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NORMAS LEGALES

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de
Economía y Finanzas y la Ministra de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de abril del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas
1865721-1

SALUD
Modifican la R.M. N° 154-2020/MINSA, que
aprueba la “Guía Técnica de Atención de
Viajeros que ingresan y salen del país con
sospecha de infección por COVID-19”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 221-2020-MINSA
Lima, 23 de abril del 2020
Visto, el Expediente Nº 20-034183-001, que contiene
el Informe Nº 03-2020-LERC-DGIESP/MINSA de la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública y el Informe Nº 309-2020-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, señalan 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, los artículos 76 y 79 de la citada Ley establecen
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 vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria
y dictando las disposiciones correspondientes, estando
asimismo facultada a dictar medidas de prevención y
control para evitar la propagación de enfermedades
transmisibles, quedando todas las personas naturales o
jurídicas obligadas al cumplimiento de dichas medidas;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1161,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
contempla 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 la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, 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
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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 154-2020/
MINSA se aprueba la Guía Técnica de Atención de Viajeros
que provienen del extranjero con sospecha de infección
por COVID-19, cuya finalidad es prevenir y controlar
los diferentes factores de riesgo de contaminación y
diseminación generados por el COVID-19 de los viajeros
que provienen del extranjero y salen al extranjero, que
pongan en riesgo la salud de la población en general;
Que, en virtud al documento del visto, la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
propone la modificación de la citada Guía Técnica;
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;
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 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 artículo 1 de la Resolución
Ministerial Nº 154-2020/MINSA, el cual queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Aprobar la Guía Técnica de Atención de
Viajeros que ingresan y salen del País con sospecha de
infección por COVID-19, que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.”
Artículo 2.- Modificar el Punto II de la Guía Técnica
de Atención de Viajeros que ingresan y salen del País
con sospecha de infección por COVID-19, aprobada por
Resolución Ministerial Nº 154-2020/MINSA, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
“II. OBJETIVO.
Establecer los procedimientos para la atención a
los viajeros que llegan del extranjero con sospecha de
COVID-19 y para su desplazamiento durante la vigencia
de la emergencia sanitaria a nivel nacional declarada por
el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA.”
Artículo 3.- Incorporar un último ítem al subnumeral 6.1.3
del numeral 6.1 del Punto VI de la Guía Técnica de Atención
de Viajeros que ingresan y salen del País con sospecha de
infección por COVID-19, aprobada por Resolución Ministerial
Nº 154-2020/MINSA, conforme al siguiente detalle:
“VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
6.1. Procedimientos para la atención de viajeros en los
puntos de ingreso internacionales.
(…)
6.1.3 Procedimientos en el lugar de cuarentena o
aislamiento temporal
(…)
• Las personas que se encuentran en cuarentena en
los establecimientos de hospedaje, y sean diagnosticadas
como:
– Positivo - asintomáticos y/o casos leves de COVID-19,
previa autorización de la autoridad sanitaria; continuarán
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con la cuarentena en la misma ciudad, pudiendo llevarla
a cabo en su domicilio, lugar de residencia, centros de
aislamiento temporal, o establecimientos de hospedaje
de su elección asumiendo directamente el costo en este
último caso. La autoridad sanitaria realizará el seguimiento
de cada uno de los casos, hasta que se produzca el alta.
El traslado de las personas se realiza con el monitoreo
del grupo de trabajo denominado “Te Cuido Perú”.
– Positivo - casos moderados/grave, previa
comunicación a la autoridad sanitaria; serán trasladados
a los establecimientos de salud designados para tal fin.
Su traslado será realizado por el servicio de ambulancias
disponible en la región de acuerdo a su proveedor de Salud.
– Negativos, previa autorización de la autoridad
sanitaria; continuarán con el aislamiento social obligatorio
en su domicilio, lugar de residencia, centros de aislamiento
temporal, o establecimientos de hospedaje de su elección
asumiendo directamente el costo en este último caso.

El traslado de las personas se realiza por cuenta propia.
En aquellos casos donde no tengan domicilio habitual en
la ciudad donde cumple la cuarentena, se realizará en
el lugar de su elección dentro dicha ciudad o de ser el
caso, conforme con las disposiciones establecidas en la
Resolución Ministerial Nº 097-2020-PCM.”
Artículo 4.- 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
1865726-1

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)
b)

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

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.
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
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:
-
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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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