Nº 31113, Ley que regula, autoriza,
asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los
establecimientos de salud públicos y privados a nivel
nacional, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21
de enero de 2021, señala en el numeral 3.3 de su artículo
3 que la distribución, la generación a través de plantas de
oxígeno en los hospitales a nivel nacional, así como sus
estándares de consumo y utilización serán fijados en su
reglamento;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº
31026, Ley que declara de urgente interés nacional y
necesidad pública la promoción, elaboración, envasado,
almacenamiento, distribución y abastecimiento del
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oxígeno medicinal; la Ley Nº 31113, Ley que regula,
autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno
medicinal en los establecimientos de salud públicos
y privados a nivel nacional; el Decreto Legislativo Nº
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, modificado por la Ley Nº 30895; y, el Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y
modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Declaración de prioritaria atención
la producción y distribución del oxígeno medicinal
como recurso estratégico
Declárase de prioritaria atención la producción y
distribución de oxígeno medicinal a los establecimientos
de salud públicos y privados, sobre la producción
industrial, por parte de los productores de oxígeno como
recurso estratégico en salud, durante la Emergencia
Sanitaria, conforme al requerimiento que efectúe la
Autoridad Sanitaria.
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Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra de Salud
y el Ministro de la Producción.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticuatro días del mes de enero del año dos mil
veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
PILAR E. MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR
Ministro de la Producción
1922353-1

comunicado
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA SEPARATA DE NORMAS LEGALES
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
Se comunica a las entidades públicas que durante la emergencia sanitaria se recibirán sólo en modo virtual
las solicitudes de publicaciones en la Separata de Normas Legales, para lo cual deberá tomarse en cuenta
lo siguiente:
1. La documentación a publicar se recibirá mediante correo electrónico de lunes a viernes, de 8:30 am a
5.30 pm. Sábados, domingos y feriados se recibirán únicamente publicaciones para el día siguiente y
en el horario de 8:30 am a 5.30 pm.
2. La persona con firma registrada ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la
solicitud de publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica:
normaslegales@editoraperu.com.pe.
3. En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:
a) Oficio firmado y escaneado dirigido al Gerente de Publicaciones Oficiales, en el que solicita la
publicación de las normas que se indican.
b) Dispositivo legal a publicar escaneado en un único PDF y debidamente refrendado.
c) Archivos electrónicos de los documentos a publicar.
El oficio y dispositivo legal podrán ser firmados digitalmente. Si no se cuenta con firma digital, debe
consignarse sello y firma manual del funcionario autorizado.
4. Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico será
considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega para su publicación.
Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos electrónicos que entrega para
su publicación.
5. En caso se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo al correo electrónico
cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe.
6. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel, de
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto deberá ser redactado en formato Word; en caso
incluya gráficos, estos deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises.
7. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de la
diagramación final.
8. Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención al
Cliente - PGA.
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