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NORMAS LEGALES

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 Decreto Supremo N° 011-2017-SA y
Decreto Supremo N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar la NTS N° 122-MINSA/
DIGEMID-V.01, Norma Técnica de Salud para la
Elaboración de Preparados Farmacéuticos, aprobada por
Resolución Ministerial N° 538-2016/MINSA, conforme al
anexo adjunto que 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 en el Portal Institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1866191-2

Designan Jefe de Equipo de la Oficina
de Presupuesto de la Oficina General
de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Modernización
resolución ministerial
n° 274-2020-minsa
Lima, 8 de mayo del 2020
Visto,
el
Expediente
N°
20-037365001,
que
contiene
la
Nota
Informativa
N° 184-2020-OGPPM-OP/MINSA, emitida por el
Director General de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 221-2019/
MINSA, de fecha 8 de marzo de 2019, se designó a la
licenciada en economía HERLITH ROJAS SAAVEDRA,
en el cargo de Jefa de Equipo (CAP-P N° 192), Nivel
F-3, de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
Ministerio de Salud;
Que, a través del documento del Visto, se solicitan
acciones de personal respecto al citado cargo de
confianza;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Secretaria General; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
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;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de
la señora HERLITH ROJAS SAAVEDRA, efectuada
mediante la Resolución Ministerial N° 221-2019/MINSA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor JUAN CARLOS
GONZALES HERNANDEZ, en el cargo de Jefe de Equipo
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(CAP – P Nº 192), Nivel F-3, de la Oficina de Presupuesto
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1866191-3

Aprueban la
Directiva Sanitaria que
establece las disposiciones para garantizar
las prestaciones de prevención y control de
la anemia en el contexto del COVID-19”
resolución ministerial
n° 275-2020-minsa
Lima, 8 de mayo del 2020
Visto, el Expediente N° 20-035359-001, que contiene
el Informe N° 007-2020-JLLC-UFANS-DGIESP/MINSA de
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública; y, el Informe N° 351-2020-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, establecen 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, siendo 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, señala que el Ministerio de Salud es competente
en la salud de las personas;
Que, el artículo 4 del referido Decreto Legislativo
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
previstas 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, el artículo 4-A del indicado Decreto Legislativo,
incorporado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la
función rectora del Ministerio de Salud, dispone que
el Ministerio de Salud, en su condición de ente rector
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 a) y b) del artículo 5 del acotado
Decreto Legislativo, 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, prevención de enfermedades, recuperación,
rehabilitación 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
las políticas nacionales y sectoriales;
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
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del Viceministerio de Salud Pública, competente para
dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de Salud
Pública; asimismo, el literal b) del artículo 64 del indicado
Reglamento, establece que dicha Dirección General
tiene la función de proponer, evaluar y supervisar la
implementación de políticas, normas, lineamientos y otros
documentos normativos en materia de intervenciones
estratégicas de Salud Pública;
Que, el Documento Técnico: Plan Nacional para
la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil
y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 20172021, aprobado por Resolución Ministerial N° 2492017/MINSA, tiene como finalidad contribuir a mejorar
el estado de salud y desarrollo, prioritariamente de la
población infantil de menores de tres años y mujeres
gestantes, como inversión pública en el capital humano,
para permitir el progreso económico y social de todos
los peruanos, con inclusión y equidad social, a través
de la orientación y fortalecimiento de las acciones
institucionales y concurrencia con intervenciones de
diversas plataformas de contacto intersectorial, a nivel
nacional, regional y local, para alcanzar los objetivos
en el 2021;
Que, por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19, por el plazo
de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas
de prevención y control para evitar la propagación del
COVID-19;
Que, en este contexto, mediante el documento del
visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública, en el marco de sus competencias,
propone la aprobación de la Directiva Sanitaria
que establece las disposiciones para garantizar las
prestaciones de prevención y control de la anemia en el
contexto del COVID-19, cuya finalidad es contribuir con
la reducción de la vulnerabilidad de los niños menores
de 36 meses, adolescentes, gestantes y puérperas al
COVID-19, a través de la prevención y el control de la
anemia;
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 y de la Viceministra de
Salud Pública; 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,
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 la Directiva Sanitaria N°
099-MINSA/2020/DGIESP “Directiva Sanitaria que
establece las disposiciones para garantizar las
prestaciones de prevención y control de la anemia en el
contexto del 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, monitoreo, supervisión
y evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en la
precitada Directiva Sanitaria.
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
1866191-4
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban lineamientos sectoriales para
la adecuación y reanudación gradual y
progresiva de los servicios de transporte, así
como sus actividades complementarias, de
acuerdo a las fases del plan de reactivación
económica, garantizando la protección
de las personas que intervienen en dichos
proyectos frente a la emergencia sanitaria
del COVID-19
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0261-2020-MTC/01
Lima, 8 de mayo de 2020
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establece
que el Ministerio es competente de manera exclusiva en
las materias de infraestructura y servicios de transporte de
alcance nacional e internacional; así como infraestructura
y servicios de comunicaciones, entre otras; asimismo,
tiene como función rectora dictar normas y lineamientos
técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y
evaluación de las políticas de su competencia;
Que, el artículo 3 de la precitada Ley, establece que
el Sector Transportes y Comunicaciones comprende
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las
entidades a su cargo, y aquellas instituciones públicas,
organizaciones privadas y personas naturales que realizan
actividades vinculadas a su ámbito de competencia;
Que, el artículo 7 del Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial
N° 959-2019 MTC/01, dispone que el Ministro, como
la más alta autoridad política del Sector Transportes y
Comunicaciones, establece los objetivos del sector,
orienta, formula, dirige, coordina, determina, ejecuta,
supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales
a su cargo, en armonía con las disposiciones legales y la
política general del Gobierno;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte
Urbano para Lima y Callao, declara al servicio de
transporte terrestre de personas en todos sus ámbitos
y modalidades como servicio público; en consecuencia,
el transporte de personas, en sus ámbitos provincial y
distrital, son servicios públicos, cuya prestación es de
carácter esencial para la población;
Que, a través del Decreto Supremo N° 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;
Que, asimismo, a través del Decreto Supremo N°
044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena),
por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID-19, con el
objeto de evitar la propagación de esta enfermedad que
pone en riesgo la salud y la integridad de las personas en
razón de sus efectos y alcances nocivos;
Que, con Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM se
prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado
temporalmente por los Decretos Supremos N° 051-2020PCM y N° 064-2020-PCM; y precisado o modificado por
los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 0572020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N°
063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM
y N° 072-2020-PCM, por el término catorce (14) días

