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NORMAS LEGALES

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva Sanitaria Nº
112-MINSA/2020/DGIESP “Directiva Sanitaria para
el abordaje del manejo de cadáveres a causa de la
COVID-19 en localidades con poblaciones indígenas u
originarias”, que 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 en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PILAR E. MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
1872520-1

Aprueban
la
Directiva
Sanitaria
Nº 113-MINSA/2020/DGAIN/DGOS: “Gestión
de camas hospitalarias para hospitalización
COVID-19 y camas UCI COVID-19 para
paciente sospechoso o confirmado con
infección por COVID-19 en las IPRESS
públicas, privadas y mixtas”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 513-2020-MINSA
Lima, 21 de julio del 2020
Visto, el Expediente Nº 20-055868-001, que contiene
el Informe Nº 134-2020- DIPOS-DGAIN/MINSA, de la
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio
Prestacional y el Informe Nº 704-2020-OGAJ/MINSA, de
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I, II y IV 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. Por tanto, es responsabilidad del
Estado regularla, vigilarla y promoverla, garantizando
una adecuada cobertura de prestaciones de salud a
la población, en términos socialmente aceptables de
seguridad, oportunidad y calidad;
Que, el artículo 76 de la precitada Ley establece que
la Autoridad de Salud de 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;
Que, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 del Decreto
Legislativo Nº 1161, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
disponen como ámbito de competencia del Ministerio
de Salud, entre otros, la salud de las personas, el
aseguramiento en salud y las epidemias y emergencias
sanitarias;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1161,
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, el artículo 4-A del mencionado Decreto Legislativo,
modificado por la Única Disposición Complementaria
Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1504, Decreto
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud
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para la Prevención y Control de Enfermedades, establece
a través de sus sub numerales que: La potestad rectora
del Ministerio de Salud comprende la facultad que tiene
para normar, supervisar, fiscalizar y, cuando corresponda,
sancionar, en los ámbitos que comprenden la materia de
salud. La rectoría en materia de salud dentro del sector
la ejerce el Ministerio de Salud por cuenta propia o, por
delegación expresa, a través de sus organismos públicos
adscritos y, dentro del marco y los límites establecidos
en la presente ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
las normas sustantivas que regulan la actividad sectorial
y, las normas que rigen el proceso de descentralización.
Asimismo, que el Ministerio de Salud, ente rector del
Sistema Nacional de Salud, y dentro del ámbito de sus
competencias, determina la política, regula y supervisa la
prestación de los servicios de salud, a nivel nacional, en
las siguientes instituciones: Essalud, Sanidad de la Policía
Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas,
instituciones de salud del gobierno nacional y de los
gobiernos regionales y locales, y demás instituciones
públicas, privadas y público-privadas;
Que, los literales a), b) y e) del artículo 5 del Decreto
Legislativo 1161, modificado por el Decreto legislativo
1504, dispone entre otras que, son funciones rectoras
del Ministerio de Salud: Conducir, regular y supervisar
el Sistema Nacional de Salud; formular, planear, dirigir,
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política
nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención
de enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud y
buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable
a todos los niveles de gobierno; así como regular y dictar
normas de organización para la oferta de salud, de los
diferentes prestadores que brindan atenciones, para que
en conjunto sean integrales, complementarias, de calidad,
y que preste cobertura de manera equitativa y eficiente a
las necesidades de atención de toda la población;
Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 025-2020
se dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el sistema de vigilancia y respuesta en salud, 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, el Decreto Urgencia Nº 039-2020 tiene por
objeto establecer medidas complementarias, en materia
económica y financiera, que permitan al sector salud
garantizar la atención de la emergencia sanitaria generada
por el brote del Coronavirus (COVID-19);
Que, mediante Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, se
prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto
Supremo Nº 008-2020-SA, 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 para evitar la propagación;
Que, los literales a) y b) del artículo 99 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-207-SA,
establecen que la Dirección General de Aseguramiento e
Intercambio Prestacional, tiene las funciones de proponer
y supervisar políticas sectoriales, normas, lineamientos
y demás documentos en materia de organización,
funcionamiento, gestión y control de los servicios de
salud; así como, proponer políticas, procedimientos,
criterios, estándares, normas, lineamientos y documentos
normativos, en materia de su competencia, con enfoque
de calidad; así como evaluar su implementación, entre
otros procedimientos relacionados a la prestación y
gestión de los servicios de salud;
Que, mediante el documento de visto, la Dirección
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional,
a través de la Dirección de Intercambio Prestacional,
Organización y Servicios de Salud, ha elaborado la
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Directiva Sanitaria para Gestión de camas hospitalarias
para hospitalización COVID-19 y camas UCI COVID-19
para paciente sospechoso o confirmado con infección
por COVID-19 en las IPRESS públicas, privadas y
mixtas”, con la finalidad de Contribuir a la reducción
del impacto sanitario en el Sistema Nacional de Salud
mediante la integración y articulación de la oferta y
capacidad resolutiva de las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, privadas y
mixtas para la continuidad de la atención del paciente
caso sospechoso o confirmado con infección por
COVID-19, que requiera cama de hospitalización
COVID-19 o cama UCI COVID-19;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Aseguramiento e Intercambio Prestacional;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, de la Directora General de la Dirección General
de Telesalud, Referencias y Urgencias, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Viceministro de Prestaciones de Aseguramiento en Salud;
y,
De conformidad con 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, el Decreto
Legislativo Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece al
Instituto Nacional de Salud para la Prevención y Control
de Enfermedades y el 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 y Decreto Supremo Nº 0322017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva Sanitaria Nº
113-MINSA/2020/DGAIN/DGOS: “Gestión de camas
hospitalarias para hospitalización COVID-19 y camas UCI
COVID-19 para paciente sospechoso o confirmado con
infección por COVID-19 en las IPRESS públicas, privadas
y mixtas”, que como anexo forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de
Aseguramiento e Intercambio Prestacional, en el marco de
sus funciones, la difusión, asistencia técnica, monitoreo,
supervisión y evaluación del cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Encargar las funciones de la Coordinación
General de la Unidad Funcional de Referencia y
Contrarrefencia a la Dirección General de Operaciones
en Salud.
Articulo 4.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 7132018/MINSA.
Articulo 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.
PILAR E. MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
1872520-2

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Designan Asesor II del Despacho Ministerial
Resolución Ministerial
N° 136-2020-TR
Lima, 21 de julio de 2020
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VISTOS: El Memorando Nº 0731-2020-MTPE/4/12, de la
Oficina General de Recursos Humanos, y el Informe Nº 15042020-MTPE/4/8, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor/a II,
Nivel Remunerativo F-5, del Despacho Ministerial del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, es necesario emitir el acto de administración
interna mediante el cual se designe al profesional que
desempeñará dicho cargo;
Con las visaciones de las Oficinas Generales de
Recursos Humanos, y de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8)
del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y modificatorias, y la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor EDUARDO
ALONSO GARCIA BIRIMISA en el cargo de Asesor II,
Nivel Remunerativo F-5, del Despacho Ministerial del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ADOLFO RUGGIERO GARZÓN
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1872427-1

Designan Secretaria General del Ministerio
Resolución Ministerial
N° 137-2020-TR
Lima, 21 de julio de 2020
VISTOS: La carta de renuncia de la señora Ana Rita
Gauret Novoa; el Memorando N° 0732-2020-MTPE/4/12,
de la Oficina General de Recursos Humanos; y, el Informe
N° 1503-2020-MTPE/4/8, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 245-2019TR, se designó a la señora ANA RITA GAURET NOVOA
en el cargo de Secretaria General del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al
cargo señalado en el considerando precedente, por lo que
corresponde aceptar la misma y designar a la profesional
que desempeñe dicho cargo;
Con las visaciones de la Oficina General de Recursos
Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8)
del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y modificatorias; y, la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia formulada por la
señora ANA RITA GAURET NOVOA al cargo de Secretaria
General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a la señora SILVANA
PATRICIA ELÍAS NARANJO en el cargo de Secretaria
General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ADOLFO RUGGIERO GARZÓN
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1872431-1

