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interno, alojamiento y alimentación, serán asumidos por la
Policía Nacional de Colombia, conforme se precisa en la
Carta S/N de fecha 18 de febrero de 2022 y en su anexo;
Que, el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por Decreto
Supremo N° 002-2004-DE/SG, en su artículo 3 establece
que “Los viajes al exterior con carácter oficial comprenden
las modalidades siguientes: Comisión de servicio (…)”;
Que, el Decreto Supremo N° 001-2009-IN en su
artículo 1 señala “Hacer extensivo al personal policial
y civil de la Policía Nacional del Perú los alcances del
Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG (…)”;
Que, la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022, en su artículo 11 establece
que “11.1. Durante el Año Fiscal 2022, los viajes al exterior
de los servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos deben
realizarse en categoría económica (…) La autorización
para viajes al exterior de las personas señaladas en el
párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido
en la Ley 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
normas reglamentarias. (…)”;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
se aprueban normas reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
el cual en su artículo 2, referido al contenido del acto de
autorización, establece que “La Resolución de autorización
de viajes al exterior de la República estrictamente
necesarios, será debidamente sustentada en el interés
nacional o en el interés específico de la Institución, y
deberá indicar expresamente el motivo del viaje, el número
de días de duración del viaje, el monto de los gastos de
desplazamiento, viáticos y tarifa Corpac. (…)”;
Que, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM en su
artículo 1 establece que “(…) La autorización de viajes al
exterior de personas, que viajen en representación del Poder
Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público, se otorgará
mediante Resolución Ministerial del Sector correspondiente,
siempre que se sustenten en el interés nacional o en el interés
específico de la institución, conforme a la Ley N° 27619 y el
presente Reglamento”;
Que, asimismo, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 0472002-PCM señala que “Las Resoluciones de autorización de
viaje deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano (…)”;
Que, a través del Informe de Vistos, la Oficina General
de Asesoría Jurídica considera legalmente viable tramitar el
proyecto de resolución que autorice el viaje al exterior, en
comisión de servicio, del personal policial antes mencionado,
del 6 al 10 de abril de 2022, al Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla del departamento del Atlántico de la
República de Colombia;
Con el visado de la Comandancia General de la Policía
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del Ministerio del Interior;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27619, Ley que regula la
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos; la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022; el Decreto Legislativo N°
1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior y modificatorias; el Decreto Legislativo N° 1267, Ley
de la Policía Nacional del Perú y modificatorias; el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, mediante el cual se aprueban
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; y el Texto
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial N°
1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicio, del General de Policía Vicente Tiburcio
Orbezo, del General de la Policía Nacional del Perú
Óscar Manuel Arriola Delgado y del Coronel de la Policía
Nacional del Perú Richar Agustín Cano Pérez, del 6 al 10
de abril de 2022, al Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla del departamento del Atlántico de la
República de Colombia, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos por concepto de pasajes aéreos,
incluyendo la tarifa de uso de aeropuerto que irrogue el
cumplimiento de la presente Resolución, son cubiertos con
cargo a la Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía
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y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007:
Ministerio del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:
General de Policía Vicente Tiburcio Orbezo,
General PNP Óscar Manuel Arriola Delgado y Coronel
PNP Richar Agustín Cano Pérez
Moneda
US$

Pasajes

Importe
789,00

Personas
3

Total
2 367,00

Artículo 3.- Disponer que el personal policial cuyo
viaje se autoriza, presente al Titular de la Entidad,
dentro de los quince (15) días calendario siguientes
a su retorno, un informe detallado donde describa las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GILBERTO CHÁVARRY ESTRADA
Ministro del Interior
2054916-1

SALUD
Aprueban la Norma Técnica de Salud para
el diagnóstico y tratamiento de pacientes
pediátricos con COVID-19 y del Síndrome
Inflamatorio Multisistémico Pediátrico
asociado a SARS-CoV-2 (SIM-P)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 282-2022/MINSA
Lima, 1 de abril del 2022
Visto, el Expediente N° 22-006755-001, que contiene
los Informes N° 057-2022-SDV-DGIESP/MINSA y N°
083-2022-SDV-DGIESP/MINSA de la Dirección General
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; y, el
Informe N° 111-2022-OGAJ/MINSA de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I, II y V 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; que la protección de la salud es de interés
público, siendo responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla; asimismo, que es responsabilidad
del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de
salud del niño, del adolescente, de la madre, entre otros;
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, su artículo
4 dispone que el Sector Salud está conformado por el
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades
adscritas a él, las instituciones públicas y privadas de
nivel nacional, regional y local, y las 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 citado Decreto Legislativo,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para
la prevención y control de las enfermedades, refiere 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
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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 mencionada Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
las normas sustantivas que regulan la actividad sectorial
y, las normas que rigen el proceso de descentralización.
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 b) y h) del artículo 5 del acotado
Decreto Legislativo, modificado por el Decreto Legislativo
N° 1504, señalan que son funciones rectoras del Ministerio
de 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, entre otros;
Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA, establece 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 diversas materias; asimismo, el literal b) del
artículo 64 del precitado Reglamento señala como función
de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública, proponer, evaluar y supervisar la
implementación de políticas, normas, lineamientos y otros
documentos normativos en materia de intervenciones
estratégicas de salud pública;
Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos
del visto, la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública, en el marco de sus
competencias, propone la aprobación del proyecto de
Norma Técnica de Salud para el diagnóstico y tratamiento
de pacientes pediátricos con COVID-19 y del Síndrome
Inflamatorio Multisistémico Pediátrico asociado a SARSCoV-2 (SIM-P), cuya finalidad es contribuir al manejo
integral de los pacientes pediátricos con la enfermedad
por el nuevo Coronavirus (COVID-19) y del síndrome
inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARSCoV-2 (SIM-P), basada en la mejor evidencia científica
disponible, optimizando y racionalizando el uso de los
recursos;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante
el Informe N° 111-2022-OGAJ/MINSA, emite opinión legal
con relación a la aprobación de la Norma Técnica de Salud
para el diagnóstico y tratamiento de pacientes pediátricos
con COVID-19 y del Síndrome Inflamatorio Multisistémico
Pediátrico asociado a SARS-CoV-2 (SIM-P), señalando
que resulta legalmente procedente la firma de la presente
Resolución Ministerial;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
de la Directora General de la Dirección General de
Operaciones en Salud, de la Directora General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, del Viceministro
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
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;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la NTS N° 185-MINSA/
DGIESP-2022, Norma Técnica de Salud para el diagnóstico
y tratamiento de pacientes pediátricos con COVID-19 y del
Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico asociado
a SARS-CoV-2 (SIM-P), que como Anexo 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 y su Anexo en el Portal
Institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERNÁN YURY CONDORI MACHADO
Ministro de Salud
2054906-1

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Decreto Supremo que incrementa la
Remuneración Mínima Vital de los
trabajadores sujetos al régimen laboral de
la actividad privada
DECRETO SUPREMO
Nº 003-2022-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 24 de la Constitución Política del
Perú establece que el trabajador tiene derecho a una
remuneración equitativa y suficiente que procure, para
él y su familia, el bienestar material y espiritual; y que
corresponde al Estado la regulación de la remuneración
mínima, con participación de las organizaciones
representativas de trabajadores y empleadores;
Que, el numeral 7.9 del artículo 7 de la Ley Nº
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, establece como
función exclusiva de este ministerio el fijar y aplicar los
lineamientos de la política de remuneraciones mínimas;
Que, el literal h) del artículo 121 del Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 308-2019-TR, establece que
corresponde al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción
del Empleo, participar en la regulación de la remuneración
mínima;
Que, en consecuencia, corresponde al Estado,
conforme al mandato constitucional y a lo dispuesto por
los Convenios 26 y 99 de la Organización Internacional
del Trabajo, ratificados por las Resoluciones Legislativas
Nº 14033 del 4 de abril de 1962 y 13284 del 1 de febrero
de 1960, respectivamente, fijar la remuneración mínima
de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la
actividad privada;
Que, el reajuste de la remuneración mínima que se
dispone toma en cuenta criterios técnicos para el análisis
de los índices de inflación subyacente y productividad, a
fin de que el incremento refleje el desempeño económico
de nuestro país y contribuya con la mejora sostenida del
poder adquisitivo de los trabajadores;
De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú; el inciso 3) del artículo 11
de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto de la norma
Incrementar en S/ 95.00 (noventa y cinco y 00/100
Soles) la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con lo

