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y privadas el cumplimiento de sus responsabilidades 
establecidas en la presente Directiva Sanitaria.

(...)”

Artículo 3.- Modificar el Anexo 2 – Flujograma: 
Fallecimiento en lugar distinto a un Establecimiento de 
Salud, de la Directiva Sanitaria Nº 087-MINSA/2020/
DIGESA, Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres 
por COVID-19, aprobada por Resolución Ministerial 
Nº 100-2020-MINSA, modificada por Resolución 
Ministerial Nº 171-2020-MINSA y Resolución Ministerial 
Nº 189-2020-MINSA, conforme al documento que como 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 4.- Derogar el numeral 5 del Punto VI de 
la Directiva Sanitaria Nº 087-MINSA/2020/DIGESA, 

Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres 
por COVID-19, aprobada por Resolución Ministerial  
Nº 100-2020-MINSA, modificada por Resolución 
Ministerial Nº 171-2020-MINSA y Resolución Ministerial 
Nº 189-2020-MINSA.

Artículo 5.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional 
del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Saludd

1865632-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS APROBATORIAS Y LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA

EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN SU PORTAL WEB
De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nºs. 1272 y 1452, se comunica a los organismos públicos 
que, para efecto de la publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como el Anexo (TUPA) 
en el Diario Oficial El Peruano y en su Portal Web, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. La norma que aprueba el TUPA o su modificación se publicará en el medio impreso del Diario Oficial El 
Peruano, tal como se dispone en el Art. 38.2 de la Ley Nº 27444.

Adicionalmernte, la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA), se 
publicarán en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano. Esta publicación en la web es de carácter gratuita, 
tal como se dispone en el Art. 38.3 de la Ley Nº 27444.

2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán mediante oficio de manera expresa lo siguiente:

a) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
b) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo 

(TUPA) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, en el Oficio precisarán que: “el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación 
al correo tupaweb@editoraperu.com.pe, son auténticos y conforme a los originales que mantienen en sus 
archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad”.

3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a) La norma aprobatoria del TUPA o su modificación, se recibirá en medio impreso refrendado por 
persona autorizada y adicionalmente en archivo electrónico mediante correo institucional enviado a 
tupaweb@editoraperu.com.pe. 

b) El anexo (TUPA) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional 
enviado a tupaweb@editoraperu.com.pe, mas no en versión impresa. 

4. El archivo electrónico del TUPA (anexo) deberá cumplir con el siguiente formato:

a) Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel 
toda la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.

b) El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
c) El tipo de letra Arial.
d) El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
e) El interlineado sencillo.
f) Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
g) El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
h) Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el 

TUPA.

El archivo electrónico de la norma aprobatoria del TUPA o su modificación, deberá presentarse en formato 
Word, conteniendo en la parte correspondiente, la siguiente información:

- Nombre de la institución.
- Tipo y número de la norma.
- Fecha de emisión.
- Nombre y cargo de la autoridad que firma dicho documento. 
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Modifican el Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
personas afectadas por COVID-19 en el Perú, 
aprobado por R.M. N° 193-2020-MINSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 209-2020-MINSA

Lima, 19 de abril del 2020

Visto, el Expediente Nº 20-033757-001 que contiene el 
Informe Nº 009-2020-DA-DGIESP/MINSA de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
y el Informe Nº 299-2020-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, por lo 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, dispone como ámbito de competencia del 
Ministerio de Salud, la salud de las personas;

Que, el artículo 4 de la Ley precitada señala 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, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se 
dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 
reforzar el sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional, disponiendo 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, para lo cual, mediante 
resolución de su titular, aprueba las disposiciones 
complementarias para su aplicación e implementación;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
193-2020-MINSA se aprueba el Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas 
afectadas por COVID-19 en el Perú, con la finalidad de 
contribuir a la reducción del impacto sanitario, social 
y económico del COVID-19 en el territorio nacional, a 
través de acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las personas afectadas;

Que, la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública tomando en consideración 
la generación de nuevos conocimientos, mediante el 
documento del visto propone la modificación del Documento 
Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
personas afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Viceministra 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; el Decreto Legislativo Nº 1161, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modificada por la Ley Nº 30895, Ley que fortalece la 
Función Rectora del Ministerio de Salud; el Decreto de 
Urgencia Nº 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; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 011-2017-SA y el Decreto Supremo Nº 032-
2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el numeral 7.11 y el literal a) 
del subnumeral 7.12.2 del numeral 7.12 del Punto VII del 
Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 
de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, los cuales 
quedan redactados de la siguiente manera:

“VII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

(...)

7.11. TRATAMIENTO PROFILACTICO

En relación a la quimioprofilaxis, en este momento no 
hay suficientes estudios que justifiquen su recomendación.

El Ministerio de Salud estará pendiente de nuevas 
evidencias científicas que permita y respalde alguna 
recomendación.

7.12. SEGUIMIENTO CLÍNICO DE CASOS COVID-19

(...)

7.12.2 SEGUIMIENTO CLÍNICO PRESENCIAL

a. El seguimiento clínico presencial es realizado por 
un equipo de trabajo conformado por un médico cirujano; 
otro profesional de la salud o, de no ser posible, un 
personal técnico; y, un conductor (de ser el caso).

(...)”

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional 
del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1865632-2

Autorizan Transferencia Financiera a 
favor de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS/OMS), para adquisición 
adicional de 500,000 dosis de Vacuna 
Antineumocócica Conjugada 13-valente 
Iny. x 1 dosis, en el marco del D.S. N° 010-
2020-SA, que aprueba el Plan de Acción y la 
relación de bienes y servicios para enfrentar 
la Emergencia Sanitaria

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 210-2020-MINSA

Lima, 19 de abril del 2020

Visto, el Expediente Nº 20-032338-001, que contiene 
el Informe Nº 195 -2020-OP-OGPPM/MINSA, de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
el Memorando Nº 344-2020-DG-CENARES/MINSA, 
Nota Informativa Nº 034-2020-EPP-CENARES/MINSA, 
Memorando Nº 314-2020-CP-CENARES/MINSA, Nota 
Informativa Nº 339-2020-DIGIESP-MINSA, del Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en 
Salud, y la Nota Informativa Nº 249-2020-OGAJ/MINSA, 
emitida por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
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