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utilizado para tal efecto, considerando la geografía de
cada zona.

SALUD

6.5. De las restricciones en el ámbito de la actividad
comercial, actividades culturales, establecimientos y
actividades recreativas, hoteles y restaurantes
La Policía Nacional del Perú, en coordinación con
las Fuerzas Armadas, verifica la no aglomeración de
personas en los establecimientos comerciales minoristas
de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera
necesidad, disponiendo las acciones pertinentes para
evitar tal situación.

Aprueban Directiva Sanitaria N° 088
-MINSA/2020/CDC: “Directiva Sanitaria
para la implementación y funcionamiento
de los Equipos de Respuesta Rápida (ERR)
que realizan la Vigilancia Epidemiológica
de casos sospechosos de COVID-19”

VII. DISPOSICIONES FINALES
7.1. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo
de las Fuerzas Armadas, realizan las verificaciones e
intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales
y establecimientos que sean necesarios para comprobar
y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y
actividades no permitidas.
7.2. En caso verificarse incumplimientos a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
precisado mediante Decreto Supremo N° 046-2020-PCM,
y al Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, modificado
mediante Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, los
intervenidos serán conducidos a la Comisaría más
cercana para el control de identidad y para su inscripción
en el Registro Informático de incumplimiento de las
medidas de aislamiento social obligatorio e inmovilización
social obligatoria dispuestas en el marco del Estado de
Emergencia Nacional, creado mediante Decreto Supremo
N° 004-2020-IN. La información contenida en el Registro
será remitida al Ministerio Público para las acciones que
correspondan en el marco de sus competencias.
7.3. En caso verificarse incumplimientos a las normas
legales mencionadas en el numeral que antecede, por
parte de menores de edad, se procederá conforme a la
normatividad legal vigente sobre la materia.
7.4. En caso de incumplimiento a la prohibición de
tránsito de vehículos particulares, la Policía Nacional o las
Fuerzas Armadas están facultadas a retener la licencia de
conducir y la tarjeta de propiedad mientras dure el Estado
de Emergencia, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas que correspondan.
7.5. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las
Fuerzas Armadas, pueden verificar, en el ámbito de su
competencia, el aforo permitido en los establecimientos
comerciales, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución
Ministerial N° 297-2020-IN, a fin de evitar aglomeraciones
y alteraciones al orden público, para lo cual coordinará
con el personal de fiscalización del Gobierno Local.
7.6. En caso que la ciudadanía, así como las
autoridades nacionales, regionales y locales no cumplan
con el deber de colaborar y obstaculicen la labor de
las autoridades policiales y militares en el ejercicio
de sus funciones, serán denunciados por el delito de
desobediencia y resistencia a la autoridad.
7.7. En caso de situaciones excepcionales en las
cuales no pueda tramitarse el Pase Personal Laboral
a través del aplicativo informático, los interesados
podrán acudir a la Comisaría del sector, para solicitar la
autorización respectiva.
7.8. Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican
al personal extranjero debidamente acreditado en el
Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y
representaciones de organismos internacionales, siempre
y cuando se desplacen en ejercicio de sus funciones,
respetando los protocolos sanitarios.
7.9. Los datos personales contenidos en la solicitud
de emisión de Pase Personal Laboral serán utilizados
exclusivamente para mantener la seguridad ciudadana
durante el Estado de Emergencia Nacional declarado
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y prorrogado
mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM. Los datos
serán conservados mientras dure el citado régimen de
excepción.
VIII. VIGENCIA
El presente Protocolo rige a partir de la fecha de
vigencia de la Resolución Ministerial que lo aprueba.
1865285-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 141-2020-MINSA
Lima 31 de marzo del 2020
Visto, el expediente N° 20-030825-001 que contiene
la Nota Informativa N° 164-2020-CDC/MINSA del Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades y el Informe N° 256-2020-OGAJ/MINSA de
la Oficina General 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 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 dictando las
disposiciones correspondientes, estando asimismo facultado
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, los numerales 1), 3), y 5) del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, disponen que el Ministerio de Salud
es competente en salud de las personas, epidemias y
emergencias sanitarias, e inteligencia sanitaria;
Que, el artículo 4 de la precitada Ley, establece 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. Asimismo, el articulo 4-A incorporado
a la Ley antes referida a través de 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 Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895,
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; y, dictar normas y lineamientos técnicos para
la adecuada ejecución y supervisión de las políticas
nacionales y sectoriales, la gestión de los recursos del
sector; así como para el otorgamiento y reconocimiento
de derechos, fiscalización, sanción y ejecución coactiva
en las materias de su competencia. Igualmente, el artículo
7 de la precitada ley, refiere que en el marco de sus
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competencias el Ministerio de Salud cumple con la función
específica de regular la organización y prestaciones de
servicios de salud;
Que, Mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020
se dicta 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 órgano 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 del titular, aprueba las disposiciones
complementarias para su aplicación e implementación.
Que, el artículo 119 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por
Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece que el
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control
de Enfermedades es el órgano desconcentrado del
Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de
Salud Pública, responsable de gestionar los procesos de
vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria; así como
demás funciones establecidas en la normatividad vigente;
Que, asimismo, los literales a), b) y e) del artículo
120 del Reglamento antes referido, establecen como
sus funciones el formular, proponer e implementar
normas, lineamientos, documentos normativos en
materia de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública
y Análisis de Situación de Salud; desarrollar y conducir
el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en
Salud Pública en el ámbito nacional; así como formular,
proponer y monitorear el adecuado uso de herramientas,
instrumentos y metodologías para su funcionamiento;
y, coordinar acciones de Vigilancia Epidemiológica en
Salud Pública y de Control de brotes epidémicos y otras
emergencias sanitarias, con los órganos competentes del
Ministerio de Salud y con los Gobiernos Regionales;
Que, mediante el documento del visto, el Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades, en el marco de sus competencias
funcionales, ha elaborado la ha elaborado la “Directiva
Sanitaria para la implementación y funcionamiento de
los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) que realizan
la Vigilancia Epidemiológica de casos sospechosos de
COVID-19”, con la finalidad de Contribuir a la prevención
y control de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19)
a través de la búsqueda activa de casos sospechosos
realizada por equipos de trabajo que efectúen vigilancia
epidemiológica y laboratorial simultáneamente;
Estando a lo propuesto por el Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades;
Con el visado del Director General del Centro Nacional
de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades,
del Jefe Institucional del Instituto Nacional de Salud; de
la Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud y del Viceministro
de Salud Pública;
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; 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.- Aprobar la Directiva Sanitaria N° 088
-MINSA/2020/CDC: “Directiva Sanitaria para la implementación
y funcionamiento de los Equipos de Respuesta Rápida
(ERR) que realizan la Vigilancia Epidemiológica de casos
sospechosos de COVID-19”, que en documento adjunto
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Encargar al Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades,
en el marco de sus competencias, la difusión, monitoreo,
supervisión y evaluación del cumplimiento de la presente
Guía Técnica.
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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
1865268-1

Designan Directora General de la Dirección
General de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 142-2020-MINSA
Lima, 31 de marzo del 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 548-2019/
MINSA, de fecha 18 de junio de 2019, se designó a la
señora MIRTHA ROSARIO TRUJILLO ALMANDOZ, en el
cargo de Directora General (CAP – P Nº 917), Nivel F-5,
de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria del Ministerio de Salud;
Que, la mencionada servidora ha presentado su
renuncia al citado cargo, por lo que se ha visto por
conveniente aceptar la misma y designar a la 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, de la Secretaria
General y de la Viceministra de Salud Pública; 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 de la señora MIRTHA
ROSARIO TRUJILLO ALMANDOZ, al cargo en el que
fuera designada mediante la Resolución Ministerial
N° 548-2019/MINSA, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora CARMEN ELIZABETH
CRUZ GAMBOA, en el cargo de Directora General (CAP – P
Nº 917), Nivel F-5, de la Dirección General de Salud Ambiental
e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865268-2

Aprueban el valor costo-hora para el cálculo
de la entrega económica por los servicios
complementarios en salud que realicen
profesionales de la salud, en la modalidad
por turno o procedimiento asistencial,
aplicable durante el periodo de vigencia
de la Emergencia Sanitaria declarada por el
D.S. N° 008-2020-SA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 143-2020-MINSA
Lima, 31 de marzo del 2020

