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Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

SALUD
Aprueban el Padrón Nacional de Vacunación
Universal contra la COVID-19
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 389-2021/MINSA
Lima, 17 de marzo del 2021

1936482-4

Pasan a la situación de retiro a Embajador
en el Servicio Diplomático de la República
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 035-2021-RE
Lima, 17 de marzo de 2021
VISTO:
El Informe (OAP) N° 102/2021, de la Oficina de
Administración de Personal de la Oficina General de
Recursos Humanos, del 11 de marzo de 2021;
CONSIDERANDO:
Que, el inciso a) del artículo 18 de la Ley N° 28091,
Ley del Servicio Diplomático de la República, dispone
que la situación de retiro es aquella en la que el
miembro del Servicio Diplomático se encuentra apartado
definitivamente de la situación de actividad al cumplir
los setenta años de edad o veinte años en cualquier
categoría, lo que ocurra primero;
Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomático de la República, aprobada por el
Decreto Supremo N° 130-2003-RE, establece que el pase
a la situación de retiro al cumplir los 70 años de edad o
20 años en cualquier categoría se hará efectivo de oficio,
mediante Resolución Suprema. La determinación de los
20 años en la categoría se efectuará previo informe de la
Oficina General de Recursos Humanos;
Que, la Oficina General de Recursos Humanos,
mediante el Informe (OAP) N° 102/2021, señala que el
Embajador en el Servicio Diplomático de la República
Marco Alberto Núñez Melgar Maguiña, cumplirá el 30 de
abril de 2021, 70 años de edad, por lo que corresponde
su pase a la situación de retiro, según lo dispuesto en la
Ley N° 28091; y,
De conformidad con la Ley N° 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República y modificatorias; el Decreto
Supremo N° 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomático de la República y modificatorias; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto Supremo
N° 135-2010-RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Pasar a la situación de retiro al Embajador
en el Servicio Diplomático de la República Marco Alberto
Núñez Melgar Maguiña, el 30 de abril de 2021, por cumplir
en la citada fecha setenta años de edad.
Artículo 2.- Dar las gracias al Embajador en el
Servicio Diplomático de la República Marco Alberto Núñez
Melgar Maguiña, por los importantes servicios prestados
a la Nación.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores
1936482-5

Visto, el Expediente N° 21-031044-001, que contiene
el Informe N° 038-2021-JMM-OGEI-OGTI/MINSA de
la Oficina General de Tecnologías de la Información;
el Informe N° 46-2021-DMUNI-DGIESP/MINSA de la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública; y, el Informe N° 450-2021-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, 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 1) del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud
es competente en salud de las personas; 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, mediante Decreto de Urgencia N° 009-2021 se
dictan medidas extraordinarias y complementarias en
materia económica y financiera para crear y gestionar
el Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la
COVID-19 y otras disposiciones complementarias, con
el objeto de incrementar la capacidad de respuesta del
Ministerio de Salud para la aplicación del Plan Nacional de
Vacunación contra la COVID-19 en el Perú, fortaleciendo
su implementación a través de la creación del Padrón
Nacional de Vacunación Universal contra la COVID-19;
Que, a través del artículo 2 del citado Decreto de
Urgencia se crea el Padrón Nacional de Vacunación
Universal contra la COVID-19, definido como un banco
de datos de naturaleza administrativa y de titularidad
del Ministerio de Salud, que consolida y sistematiza la
información proveniente de entidades públicas de los
tres niveles de gobierno, así como de organizaciones del
sector privado, para la gestión de la vacunación contra
la COVID-19 por parte del Estado a nivel nacional, en el
marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante
Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas, y/o
del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus prórrogas;
Que, asimismo, el precitado artículo 2 señala que
el Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la
COVID-19 se constituye, de manera no limitativa, con la
información que proporcionen, a solicitud del Ministerio
de Salud, diversos titulares de banco de datos, el cual es
aprobado por el Ministerio de Salud, mediante Resolución
Ministerial, en concordancia con el Plan Nacional de
Vacunación contra la COVID-19, pudiendo ser dicho
Padrón Nacional actualizado mediante Resolución
Ministerial;
Que, conforme al Principio de Seguridad regulado en
el artículo 9 de la Ley N° 29733, Ley de protección de
datos personales, el titular del banco de datos personales
y el encargado de su tratamiento deben adoptar las
medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para
garantizar la seguridad de los datos personales, debiendo
ser las medidas de seguridad apropiadas y acordes con
el tratamiento que se vaya a efectuar y con la categoría
de datos personales de que se trate; precisándose en el
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artículo 17 de la citada Ley que el titular del banco de
datos personales, el encargado y quienes intervengan
en cualquier parte de su tratamiento están obligados a
guardar confidencialidad respecto de los mismos y de sus
antecedentes;
Que, el artículo 52 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por
Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece que la
Oficina General de Tecnologías de la Información es el
órgano de apoyo del Ministerio de Salud, dependiente
de la Secretaría General, responsable de implementar el
gobierno electrónico; planificar, implementar y gestionar
los sistemas de información del Ministerio; administrar la
información estadística y científica en salud del Sector
Salud; realizar la innovación y el desarrollo tecnológico,
así como del soporte de los equipos informáticos del
Ministerio de Salud; y, el artículo 63 del citado Reglamento,
modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA,
señala que la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del
Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de
Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las
intervenciones estratégicas de Salud Pública en materia
de Inmunizaciones, entre otros;
Que, con el documento del visto, la Oficina General
de Tecnologías de la Información, en coordinación con la
Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, propone la
aprobación del Padrón Nacional de Vacunación Universal
contra la COVID-19, el mismo que al contener datos
personales debe ser manejado con la confidencialidad
que establece la norma respectiva;
Estando a lo propuesto por la Oficina General de
Tecnologías de la Información;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Tecnologías de la Información, del Director
General de la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública, de la Directora General de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Secretaria
General y del Viceministro de Salud Pública;
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
Salud, y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud
para la prevención y control de las enfermedades; y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 0112017-SA y N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Padrón Nacional de Vacunación
Universal contra la COVID-19.
Artículo 2.- El Padrón Nacional de Vacunación
Universal contra la COVID-19, aprobado en el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial, podrá ser
actualizado por el Ministerio de Salud con la información
proporcionada por los titulares de banco de datos.
Artículo 3.- La Oficina General de Tecnologías de
la Información adopta las medidas necesarias para
garantizar que el Padrón Nacional de Vacunación
Universal contra la COVID-19, aprobado en el artículo 1
de la presente Resolución Ministerial, no sea modificado
o alterado, así como para garantizar la seguridad de los
datos personales que contiene.
Artículo 4.- Dejar sin efecto las Resoluciones
Ministeriales N° 183-2021/MINSA, N° 281-2021/MINSA y
N° 351-2021/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.
ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
1936351-1
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban ejecución de la expropiación
del área de inmueble afectado por la Obra:
“Rehabilitación y Mejoramiento de la
carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra
Norte, Tramo: Cochabamba – Cutervo –
Santo Domingo de la Capilla – Chiple”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 234-2021-MTC/01.02
Lima, 17 de marzo de 2021
VISTA: La Nota de Elevación N° 015-2021-MTC/20
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles
afectados para la Ejecución de diversas Obras de
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública
la ejecución de la obra de Infraestructura Vial denominada:
“Carretera Longitudinal de la Sierra: Chiple - Cutervo Cochabamba - Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Desvío
Yanacocha, Cajabamba - Sausacocha, Huamachuco Shorey - Santiago de Chuco - Pallasca - Cabana - Tauca,
Huallanca - Caraz, Huallanca - La Unión - Huánuco,
Izcuchaca - Mayocc - Huanta Ayacucho - Andahuaylas
– Abancay)”; y autoriza la expropiación de los bienes
inmuebles que resulten necesarios para tal fin;
Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del
Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas
para la ejecución de obras de infraestructura, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA (en
adelante, TUO de la Ley), indica que el Decreto Legislativo
N° 1192 establece el régimen jurídico aplicable a los
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles,
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de
Obras de Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO de la
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición,
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas,
comprendiendo a los titulares de proyectos y a las
empresas prestadoras de servicios de saneamiento
públicas de accionariado estatal o municipal;
Que, asimismo el numeral 4.5 del artículo 4 del TUO
de la Ley, define a la Expropiación como la transferencia
forzosa del derecho de propiedad privada sustentada
en causa de seguridad nacional o necesidad pública,
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de
la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y
previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada
que incluya compensación por el eventual perjuicio;
Que, del mismo modo, los numerales 4.11 y 4.12 del
artículo 4 del TUO de la Ley, definen que el Sujeto Activo
es el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el tercer párrafo del numeral 6.1 del artículo
6 del TUO de la Ley, prevé que de no existir sucesión

