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la Ejecución Presupuestaria”, aprobada con Resolución
Directoral Nº 0034-2020-EF/50.01; y el Decreto
Legislativo Nº 1161, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 011:
Ministerio de Salud hasta por la suma de S/ 135 903,00
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES Y
00/100 SOLES), a favor de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS), para la adquisición de 18 000
tabletas de Raltegravir 100 mg., para la intervención
estratégica sanitaria definida por el Ministerio de Salud,
de acuerdo con el detalle contenido en el Anexo Nº 1,
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Financiamiento
El egreso que demande el cumplimiento de la presente
Resolución se afecta con cargo al presupuesto de la
Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos en Salud del Pliego 011:
Ministerio de Salud, por la Fuente de Financiamiento 1.
Recursos Ordinarios, de acuerdo con el detalle contenido
en el Anexo Nº 2, que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud,
coordina con la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), el envío de los estados de cuentas, derivados
de la adquisición efectuada con los recursos señalados en
el Anexo Nº 1, que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, en concordancia con los términos
contemplados en el Acuerdo suscrito con dicho organismo
internacional.
Artículo 5.- Información
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
remite información trimestral, bajo responsabilidad,
a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del Ministerio de Salud, respecto de los
desembolsos efectuados a favor de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para lo cual
se realiza la presente transferencia, en el marco de lo
dispuesto por el numeral 36.3 del artículo 36 de la Ley
Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2021.
Artículo 6.- Saldos no utilizados
Los saldos no utilizados de los recursos transferidos
por el Ministerio de Salud, con cargo a los recursos
de su presupuesto institucional por la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del
organismo internacional al que se refiere el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, deben ser devueltos
al Tesoro Público una vez culminada la ejecución objeto
del acuerdo, de conformidad con lo establecido por el
numeral 8 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1441,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería,
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 36.4 del
artículo 36 de la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2021.
Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la
Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría
General, la publicación de la presente Resolución

Miércoles 11 de agosto de 2021 /

El Peruano

Ministerial y sus Anexos en el portal institucional del
Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
1980618-1

Aprueban la “Guía Técnica para el
suministro de oxígeno medicinal mediante
cánula nasal de alto flujo en el marco de la
Emergencia Sanitaria por COVID -19”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 985-2021/MINSA
Lima, 10 de agosto del 2021
Visto, el Expediente Nº 21-035860-013, que contiene
el Informe Nº 011-2021-SCC-DIMON-DGOS/MINSA, el
Informe Nº 026-2021-SCC-DIMON-DGOS/MINSA, y el
Informe Nº 028-2021-SCC-DIMON-DGOS/MINSA de la
Dirección General de Operaciones en Salud; así como,
el Informe Nº 1205-2021-OGAJ/MINSA de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I, II y VI 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; siendo de interés público la provisión de
servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución
que los provea, y responsabilidad del Estado promover
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura
de prestaciones de salud a la población, en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1161,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, señala que el Ministerio de Salud es competente
en: Salud de las Personas, Aseguramiento en Salud,
Epidemias y Emergencias Sanitarias, Salud Ambiental
e inocuidad alimentaria, inteligencia sanitaria, productos
farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y
establecimientos farmacéuticos, recursos humanos en
salud, infraestructura y equipamiento en salud, así como;
investigación y tecnologías en salud;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1161,
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, el artículo 4-A1, del Decreto Legislativo Nº 1161,
modificado por la Única Disposición Complementaria
Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1504, Decreto
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud
para la prevención y control de las enfermedades,
establece 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 referida ley, la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, las normas sustantivas que
regulan la actividad sectorial y, las normas que rigen el
proceso de descentralización;
Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto
Legislativo Nº 1161, modificado por el Decreto Legislativo Nº
1504, señalan que son funciones rectoras del Ministerio de
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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 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;
Que, con 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; la misma que ha sido
prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA,
Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA,
este último que prorroga la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional, a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de
ciento ochenta (180) días calendario;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM,
se declara el Estado de Emergencia Nacional, por el plazo
de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes
01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias
que afectan la vida de las personas a consecuencia de la
COVID-19, quedando restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal,
la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de
tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12
del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo
de la Constitución Política del Perú; el mismo que ha sido
prorrogado mediante los Decretos Supremos Nº 201-2020PCM, Nº 008-2021-PCM, Nº 036-2021-PCM, Nº 058-2021PCM, Nº 076-2021-PCM, Nº 105-2021-PCM, Nº 123-2021PCM y Nº 131-2021-PCM, este último por el plazo de treinta
y un (31) días calendario, a partir del domingo 01 de agosto
de 2021;
Que, el artículo 109 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA y sus modificatorias, establece
que la Dirección General de Operaciones en Salud es el
órgano de línea dependiente del despacho Viceministerial
de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, responsable
de proponer normatividad para gestionar el monitoreo
y evaluación de la Gestión Administrativa desarrollada
en las IPRESS y UGIPRESS públicas a nivel nacional,
mediante indicadores de desempeño u otros mecanismos
de medición; así como efectúa acciones de monitoreo
y evaluación de la infraestructura, equipamiento y
mantenimiento en los establecimientos de salud a nivel
nacional, proponiendo las acciones de mejora, a fin de
brindar servicios de calidad a los ciudadanos;
Que, mediante el documento del visto, la Dirección
General de Operaciones en Salud, formula la propuesta
del Documento Normativo: “Guía Técnica para el
suministro de oxígeno medicinal mediante cánula nasal
de alto flujo en el marco de la Emergencia Sanitaria por
COVID-19”, con la finalidad de contribuir con mejorar la
atención de pacientes con infección por COVID-19 que
necesitan suministro de oxígeno medicinal mediante
cánula nasal de alto flujo, en condiciones de seguridad y
calidad en el marco de la Emergencia Sanitaria;
Estando lo propuesto por la Dirección General de
Operaciones en Salud;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Operaciones en Salud, del Director General
de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública, del Director General de la Dirección
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, del
Director General de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, de la Directora General
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas, de la Directora General de la Oficina General
Asesoría Jurídica, del Viceministro de Salud Pública y del
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud;
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,
modificado por la Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función
rectora del Ministerio de Salud y el Decreto Legislativo Nº
1504, Decreto Legislativo fortalece al Instituto Nacional de

15

Salud para la prevención y control de las enfermedades;
así como, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2017-SA, modificado por los Decretos Supremos Nº
011-2017-SA y Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la “Guía Técnica para el suministro
de oxígeno medicinal mediante cánula nasal de alto flujo
en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID -19”
que en documento adjunto forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Articulo 2.- Encargar a la Dirección General de
Operaciones en Salud la difusión, asistencia técnica y
monitoreo hasta los ámbitos de las Direcciones de Redes
Integradas de Salud de Lima Metropolitana, Direcciones
Regionales de Salud y Gerencias Regionales de Salud,
lo establecido en Guía Técnica, aprobada por la presente
Resolución Ministerial.
Articulo 3.- Disponer que las Direcciones de Redes
Integradas de Salud de Lima Metropolitana, Direcciones
Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud o
las que hagan de sus veces en el ámbito regional, son
responsables de la difusión, asistencia técnica, monitoreo
y supervisión de lo establecido en la referida Guía Técnica,
aprobada por la presente Resolución Ministerial, dentro
del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial y el documento adjunto
en el portal institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
1980697-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Designan Asesor II - Jefe de Gabinete de
Asesores del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 780-2021-MTC/01
Lima, 10 de agosto de 2021
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Asesor/a II – Jefe de Gabinete de Asesores
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo
necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; la Ley Nº 29370, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; y, el Texto Integrado actualizado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 658-2021-MTC/01;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Anatoly Renan
Bedriñana Cordova en el cargo de Asesor II - Jefe de
Gabinete de Asesores del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1980750-1

