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Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán las acciones de 
difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROCÍO BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

1865737-1

SALUD

Designan Coordinador General del 
Programa Nacional de Inversiones en Salud 
- PRONIS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 220-2020-MINSA

Lima, 23 de abril del 2020

CONSIDERANDO:

Que, el cargo de Coordinador General (CAP – P Nº 
001) del Programa Nacional de Inversiones en Salud 
– PRONIS, se encuentra clasificado como cargo de 
confianza y se encuentra en condición de vacante;

Que, en tal sentido, se ha visto conveniente 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;

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 Único.- Designar al señor FREDY JORDAN 
MEDINA, en el cargo de Coordinador General (CAP – P 
Nº 001), del Programa Nacional de Inversiones en Salud 
– PRONIS del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1865727-1

Derogan el subnumeral 6.5.1 del numeral 6.5 
del Punto VI del Documento Técnico: Plan 
Nacional de Reforzamiento de los Servicios 
de Salud y Contención del COVID-19, 
aprobado por R.M. N° 95-2020-MINSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 226-2020-MINSA

Lima, 23 de abril del 2020

Visto, los Expedientes N° 20-032366-001 y N° 20-
032366-002, que contienen el Informe N° 006-2020-DVICI-
DGIESP/MINSA de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública; la Nota Informativa N° 
037-2020-GADM-FCC/MINSA del Despacho Ministerial; 
y, el Informe N° 311-2020-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, 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 literal a) del artículo 5 del acotado Decreto 
Legislativo establece 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;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
95-2020-MINSA se aprueba el Documento Técnico: Plan 
Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y 
Contención del COVID-19, con la finalidad de asegurar la 
capacidad de respuesta y contención de los servicios de 
salud, mediante la articulación, coordinación, integración 
y reordenamiento del flujo de atención y el fortalecimiento 
de la participación ciudadana efectiva para la continuidad 
de la atención, cuidados integrales y seguimiento 
domiciliario de los pacientes COVID-19; 

Que, el subnumeral 6.5.1 del numeral 6.5 del Punto 
VI del precitado Documento Técnico, señala que el 
servicio de salud en el primer nivel de atención solo 
se presta a través de las actividades de urgencia de 
pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas – IRAS, 
y otros cuadros clínicos que se presentan de acuerdo 
a su capacidad resolutiva, debiendo realizarse a los 
pacientes evaluados por IRAS la toma de muestra para 
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 de Salud 
Pública;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
señala que procede derogar el subnumeral 6.5.1 del 
numeral 6.5 del Punto VI del Documento Técnico: Plan 
Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y 
Contención del COVID-19, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 95-2020-MINSA, por limitar la activación de 
los cuidados del primer nivel de atención para patologías 
y casos no COVID-19, incluyendo casos de infecciones 
respiratorias agudas que no son urgencias; 

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 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 y 
Aseguramiento en Salud; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842, 
Ley General de Salud; el Decreto Legislativo N° 1161, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la 
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función rectora del Ministerio de Salud; y, el 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 y el 
Decreto Supremo N° 032-2017-SA; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Derogar el subnumeral 6.5.1 del numeral 
6.5 del Punto VI del Documento Técnico: Plan Nacional 
de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención 
del COVID-19, aprobado por Resolución Ministerial N° 
95-2020-MINSA. 

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

1865738-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Modifican el “Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las actividades 
energéticas y mineras a cargo de 
Osinergmin” aprobado por Resolución N° 
040-2017-OS/CD

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 

ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 035-2020-OS/CD

Lima, 21 de abril de 2020

VISTO: 

La propuesta presentada por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, mediante el cual se pone a consideración 
del Consejo Directivo de Osinergmin el proyecto de 
resolución que modifica el “Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y 
mineras a cargo de Osinergmin” aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD.

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 
de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, establece que la función normativa de los 
Organismos Reguladores, entre ellos Osinergmin, 
comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito 
y en materia de su respectiva competencia, las normas 
que regulen los procedimientos a su cargo, referidas 
a las obligaciones o derechos de las entidades 
supervisadas o de sus usuarios; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de 
la Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional de Osinergmin, el Consejo Directivo de 
esta entidad está facultado a aprobar procedimientos 
administrativos especiales que norman los procesos 
administrativos vinculados, entre otras, con las funciones 
supervisora, fiscalizadora y sancionadora;

Que, de conformidad con lo anterior, el literal c) del 
artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones 

de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2016-PCM, señala que, en ejercicio de su función 
normativa, este Organismo Regulador está facultado 
a dictar, en el ámbito y en materia de su respectiva 
competencia, la normativa sobre los procedimientos 
a su cargo; incluyendo los referidos a la ejecución de 
decisiones y resoluciones de sus órganos;

Que, el literal b) del artículo 7 del citado Reglamento, 
dispone que la función normativa es ejercida de manera 
exclusiva por el Consejo Directivo de Osinergmin, a través 
de resoluciones;

Que, de conformidad con la facultad otorgada, 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-
2017-OS/CD, se aprobó el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas 
y mineras a cargo de Osinergmin (en adelante, el 
Reglamento SFS), que establece las disposiciones 
aplicables a las funciones supervisora, fiscalizadora y 
sancionadora de Osinergmin;

Que, el artículo 239 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, la LPAG), la actividad de fiscalización 
constituye el conjunto de actos y diligencias de 
investigación, supervisión, control o inspección sobre el 
cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras 
limitaciones exigibles a los administrados, derivados 
de una norma legal o reglamentaria, contratos con 
el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de 
cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, 
de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos 
protegidos; 

Que, en el marco de la actividad de fiscalización, el 
artículo 241 de la misma LPAG, señala que es obligación 
de las autoridades administrativas entregar copia del 
Acta de Fiscalización o documento que haga sus veces 
al administrado al finalizar la diligencia de inspección, 
consignando de manera clara y precisa las observaciones 
que formule el administrado.;

Que, de conformidad con los artículos 11 y 14 
del Reglamento SFS, el Informe de Supervisión es el 
documento elaborado por Osinergmin, mediante el cual 
sustenta los hechos verificados durante una acción de 
supervisión, la que se puede desarrollar en campo o en 
gabinete. Al respecto, resulta importante precisar que 
el Informe de Supervisión derivada de una acción de 
supervisión de gabinete no es equiparable al Acta de 
Fiscalización o documento que haga sus veces a que se 
refiere el artículo 241 de la LPAG;

Que, de otro lado, el numeral 4.4 y el artículo 27 del 
Reglamento SFS, así como el artículo 16 del Reglamento 
de los Órganos Resolutivos de Osinergmin, aprobado por 
Resolución N° 044-2018-OS/CD, señalan que el Tribunal 
de Apelaciones y Sanciones en Temas de Energía y Minería 
es el órgano revisor en los procedimientos administrativos 
sancionadores tramitados ante Osinergmin, siendo 
competente para conocer los recursos de apelación 
interpuesto por los administrados contra las resoluciones 
de sanción y las medidas administrativas impuestas por 
los órganos de Osinergmin;

Que, al amparo de los principios de debido 
procedimiento y verdad material, recogidos en el Título 
Preliminar de la LPAG, se considera importante precisar 
que, cuando el órgano revisor acceda a la solicitud de 
informe oral, ya sea del agente supervisado como del 
órgano sancionador, debe convocar a ambos; 

Que, teniendo en consideración que la presente 
resolución tiene por objeto efectuar precisiones en el 
procedimiento sancionador tramitado ante Osinergmin, 
que no implican la generación de nuevas obligaciones 
ni cargas administrativas a los administrados, es 
que se exceptúa la presente propuesta normativa de 
su publicación para comentarios, por considerarse 
innecesaria, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 3.2 del artículo 14 del “Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General”, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y el 
literal b) del Reglamento de Organización y Funciones de 
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