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DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del Reglamento de la Ley 
Nº 29852 

Incorpórese la Quinta Disposición Transitoria al 
Reglamento de la Ley Nº 29852 que crea el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo 
de Inclusión Social Energético, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2012-EM, en los siguientes términos: 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(…)

Quinta.- Por única vez, en el mes de marzo del 2020, 
la Distribuidora Eléctrica entrega un Vale de Descuento 
FISE adicional de S/ 16.00 (Dieciséis y 00/100 Soles) a los 
Usuarios FISE activos del Programa de Compensación 
Social y/o Promoción para el Acceso al GLP para la 
adquisición de un balón GLP de hasta 10 Kg, con el objeto 
de compensar los efectos del Estado de Emergencia 
Nacional declarada mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, precisada por Decreto Supremo N° 046-2020-
PCM. No se incluye dentro de este beneficio a la provincia 
de La Convención del departamento del Cusco.”

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Energía y Minas, por la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social y por la Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1865251-2

SALUD

Decreto Supremo que modifica el Anexo I e 
incorpora Listados de Bienes y Servicios al 
Anexo II del Decreto Supremo N° 010-2020-
SA, Decreto Supremo que aprueba el Plan 
de Acción y la Relación de bienes y servicios 
requeridos para enfrentar la emergencia 
sanitaria declarada por Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2020-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto 
Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el 
servicio público de salud en los casos que exista un riesgo 
elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, 
tiene como finalidad identificar y reducir el potencial 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones que representen un riesgo elevado o daño a 
la salud y la vida de las poblaciones y disponer acciones 
destinadas a prevenir situaciones o hechos que conlleven 
a la configuración de éstas;

Que, el literal e) del artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 1156, concordante con el numeral 5.5 del artículo 5 
de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2014-SA, establece como supuesto que constituye la 
configuración de una emergencia sanitaria, la declaración 
por parte de la Organización Mundial de la Salud de la 
ocurrencia de pandemia; 

Que, con 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, y se establece que, mediante Decreto 
Supremo, el Ministerio de Salud aprueba el Plan de 
Acción y la relación de bienes y servicios que se requieren 
contratar para enfrentar la emergencia sanitaria, el mismo 
que incluye al Seguro Social de Salud - ESSALUD; 

Que, en ese sentido, con Decreto Supremo N° 010-
2020-SA se aprueba el “Plan de Acción – Vigilancia, 
contención y atención de casos del nuevo COVID-19 en el 
Perú” y la relación de “Bienes o servicios requeridos para 
las actividades de la emergencia sanitaria COVID 19”, de 
la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1156, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2014-SA, 
dispone que el Comité Técnico encargado de evaluar las 
solicitudes de declaratoria de emergencia sanitaria, tiene 
como función, entre otras, evaluar y emitir opinión sobre el 
Plan de Acción, a través de un informe técnico sustentado 
y documentado; 

Que, mediante el Oficio N° 415-GG-ESSALUD-2020, el 
Gerente General del Seguro Social de Salud (ESSALUD) 
solicita la modificación de los Anexos I y II del Decreto 
Supremo N° 010-2020-SA;

Que, mediante Nota Informativa N° 347-2020-DGOS/
MINSA, que adjunta el Informe N° 012-2020-WSST-
DIMON-DGOS/MINSA, la Dirección General de 
Operaciones en Salud recomienda la modificación del 
Decreto Supremo N° 010-2020-SA, Decreto Supremo 
que aprueba el Plan de Acción y la Relación de bienes 
y servicios requeridos para enfrentar la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-
SA, y autorizar la incorporación de los recursos solicitados 
en el Anexo II – Relación de bienes y servicios requeridos 
para enfrentar la Emergencia Sanitaria declarada, 
respecto del Ministerio de Salud y del Seguro Social de 
Salud – ESSALUD;  

Que, el Comité Técnico conformado mediante 
Resolución Ministerial Nº 354-2014-MINSA y 
modificado por Resoluciones Ministeriales Nºs. 
723-2016-MINSA y 551-2019/MINSA, adjunta el Informe 
Nº 009-2020-COMITÉ TÉCNICO DS Nº 007-2014-
SA, por el cual emite opinión favorable a la solicitud 
presentada respecto a la modificación de los Anexos I y 
II de aprobados por Decreto Supremo N° 010-2020-SA, 
Decreto Supremo que aprueba el Plan de Acción y la 
Relación de bienes y servicios requeridos para enfrentar 
la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA, para el fortalecimiento de la respuesta 
sanitaria anta la emergencia por COVID -19; 

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modificado por Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función 
rectora del Ministerio de Salud; el Decreto Legislativo Nº 
1156, Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas 
a garantizar el servicio público de salud en los casos que 
exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 007-2014-SA;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del Anexo I del Decreto 
Supremo N° 010-2020-SA, Decreto Supremo que 
aprueba el Plan de Acción y la Relación de bienes y 
servicios requeridos para enfrentar la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-
2020-SA

Modifíquese el Anexo I – “Plan de Acción - Vigilancia, 
contención y atención de casos del nuevo COVID-19 en 
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el Perú” del Decreto Supremo N° 010-2020-SA, Decreto 
Supremo que aprueba el Plan de Acción y la Relación de 
bienes y servicios requeridos para enfrentar la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-
SA, de acuerdo al Anexo I que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Incorporación de listados de bienes 
y servicios al Anexo II del Decreto Supremo N° 010-
2020-SA, Decreto Supremo que aprueba el Plan de 
Acción y la Relación de bienes y servicios requeridos 
para enfrentar la Emergencia Sanitaria declarada por 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA

Incorpórese al Anexo II - relación de “Bienes o servicios 
requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria 
COVID 19” del Decreto Supremo N° 010-2020-SA, Decreto 
Supremo que aprueba el Plan de Acción y la Relación de 
bienes y servicios requeridos para enfrentar la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
el “Listado de Bienes y Servicios requeridos para el Plan 
de Acción – MINSA” y el “Listado de Bienes y Servicios 
requeridos por ESSALUD”, de acuerdo al Anexo II que 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 3.- Disposiciones subsistentes
Déjense subsistentes las demás disposiciones 

contenidas en Decreto Supremo N° 010-2020-SA, Decreto 
Supremo que aprueba el Plan de Acción y la Relación de 
bienes y servicios requeridos para enfrentar la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 

Artículo 4.- Publicación
Los Anexos I y II del presente Decreto Supremo se 

publican en el Portal Institucional del Ministerio de Salud 
(www.gob.pe/minsa/), el mismo día de la publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Salud y la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

1865251-1

Aprueban el Documento Técnico: 
Prevención y Atención de personas 
afectadas por COVID-19 en el Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 139-2020-MINSA

Lima, 29 de marzo del 2020

Visto, el Expediente N° 20-030816-001, que contiene 
el Informe N° 003-2020-DA-DGIESP/MINSA de la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública y el Informe N° 255-2020-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, 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 la vigilancia epidemiológica e inteligencia 
sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes, 
estando asimismo facultada a dictar las medidas de 
prevención y control para evitar la aparición y propagación 
de enfermedades transmisibles, quedando todas las 
personas naturales o jurídicas obligadas al cumplimiento 
de dichas medidas; 

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, el artículo 4 del citado Decreto Legislativo 
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, el artículo 4-A del mencionado 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, modificado por la Ley N° 30895, Ley 
que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, 
establecen 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, entre otros;

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, 
aprueba las disposiciones complementarias para su 
aplicación e implementación; 

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 de Salud 
Pública;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública ha propuesto para su aprobación el proyecto de 
Documento Técnico: Prevención y Atención de personas 
afectadas por COVID-19 en el Perú, cuya finalidad es 
contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y 
económico ante el escenario de transmisión comunitaria 
del COVID-19 en el territorio nacional, a través de acciones 
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