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que declara Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19, se ha dispuesto
el cierre temporal de fronteras quedando suspendido
el transporte internacional de pasajeros, por medio
terrestre, aéreo, marítimo y fluvial; por lo que resulta
necesario mantener íntegra la continuidad operativa
de las Embajadas del Perú en los Reinos de Suecia y
Dinamarca, respectivamente; hasta la reanudación del
transporte internacional de pasajeros;
De conformidad con el inciso 12) del artículo 118
de la Constitución Política del Perú, que establece
la facultad del señor Presidente de la República de
nombrar Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, con
aprobación del Consejo de Ministros, con cargo a dar
cuenta al Congreso de la República;
Estando a lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República y sus modificatorias; y la
Primera Disposición Complementaria del Reglamento
de la Ley del Servicio Diplomático de la República,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 130-2003RE y sus modificatorias; y el Decreto Supremo N°
044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Nombrar Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario del Perú en el Reino de Suecia al
Embajador en el Servicio Diplomático de la República,
en situación de retiro, José Antonio Raymundo Bellina
Acevedo, a partir del 25 de mayo de 2020.
Artículo 2.- Nombrar para que se desempeñe
simultáneamente como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario del Perú ante el Reino de Dinamarca al
Embajador en el Servicio Diplomático de la Republica,
en situación de retiro, José Antonio Raymundo Bellina
Acevedo, con residencia en la ciudad de Estocolmo,
Reino de Suecia, a partir del 25 de mayo de 2020.
Artículo 3.- La presente Resolución no irrogará gasto
alguno al pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1866605-17

Definen que la categoría de la Oficina
Consular del Perú en Cracovia será la de
Consulado
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 059-2020-RE
Lima, 20 de mayo de 2020
VISTO:
El Decreto Supremo Nº 014-2020-RE, mediante el
cual se dispone el establecimiento de la Oficina Consular
del Perú en Cracovia y establece su circunscripción;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Supremo N° 014-2020-RE, determina
la sede y circunscripción consular de la Oficina Consular
del Perú en Cracovia, por lo cual es necesario definir su
categoría;
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Que, las oficinas consulares tienen las categorías
siguientes:
Consulado
General,
Consulado,
Viceconsulado, Sección Consular y Agencia Consular;
Con el consentimiento del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Polonia, emitido mediante
Nota PD.100.212.2018/6, de 28 de agosto de 2019; y, la
opinión favorable de la Dirección General de Comunidades
Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República del Perú;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 11
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y, el
artículo 38 del Reglamento Consular del Perú, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Definir que la categoría de la Oficina
Consular del Perú en Cracovia será la de Consulado.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1866605-18

SALUD
Designan Director General de la Dirección
General de Operaciones en Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 305-2020-MINSA
Lima, 20 de mayo del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1180-2018/
MINSA, de fecha 26 de noviembre de 2018, se designó al
médico cirujano Juan Luis Herrera Chejo, en el cargo de
Director General, Nivel F-5, de la Dirección General de
Operaciones en Salud del Ministerio de Salud;
Que, el mencionado servidor ha presentado su
renuncia al cargo, por lo que se ha visto por conveniente
aceptar la misma y designar al profesional que ejercerá el
cargo en mención;
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 del Viceministro
de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; 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.- Aceptar la renuncia del señor JUAN LUIS
HERRERA CHEJO, en el cargo al que fuera designado
mediante la Resolución Ministerial N° 1180-2018/MINSA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al médico cirujano BERNARDO
ELVIS OSTOS JARA, en el cargo de Director General
(CAP–P N° 1872) de la Dirección General de Operaciones
en Salud del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1866604-1
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Aprueban “Norma Técnica de Salud para
la Adecuación de la Organización de
los Servicios de Salud con énfasis en el
Primer Nivel de Atención de Salud frente
a la pandemia por COVID-19 en el Perú”
y modifican Norma Técnica de Salud
“Categorías de Establecimientos del Sector
Salud”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 306-2020-MINSA
Lima, 20 de mayo del 2020
Visto, los Expedientes N° 20-039887-001 y N°
20-039887-002, que contiene la Nota Informativa N°
111-2020-DGAIN-DGOS-DGIESP/MINSA, de la Dirección
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional,
Dirección General de Operaciones en Salud y Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
el Informe N° 088-2020-DIPOS-DGAIN/MINSA de la
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio
Prestacional, y el Informe N° 405-2020-OGAJ/MINSA, de
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 9 de la Constitución Política del Perú
señala que el Estado determina la Política Nacional de
Salud y que corresponde al Poder Ejecutivo normar y
supervisar su aplicación, así como diseñarla y conducirla
en forma plural y descentralizadora;
Que, los numerales I, II y IV 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, y que la protección de la salud
es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del
Estado regularla, vigilarla y promoverla, garantizando
una adecuada cobertura de prestaciones de salud a
la población, en términos socialmente aceptables de
seguridad, oportunidad y calidad;
Que, el artículo 76 de la precitada Ley establece 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 la vigilancia epidemiológica e inteligencia
sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes;
Que, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
disponen como ámbito de competencia del Ministerio
de Salud, entre otros, la salud de las personas, el
aseguramiento en salud y las epidemias y emergencias
sanitarias;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1161,
dispone 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-A del mencionado Decreto Legislativo,
modificado por la Única Disposición Complementaria
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1504, Decreto
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud
para la Prevención y Control de Enfermedades, establece
a través de sus sub numerales 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 presente ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
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las normas sustantivas que regulan la actividad sectorial
y, las normas que rigen el proceso de descentralización.
Asimismo, que 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 a), b) y e) del artículo 5 del Decreto
Legislativo 1161, modificado por el Decreto legislativo
1504, dispone entre otras que, son funciones rectoras
del Ministerio de Salud: Conducir, regular y supervisar
el Sistema Nacional 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 regular y dictar
normas de organización para la oferta de salud, de los
diferentes prestadores que brindan atenciones, para que
en conjunto sean integrales, complementarias, de calidad,
y que preste cobertura de manera equitativa y eficiente a
las necesidades de atención de toda la población;
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
de prevención y control del COVID-19 para evitar la
propagación;
Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 025-2020
se dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el sistema de vigilancia y respuesta en salud, 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, aprueba las
disposiciones complementarias para su aplicación e
implementación;
Que, con Resolución Ministerial N° 030-2020-MINSA
se aprueba el Documento Técnico “Modelo de Cuidado
Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona,
Familia y Comunidad (MCI)”; a fin de mejorar, con
equidad, las condiciones o el nivel de salud de la población
residente en el Perú;
Que, los literales a) y b) del artículo 99 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
establece que la Dirección General de Aseguramiento e
Intercambio Prestacional, tiene las funciones de proponer
y supervisar políticas sectoriales, normas, lineamientos
y demás documentos en materia de organización,
funcionamiento, gestión y control de los servicios de
salud; así como, proponer políticas, procedimientos,
criterios, estándares, normas, lineamientos y documentos
normativos, en materia de su competencia, con enfoque
de calidad; así como evaluar su implementación, entre
otros procedimientos relacionados a la prestación y
gestión de los servicios de salud;
Que, mediante el documento del visto, la Dirección
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional,
a través de la Dirección de Intercambio Prestacional,
Organización y Servicios de Salud; y, en coordinación
con la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública y la Dirección General de Operaciones
en Salud, ha elaborado la “Norma Técnica de Salud
para la Adecuación de la Organización de los Servicios
de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención de
Salud frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú”;
con el objetivo de establecer disposiciones de adecuación
e implementación de la organización de los servicios
de salud, con énfasis en el primer nivel de atención de
salud, frente a la Pandemia por COVID-19, brindando
el cuidado integral de salud a la población, enmarcada
en el modelo de atención del cuidado integral de salud
por curso de vida para la persona, familia y comunidad,
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en el contexto de Redes Integradas de Salud; teniendo
la finalidad de contribuir a reducir el impacto sanitario,
social y económico, frente a la Pandemia por COVID-19,
en el territorio nacional, a través de la adecuación e
implementación de la organización articulada e integrada
de los servicios de salud del país;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Aseguramiento e Intercambio Prestacional;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional,
de la Directora General de la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, del Director
General de la Dirección General de Operaciones en
Salud, de la Directora General de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, de la Viceministra de Salud Pública y
del Viceministro de Prestaciones de Aseguramiento en
Salud; y,
De conformidad con 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, el Decreto Legislativo N°
1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional
de Salud para la Prevención y Control de Enfermedades y
el 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 y Decreto
Supremo N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica de Salud N°
-MINSA/2020/DGAIN: “Norma Técnica de Salud para la
Adecuación de la Organización de los Servicios de Salud
con énfasis en el Primer Nivel de Atención de Salud frente
a la pandemia por COVID-19 en el Perú”, que como
anexo forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Modificar el literal a) del Nivel de Atención
del Numeral 5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS de la
NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de
Salud “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”,
aprobado por Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA,
el cual queda redactado de la siguiente manera:
“5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS
(…)
Nivel de Atención
(…)
a) Primer Nivel de Atención de Salud
Es una forma de organización de la oferta de los
servicios de salud, que se constituye en la puerta de entrada
al sistema de salud, donde se desarrollan principalmente
actividades de promoción de la salud, prevención de
riesgos y control de daños a la salud, diagnóstico precoz,
tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos,
teniendo como eje de intervención las necesidades de
salud más frecuentes de la persona, familia y comunidad.
Los grados de severidad y la magnitud de los problemas
de salud en este nivel, determinan el cuidado de salud con
una oferta de salud más cercana a la población, de gran
tamaño y generalmente de baja complejidad, además
se constituye en el facilitador y coordinador del proceso
de cuidado integral de salud a los usuarios dentro del
Sistema Nacional de Salud.”
Artículo 3.- Encargar a la Dirección General de
Aseguramiento e Intercambio Prestacional, en el marco de
sus funciones, la difusión, asistencia técnica, monitoreo,
supervisión y evaluación del cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial.
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
1866604-2
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Disponen la publicación de los proyectos
de “Formato para elaboración de Planes
Regionales en Seguridad Vial” y “Manual
para elaboración de Planes Regionales de
Seguridad Vial”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 011-2020-MTC/18
Lima, 13 de mayo de 2020
VISTO:
El Informe N° 035-2020-MTC/18.4 elaborado por
la Dirección de Seguridad Vial, de la Dirección General
de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre, prescribe que la acción
estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se
orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios
y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud,
así como a la protección del ambiente y la comunidad en
su conjunto;
Que, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en
su artículo 5 señala como función rectora del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones el coordinar con los
gobiernos regionales y locales la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales;
Que, mediante los Decretos Supremos Nº 010-96-MTC
y N° 021-2018-MTC, se crea y adecua, respectivamente,
la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial, comisión
de naturaleza permanente dependiente del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que tiene por objeto
elaborar propuestas e informes, así como realizar de
acciones de seguimiento sobre seguridad vial;
Que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Supremo
N° 010-96-MTC, los Gobiernos Regionales, en el marco
de sus competencias, elaboran los Planes Regionales
de Seguridad Vial en armonía con el Plan Nacional
de Seguridad Vial, en el marco de la política y demás
instrumentos diseñados por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones;
Que, a través del Decreto Supremo N° 019-2017-MTC
se aprobó el Plan Estratégico Nacional de Seguridad
Vial 2017-2021, el cual contiene los componentes que
estructuran las dimensiones temáticas y de trabajo de
la Seguridad Vial, en concordancia con el Plan Mundial
elaborado para el logro de las metas y objetivos del
Decenio de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones
Unidas, aprobado por la Resolución 64/255 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas;
Que, el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial
2017 – 2021 constituye un instrumento rector en materia
de seguridad vial, el cual debe ser implementado por
los Gobiernos Regionales, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 010-96-MTC, que
dispone que los Gobiernos Regionales, mediante la
constitución de Consejos Regionales de Seguridad Vial,
se encargan de la elaboración de Planes Regionales
de Seguridad Vial en armonía con el Plan Nacional de
Seguridad Vial;
Que, resulta necesario establecer un proceso
estandarizado para la elaboración de Planes Regionales
de Seguridad Vial, con el propósito de asegurar su
articulación con el Plan Estratégico Nacional de Seguridad
Vial, garantizando su adecuado, diseño, implementación,
seguimiento y evaluación;
Que, la Dirección General de Políticas y Regulación
en Transporte Multimodal de acuerdo a lo establecido
en el literal a) del artículo 100 del Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio

