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NORMAS LEGALES

Que, mediante el documento de visto se propone
designar a la señora María Antonieta Nerio Ponce, en el
cargo señalado en el considerando precedente;
Que, a través del Informe Nº 431-2022-EIE-OARHOGGRH/MINSA, la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos emite opinión favorable a la acción
de personal propuesta;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
del Director General 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 Único.- Designar a la señora MARÍA
ANTONIETA NERIO PONCE, en el cargo de Directora
Ejecutiva (CAP – P Nº 194), Nivel F-4, de la Oficina de
Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE ANTONIO LÓPEZ PEÑA
Ministro de Salud
2065783-1

Disponen publicación del proyecto de
Directiva Sanitaria “Rastreabilidad para la
inocuidad de los alimentos”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 339-2022/MINSA
Lima, 9 de mayo del 2022
Visto, el Expediente Nº 21-042276-001, que contiene
los Informes Nº 348-2021/AJAI/DG/DIGESA y Nº 992022/AJAI/DG/DIGESA de la Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria; y, el Informe Nº 13262021-OGAJ/MINSA y la Nota Informativa Nº 375-2022OGAJ/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 es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, el numeral 4) 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 salud ambiental e inocuidad
alimentaria; y el artículo 4 del citado 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, 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
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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 Decreto Legislativo Nº 1062, que aprueba
la Ley de Inocuidad de los Alimentos, establece el
régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad
de los alimentos destinados al consumo humano con el
propósito de proteger la vida y la salud de las personas,
reconociendo y asegurando los derechos e intereses
de los consumidores y promoviendo la competitividad
de los agentes económicos involucrados en toda la
cadena alimentaria, incluido los piensos, con sujeción al
ordenamiento constitucional y jurídico;
Que, el artículo 9 de la citada Ley refiere que, en todas
las etapas de la producción, transformación, distribución
y comercialización, debe asegurarse la rastreabilidad de
los alimentos, los piensos, los animales destinados a la
producción de alimentos y de cualquier otra sustancia
destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso o
con probabilidad de serlo;
Que, el mencionado artículo señala también que,
como parte de un control integrado de la inocuidad de los
alimentos, se pueden utilizar medidas de rastreabilidad
para mejorar la gestión de los riesgos y proporcionar
información fidedigna a los consumidores, las mismas que
pueden ayudar a garantizar la autenticidad de un producto
y al mismo tiempo contribuir a mejorar su calidad;
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas
Legales de Carácter General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS, refiere que las entidades
públicas disponen la publicación de los proyectos de
normas de carácter general que sean de su competencia
en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo
no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista
para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales.
Dichas entidades permitirán que las personas interesadas
formulen comentarios sobre las medidas propuestas;
Que, de otro lado, conforme al artículo 78 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 0082017-SA, la Dirección General de Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria – DIGESA es el órgano de línea
dependiente del Viceministerio de Salud Pública, que
constituye la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e
Inocuidad Alimentaria, responsable en el aspecto técnico,
normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de
riesgo físicos, químicos y biológicos externos a la persona
y fiscalización en materia de, entre otros, inocuidad
alimentaria, la cual comprende: i) Los alimentos y bebidas
destinados al consumo humano; y, ii) Aditivos elaborados
industrialmente de producción nacional o extranjera, con
excepción de los alimentos pesqueros y acuícolas;
Que, con los documentos del visto, la Dirección
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
propone la publicación del proyecto de Directiva Sanitaria
“Rastreabilidad para la inocuidad de los alimentos”, por el
plazo de treinta (30) días calendario;
Que, con Informe Nº 1326-2021-OGAJ/MINSA y Nota
Informativa Nº 375-2022-OGAJ/MINSA, la Oficina General
de Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que
resulta legalmente procedente la firma de la Resolución
Ministerial que dispone la publicación del proyecto de la
citada Directiva;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, de
la Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y del Viceministro (e) de Salud Pública;
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
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Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017SA, modificado mediante los Decretos Supremos Nº 0112017-SA y Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer que la Oficina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe
la publicación del proyecto de Directiva Sanitaria
“Rastreabilidad para la inocuidad de los alimentos”,
en sede digital del Ministerio de Salud (www.
gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=normas
&institucion=minsa), a efecto de recibir las sugerencias,
comentarios o recomendaciones de las entidades públicas
o privadas, y de la ciudadanía en general, a través del
correo electrónico: webmaster@minsa.gob.pe, durante el
plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir del
día siguiente de la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, la recepción,
procesamiento y sistematización de las sugerencias y
comentarios que se presenten, así como la elaboración
de la propuesta final de la Directiva Sanitaria.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE ANTONIO LÓPEZ PEÑA
Ministro de Salud
2065783-2

Modifican el Reglamento de la Ley Nº
23330, Servicio Rural y Urbano Marginal
de Salud - SERUMS, disponen el inicio y
término del SERUMS 2022 - I; y dictan otras
disposiciones
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 340-2022/MINSA
Lima, 9 de mayo del 2022
Visto; el Expediente Nº 22-030852-001 que contiene
los Informes Nº 016-2022-SERUMS-DIPLAN-DIGEP/
MINSA y Nº 029-2022-SERUMS-DIPLAN-DIGEP/MINSA
de la Dirección General de Personal de la Salud y el
Informe Nº 452-2022-OGAJ/MINSA de la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 7) del artículo 3 del Decreto Legislativo
Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, establece que es ámbito de
competencia del Ministerio de Salud los Recursos
Humanos en Salud; asimismo, el literal h) del artículo 5
del citado Decreto Legislativo, modificado por el Decreto
Legislativo Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece al
Instituto Nacional de Salud para la prevención y control
de las enfermedades, establece que es función rectora
del Ministerio de Salud el dictar normas y lineamientos
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de
las políticas nacionales y sectoriales de salud, la gestión
de los recursos del sector, así como el otorgamiento y
reconocimiento de derechos, fiscalización, sanción y
ejecución coactiva en las materias de su competencia;
Que, el artículo 1 de la Ley Nº 23330, Ley del Servicio
Rural y Urbano Marginal de Salud-SERUMS, establece
que el SERUMS será prestado por los profesionales de
las ciencias de la salud que obtengan su título a partir de
la vigencia de la citada Ley, siendo este servicio requisito
indispensable para ocupar cargos en entidades públicas,
ingresar a los programas de segunda especialización
profesional y recibir del Estado beca u otra ayuda
equivalente para estudios o perfeccionamiento;
Que, el artículo 114 y literal k) del artículo 115 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
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de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017SA y modificatorias, establece que la Dirección General
de Personal de la Salud es un órgano de línea que
depende del Despacho Viceministerial de Prestaciones
y Aseguramiento en Salud, competente para proponer
y monitorear la planificación, gestión y desarrollo del
personal de la salud a nivel sectorial; y tiene entre sus
funciones, conducir el desarrollo del Servicio Rural
y Urbano Marginal de Salud, así como realizar su
seguimiento y monitoreo;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 005-97-SA
establece que por Resolución Ministerial se aprobarán las
disposiciones complementarias y las modificaciones al
Reglamento de la Ley Nº 23330, Ley del Servicio Rural y
Urbano Marginal de Salud – SERUMS;
Que, mediante los documentos del visto, la Dirección
General de Personal de la Salud señala la necesidad
de modificar el Reglamento de la Ley Nº 23330, Ley del
Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud - SERUMS,
teniendo en cuenta que la adjudicación de plazas
SERUMS en los procesos anuales se realiza por orden
de mérito para las profesiones de la salud que cuentan
con el Examen Nacional de Carrera Profesional y por
sorteo para las demás profesiones; de igual forma, se
requiere modificar la fecha de inicio y término del proceso
SERUMS 2022-I, además de aprobar disposiciones para
la realización del programa SERUMS;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Personal de la Salud, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud,
y;
De conformidad con lo previsto en el Decreto
Legislativo Nº 1161 y modificatorias, que aprueba la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; el
Decreto Supremo Nº 008-2017-SA y modificatorias, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, y el Decreto Supremo Nº 005-97-SA,
que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 23330, Ley del
Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud-SERUMS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Inicio y término del SERUMS 2022-I
Dispóngase como fecha de inicio del SERUMS 2022-I
el 01 de julio de 2022 y fecha de término el 30 de abril de
2023.
Artículo 2.- Sobre la postulación al proceso de
adjudicación de plazas SERUMS 2022-I
El postulante al proceso de adjudicación de plazas
SERUMS 2022-I, debe tener en cuenta lo siguiente:
a) El postulante que haya rendido el examen nacional
de la carrera profesional correspondiente y cumpla con
el requisito establecido en el literal c) del artículo 23 del
Reglamento de la Ley del SERUMS, podrá participar de las
fases ordinaria, complementaria nacional y equivalente.
Excepcionalmente, debido al Estado de Emergencia
Nacional y Sanitario a causa de la COVID-19, el
postulante que haya rendido el examen nacional de la
carrera profesional correspondiente y no cumpla con el
requisito establecido en el literal c) del artículo 23 del
Reglamento de la Ley del SERUMS, podrá participar de
las fases complementaria nacional y equivalente.
b) El postulante deberá contar con las tres (3) dosis de
vacunación contra la COVID-19.
c) Los postulantes que se encuentren comprendidos
en el grupo de riesgo establecido en la “Directiva
Administrativa Nº 321-MINSA/DGIESP-2021, que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevención
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a SARS-CoV-2”, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 1275- 2021/MINSA o norma que la
sustituya, así como la gestante y la madre con niño
menor de un (01) año, deben presentar, adicionalmente
a los requisitos de inscripción, un informe médico, que
contenga su pronóstico ocupacional en relación a la
pertinencia de la realización del SERUMS. Los informes
son evaluados por los comités médicos del SERUMS.
De encontrarse alguna medida restrictiva sugerida por el

