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NORMAS LEGALES

clínico presencial y/o a distancia o telemonitoreo de
pacientes afectados con dicha enfermedad;
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, de la Viceministra de Salud Pública y del
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; 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° 96
-MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria para el
seguimiento clínico de personas afectadas por COVID-19
en el Perú”, 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
1865921-2

Aprueban
la
Directiva
Sanitaria
N° 97-MINSA/2020/DGIESP: “Directiva
Sanitaria para la Prevención y Atención de
la Gestante y del Recién Nacido con Riesgo
o Infección por COVID-19”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 245-2020-MINSA
Lima, 30 de abril del 2020
Visto, el Expediente N° 20-034666-001, que contiene
el Informe N° 007-2020-DVICI-DGIESP/MINSA de la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública; y, el Informe N° 319-2020-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 artículo 76 de la precitada Ley establece que
la Autoridad de Salud a 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 y 3 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, así como en
epidemias y emergencias sanitarias;
Que, el artículo 4 del precitado Decreto Legislativo
dispone que el Sector Salud está conformado por el
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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, modificado por la Ley N° 30895, Ley
que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud,
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
del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir
y coordinar las intervenciones estratégicas de salud pública
en materia de salud sexual y reproductiva, intervenciones
por curso de vida y cuidado integral, entre otras;
Que, con 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 para la
Prevención y Atención de la Gestante y del Recién Nacido
con Riesgo o Infección por COVID-19, cuya finalidad es
reducir la posibilidad de morbilidad y mortalidad maternaneonatal asociada al riesgo de infección por el COVID-19;
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, de la Viceministra de Salud Pública y del
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; 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° 97
-MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria para la
Prevención y Atención de la Gestante y del Recién Nacido
con Riesgo o Infección por 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
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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
1865921-3

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Decreto
Supremo
que
establece
disposiciones complementarias al Decreto
de Urgencia N° 038-2020, Decreto
de Urgencia que establece medidas
complementarias para mitigar los efectos
económicos causados a los trabajadores
y empleadores ante el COVID-19 y otras
medidas, y adicionales al Decreto Supremo
N° 011-2020-TR, Decreto Supremo que
establece normas complementarias para la
aplicación del Decreto de Urgencia N° 0382020
decreto supremo
Nº 012-2020-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA
se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa días calendario, y se dictan medidas
para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID-19;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de quince días calendario, y se dispone
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, hasta el
10 de mayo de 2020;
Que, la propagación del COVID-19 y las medidas
de aislamiento social obligatorio (cuarentena) vienen
afectando las perspectivas de crecimiento de la economía
global, y en particular, de la economía peruana; por lo que
es necesario adoptar medidas económico financieras para
afrontar los perjuicios a los ingresos de los trabajadores
y sus empleadores, a fin de asegurar liquidez en la
economía y dinamizar el mercado;
Que, en ese sentido, mediante el Decreto de Urgencia
N° 038-2020, Decreto de Urgencia que establece
medidas complementarias para mitigar los efectos
económicos causados a los trabajadores y empleadores
ante el COVID-19 y otras medidas, se establecen
medidas extraordinarias y urgentes de carácter
excepcional y transitorio, que permiten mitigar los efectos
económicos causados a los trabajadores y empleadores a
consecuencia de las medidas adoptadas en el marco de la
emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional
por el COVID-19, así como preservar los empleos;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
del citado decreto de urgencia señala que, mediante
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decreto supremo refrendado por la Ministra de Trabajo
y Promoción del Empleo, se pueden aprobar, de resultar
necesario, las disposiciones complementarias en el ámbito
de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, para la mejor aplicación de lo establecido en la
referida norma;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 011-2020-TR,
Decreto Supremo que establece normas complementarias
para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 0382020, se establecen normas complementarias para la
aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020, con la
finalidad de mitigar los efectos económicos causados
a los trabajadores y empleadores a consecuencia de
las medidas adoptadas en el marco de la emergencia
sanitaria y emergencia nacional por el COVID-19, así
como preservar los empleos;
Que, resulta necesario emitir disposiciones
complementarias al Decreto de Urgencia N° 038-2020
y adicionales al Decreto Supremo N° 011-2020-TR,
sobre el rol de la Autoridad Administrativa de Trabajo y
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
– SUNAFIL, en relación con la suspensión perfecta de
labores regulada por el mencionado decreto de urgencia;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias;
la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y sus
modificatorias; y, el Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución
Ministerial N° 308-2019-TR;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto
establecer disposiciones complementarias al Decreto de
Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia que establece
medidas complementarias para mitigar los efectos
económicos causados a los trabajadores y empleadores
ante el COVID-19 y otras medidas, y adicionales al
Decreto Supremo N° 011-2020-TR, sobre el rol de la
Autoridad Administrativa de Trabajo y la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, en relación
con la suspensión perfecta de labores regulada en el
mencionado decreto de urgencia.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente decreto supremo es aplicable a la
Autoridad Administrativa de Trabajo, de ámbito
nacional y regional, que tramita comunicaciones de
suspensión perfecta de labores presentadas por
los empleadores del sector privado en virtud de lo
dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto
de Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia que
establece medidas complementarias para mitigar los
efectos económicos causados a los trabajadores y
empleadores ante el COVID-19 y otras medidas; así
como a la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral - SUNAFIL.
Artículo 3.- Aspectos a evaluar sobre el acceso
a los subsidios de origen público otorgados en el
marco de la Emergencia Sanitaria
En virtud de la verificación realizada por la Autoridad
Inspectiva de Trabajo y su reporte de información, a
que se refiere el literal c) del numeral 7.2 del artículo 7
del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, la Autoridad
Administrativa de Trabajo evalúa el caso del empleador
que percibe algún subsidio de origen público otorgado
en el marco de la Emergencia Sanitaria, conforme a lo
siguiente:
a) En el mes en que el empleador percibe el subsidio
para el pago de planilla de empleadores del sector privado
orientado a la preservación del empleo, regulado en el
Decreto de Urgencia N° 033-2020, Decreto de Urgencia que
establece medidas para reducir el impacto en la economía
peruana, de las disposiciones de prevención establecidas

