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El Peruano / Viernes 8 de mayo de 2020

NORMAS LEGALES

Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 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 N° 008-2017SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 0112017-SA y N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: Manejo
de pacientes oncológicos en la pandemia por COVID-19,
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, en el
marco de sus funciones, la difusión, asistencia técnica,
monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento de
lo dispuesto en el precitado Documento Técnico.
Artículo 3.- 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
1866147-2

Modifican la Directiva Administrativa
N° 287-MINSA/2020/DGIESP, Directiva
Administrativa que regula los procesos,
registros y accesos a la información para
garantizar el seguimiento integral de
los casos sospechosos y confirmados de
COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19
- SISCOVID-19), aprobada por R.M. N° 1832020/MINSA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 263-2020-MINSA
Lima, 7 de mayo del 2020
Visto, el Expediente N° 20-036487-001, que contiene
el Informe N° 020-2020-DA-DGIESP/MINSA de la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública; y, el Informe N° 345-2020-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, 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, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, dispone como ámbito de competencia del
Ministerio de Salud, la salud de las personas;
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 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,
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aprueba las disposiciones complementarias para su
aplicación e implementación;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
183-2020-MINSA se aprueba la Directiva Administrativa
N° 287-MINSA/2020/DGIESP: Directiva Administrativa
que regula los procesos, registros y accesos a la
información para garantizar el seguimiento integral de los
casos sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema
Integrado para COVID-19 – SICOVID-19), con la finalidad
de contribuir con la correcta gestión de la información
para el seguimiento integral de los casos sospechosos
y confirmados de COVID-19, y obtener información de
calidad y de manera oportuna para facilitar la toma de
decisiones;
Que, asimismo, a través de la citada Resolución
Ministerial se conforma el Grupo de Trabajo de naturaleza
temporal, denominado “Unidad de articulación de
los registros y Soluciones Tecnológicas Covid-19,
dependiente del Ministerio de Salud, cuyo objeto es
conducir, monitorear y garantizar la articulación entre
los actores involucrados en los procesos relacionados
a la atención integral de las personas afectadas con
COVID-19;
Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por el 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 en Salud Pública;
Que, mediante el documento del visto, la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
propone la modificación de la Directiva Administrativa
N° 287-MINSA/2020/DGIESP: Directiva Administrativa
que regula los procesos, registros y accesos a la
información para garantizar el seguimiento integral de
los casos sospechosos y confirmados de COVID-19
(Sistema Integrado para COVID-19 – SICOVID-19), al
existir aspectos no contemplados en la citada Directiva
Administrativa que requieren ser precisados;
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;
del Director General de la Oficina General de Tecnologías
de la Información; del Director General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; de la Secretaria General; de la Viceministra
de Salud Pública; y, del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud;
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,
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017SA, modificado por Decretos Supremos N° 011-2017-SA
y N° 011-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar la Directiva Administrativa N°
287-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Administrativa que
regula los procesos, registros y accesos a la información
para garantizar el seguimiento integral de los casos
sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema
Integrado para COVID-19 – SISCOVID-19), aprobada con
la Resolución Ministerial N° 183-2020/MINSA, conforme
al anexo adjunto que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Modificar el artículo 5 de la Resolución
Ministerial N° 183-2020-MINSA, conforme al siguiente
detalle:
“Artículo 5.- El Grupo de Trabajo tiene como funciones:
a) Conducir, monitorear y garantizar la articulación
entre los actores involucrados en los procesos
relacionados a la atención integral de las personas
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afectadas con COVID-19, para el registro adecuado de
la información y la mejora permanente de los sistemas de
información y herramientas tecnológicas para fortalecer la
estrategia necesaria.
b) Aprobar las modificaciones que se requieran a
los instrumentos, aplicativos y formatos relacionados
a la mejora de los procesos, registros y accesos a la
información para garantizar el seguimiento integral de los
casos sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema
Integrado para COVID-19 – SISCOVID-19).
Artículo 3.- 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
1866147-3

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construcción y Saneamiento
para el inicio gradual e incremental de
las actividades en la Reanudación de
Actividades”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 87-2020-VIVIENDA
Lima, 7 de mayo del 2020
VISTOS, los Informes N°s. 056, 063 y
064-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción
y Saneamiento, y los Informes N°s. 242, 246 y
247-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC de la Dirección
de Construcción; el Memorándum N° 055-2020-VIVIENDA/
VMVU del Despacho Viceministerial de Vivienda
y Urbanismo, el Informe N° 061-2020-VIVIENDA/
VMVU-DGPRVU de la Dirección General de Políticas y
Regulación en Vivienda y Urbanismo; el Informe Técnico
Legal N° 008-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-EMJAMBR de la Dirección de Vivienda; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas
para la prevención y control del COVID-19;
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
y sus prórrogas, aprobadas por los Decretos Supremos
N°s. 051, 064 y 075-2020-PCM, se declara el Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19; se dispone el aislamiento social
obligatorio (cuarentena); y se dictan restricciones en el
ámbito de la actividad comercial, actividades culturales,
establecimientos y actividades recreativas, hoteles,
restaurantes; entre otras disposiciones;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 144-2020EF/15, se conformó el “Grupo de Trabajo Multisectorial
para la reanudación de las actividades económicas” con
el objeto de formular la estrategia para la reanudación
progresiva de las actividades económicas en el marco de
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el
mencionado Grupo de Trabajo Multisectorial ha elaborado
una estrategia de reanudación de actividades que consta
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las
actividades de inicio;
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Que,
por
Resolución
Ministerial
N°
085-2020-VIVIENDA, se aprueban los “Lineamientos de
prevención y control frente a la propagación del COVID-19
en la ejecución de obras de construcción”;
Que, en base a la estrategia elaborada por el Grupo
de Trabajo Multisectorial conformado por la Resolución
Ministerial N° 144-2020-EF/15, mediante el artículo 1 del
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo
que aprueba la reanudación de actividades económicas
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del COVID-19, se aprueba la estrategia
denominada: “Reanudación de Actividades”, la cual consta
de cuatro (4) fases para su implementación; la Fase 1 de
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de
mayo del 2020, y contempla actividades relacionadas al
Sector Construcción, que se encuentran en el Anexo del
citado Decreto Supremo;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM, dispone que los sectores
competentes de cada actividad incluida en las fases
de la Reanudación de Actividades teniendo en
consideración los “Lineamientos para la vigilancia de
la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición
a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial N°
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones),
aprueban mediante Resolución Ministerial y publican
en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios
Sectoriales para el inicio gradual e incremental de
actividades; asimismo, señala en el numeral 3.2 del
citado artículo que previo al reinicio de actividades, las
entidades, empresas o personas naturales o jurídicas
que estén permitidas para dicho fin, deberán observar
los citados Lineamientos, así como los Protocolos
Sectoriales, a efectos de elaborar su “Plan para la
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el
trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado
para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud;
Que, de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 de
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- MVCS, este facilita el acceso de la población a una
vivienda digna y a los servicios de saneamiento de
calidad y sostenibles, en especial de aquella de menores
recursos y además, promueve el desarrollo del mercado
inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento
en los centros poblados; además, es el órgano rector
de las políticas nacionales y sectoriales, entre otras
materias, en vivienda y construcción, las cuales son de
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno
en el marco del proceso de descentralización y en todo
el territorio nacional;
Que, como consecuencia de las disposiciones
aprobadas por el Gobierno en el marco de la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional, a fin de reducir el contagio del
COVID-19, se ha paralizado la ejecución de los proyectos
de inversión pública a cargo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Que, estando a la propuesta remitida a través
de los documentos de visto, resulta necesario
adecuar lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº
085-2020-VIVIENDA al Decreto Supremo N° 080-2020PCM y, en consecuencia, aprobar el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para
el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudación de Actividades”, en el marco de lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y, el Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que
aprueba la reanudación de actividades económicas
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del COVID-19;

