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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como 
miembro del Directorio ante la Sociedad de Beneficencia 
de Ilo, conforme al marco normativo vigente; 

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de la 
Dirección General de la Familia y la Comunidad y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1411, Decreto Legislativo que regula la 
naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y 
otras actividades de las Sociedades de Beneficencia; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; 
y, su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de 
la señora ÁNGELA AURORA MAMANI CALIZAYA, 
efectuada mediante Resolución Ministerial N° 086-
2017-MIMP, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora ELIZABETH 
ROSARIO PACHECO UGARTE como miembro del 
Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Ilo, en 
representación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1804952-1

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionarios de la APCI a 
Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0617/RE-2019

Lima, 4 de setiembre de 2019

VISTO:

El Memorándum DAE00556/2019, de 27 de agosto de 
2019, de la Dirección General para Asuntos Económicos, 
sobre la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica y Científica Perú-Argentina; y,

CONSIDERANDO:

Que, la VI Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica Perú-Argentina, 
tiene como principal objetivo la aprobación del nuevo 
Programa de Proyectos Bilaterales Perú-Argentina 
para el período 2019-2021; a realizarse en la ciudad 
de Buenos Aires, República Argentina, el 12 de 
septiembre de 2019;

Que, en ese sentido, se estima importante la 
participación del Director Ejecutivo, de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI) y de una representante 
de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional de la 
APCI, a fin de dar el debido seguimiento al tema;

De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que regula la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos, modificada por la Ley N.° 28807; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.° 047-2002-PCM, y sus 
modificatorias; la Ley N.° 29357, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N.° 135-2010-RE; y la Ley N.° 27692, Ley de Creación 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y 
el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 028-2007-RE, y sus 
modificatorias; y, la Ley N.° 30879, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios, 
del señor José Antonio González Norris, Director Ejecutivo 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – 
APCI; y, de la señora Lisseth Abigaid Lipa Cano, de la 
Dirección de Gestión y Negociación Internacional de la 
APCI, a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, 
el 12 de septiembre de 2019, para los fines expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue la presente comisión 
de servicios serán cubiertos por el pliego presupuestal de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, 
debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no 
mayor de quince (15) días, al término del referido viaje, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasajes 

Aéreos

Clase 

Económica

USD

Viáticos por 

día USD

Número 

de días

Total de 

viáticos 

USD

José Antonio González Norris 1,368.79 370.00 1+1 740.00

Lisseth Abigaid Lipa Cano 1,368.79 370.00 1+1 740.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendarios, 
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, 
deberán presentar al Ministro de Relaciones Exteriores 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos en el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1804296-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 145-2019-RE

Mediante Oficio Nº 001399-2019-DP/SCM, la 
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique 
Fe de Erratas de la Resolución Suprema Nº 145-2019-RE, 
publicada en la edición del día 6 de setiembre de 2019.

DICE: 

“Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones del 
Ministro en el Servicio Diplomático de la República Carlos 
Luis Cales Rojas, como Cónsul General del Perú en 
Ginebra, Confederación Suiza” 

DEBE DECIR: 

“Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones del 
Ministro en el Servicio Diplomático de la República Carlos 
Luis Canales Rojas, como Cónsul General del Perú en 
Ginebra, Confederación Suiza”.

1804990-1

SALUD

Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria por el plazo de 
noventa (90) días calendario los distritos 
de Lagunas y Santa Cruz, provincia de Alto 
Amazonas, departamento de Loreto

DECRETO SUPREMO
Nº 021-2019-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del 
Perú señalan que todos tienen derecho a la protección 
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, 
y que el Estado determina la política nacional de salud, 
correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su 
aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla 
en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, los numerales II y VI del Título Preliminar de 
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establecen que 
la protección de la salud es de interés público, y que es 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover 
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura 
de prestaciones de salud a la población, en términos 
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y 
calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del 
Estado en la provisión de servicios de salud pública. El 
Estado interviene en la provisión de servicios de atención 
médica con arreglo a principios de equidad;

Que, conforme a lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud 
a nivel nacional, según lo establece la Ley N° 26842, 
Ley General de Salud, tiene a su cargo la formulación, 
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la 
máxima autoridad en materia de salud. Su finalidad es la 
promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, 
la recuperación de la salud y la rehabilitación en salud de 
la población;

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 a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 1156, concordante con el numeral 5.1 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, el riesgo 
elevado o existencia de brote(s), epidemia o pandemia;

Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del acotado Decreto 
Legislativo Nº 1156 señala que la Autoridad Nacional de 
Salud por iniciativa propia o a solicitud de los Gobiernos 
Regionales o Locales, solicitará se declare la emergencia 
sanitaria ante la existencia del riesgo elevado o daño a la 
salud y la vida de las poblaciones, debido a la ocurrencia 
de uno o más supuestos contemplados en el artículo 6 
del citado Decreto Legislativo, la cual será aprobada 
mediante Decreto Supremo con acuerdo del Consejo de 
Ministros, debiendo indicar dicho Decreto Supremo la 
relación de Entidades que deben actuar para atender la 
emergencia sanitaria, la vigencia de la declaratoria, así 
como los bienes y servicios que se requieren contratar 
para enfrentar dicha situación de emergencia;

Que, el literal a) del artículo 14 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1156, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2014-SA, establece que el Comité 
Técnico encargado de evaluar las solicitudes de 
declaratoria de emergencia sanitaria, tiene como función, 
entre otras, evaluar y emitir opinión sobre la solicitud de 
declaratoria de Emergencia Sanitaria y el Plan de Acción, 
a través de un informe técnico sustentado y documentado;

Que, con Oficio N° 639-2019-GRL-GR, el Gobierno 
Regional de Loreto señala que la provincia de Alto 
Amazonas del departamento de Loreto tiene un elevado 
riesgo de brote epidémico de enfermedades metaxénicas 
y zoonóticas, sobrepasando la capacidad resolutiva de 
los establecimientos de salud, lo que pone en riesgo la 
salud de la población, por lo que solicita la declaratoria de 
emergencia sanitaria;

Que, mediante Informe N° 009-2019-CDC-MEDA/
MINSA, el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención 
y Control de Enfermedades señala que, de acuerdo a la 

vigilancia de daños trazadores, no se han identificado 
brotes o conglomerados de casos, pero persisten factores 
condicionantes, como el colapso parcial del sistema de 
abastecimiento de agua, presencia de ollas comunes, 
inadecuada manipulación de alimentos, escaso acceso a 
agua segura, prácticas inadecuadas de almacenamiento 
de agua y alimentos; siendo el daño trazador más 
frecuente las infecciones respiratorias agudas (39.1%), 
seguido de las lesiones de causa externa (11,4%), 
enfermedades crónicas (9,2%), afecciones de piel (6,75%) 
y las infecciones del trato urinario (6%). Asimismo, señala 
que existe un muy alto riesgo potencial epidémico, para 
la presentación de brotes de ETA, IRAs y Enfermedades 
Metaxénicas, lo que afectaría la población más vulnerable 
como los menores de 5 años con desnutrición y los adultos 
mayores, lo que podría llevar incluso a desenlaces fatales; 
indicando además que el distrito de Lagunas pasó de ser 
escenario epidemiológico I a ser escenario epidemiológico 
III, es decir, con presencia del vector y casos confirmados;

Que, a través del Informe N° 2030-2019/DCOVI/
DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental 
e Inocuidad Alimentaria opina favorablemente a la 
declaración de la emergencia sanitaria, en el ámbito de 
los distritos de Lagunas y Santa Cruz, en la provincia de 
Alto Amazonas, en Loreto, por las condiciones de alto 
riesgo del consumo de agua no apta y brote epidémico de 
enfermedades metaxénicas y zoonóticas;

Que, con Nota Informativa N° 1072-2019-DGIESP/
MINSA, la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública emite opinión favorable 
a la solicitud de declaratoria de emergencia sanitaria, 
sustentándose, entre otros, en el Informe N° 
019-2019-ERPS-DCPEM-DGIESP/MINSA, por el cual 
señala que la afectación de la infraestructura, equipos y 
medios de transporte por el sismo de mayo del presente 
año en los distritos de Lagunas y Santa Cruz, afecta la 
continuidad de la respuesta de los servicios de salud 
ante cualquier contingencia, como el incremento de la 
demanda por conglomerados de casos y formas severas 
de arbovirosis o complicaciones de otras enfermedades 
metaxénicas, como malaria;

Que, la Nota Informativa N° 687-2019-DGOS/MINSA, 
que adjunta el Informe N° 025-.2019-WSST-DGOS/
MINSA, el mismo que se sustenta en el Informe N° 
344-2019-UFI-DIEM-DGOS/MINSA, la Dirección General 
de Operaciones en Salud manifiesta que se han evaluado 
la infraestructura, arquitectura y equipamiento médico del 
Hospital Santa Gama, Puesto de Salud Huatapí, Centro 
de Salud Materno Infantil Aguamiro, Puesto de Salud 
Progreso, Puesto de Salud Lago Naranjal y Puesto de 
Salud Achual Tipisca, requiriéndose de una intervención 
inmediata que asegure la continuidad de la prestación de 
los servicios de salud;

Que, es responsabilidad del Estado reducir el 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias 
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven 
a la configuración de éstas;

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 025-2019-COMITÉ 
TÉCNICO DS Nº 007-2014-SA, concluyendo que se 
evidencia la existencia de riesgo elevado de brotes, 
enfermedades de alto potencial epidémico post sismo de 
gran magnitud en los distritos de Lagunas y Santa Cruz, 
como las transmitidas por vectores (dengue, zika, malaria), 
zoonosis (leptospirosis) y enfermedades transmitidas 
por alimentos y consumo de agua no apta, entre otras; 
agregando adicionalmente que los daños causados a la 
infraestructura y equipamiento de los servicios de salud 
en 6 instituciones prestadoras de servicios de salud en los 
distritos de Lagunas y Santa Cruz (consideradas por la 
Red Alto Amazonas), no garantiza una adecuada atención 
de la población afectada, por lo que opina favorablemente 
para la declaratoria de emergencia sanitaria por el plazo 
de noventa (90) días calendario, al encontrar evidencia 
suficiente para identificar el supuesto que configura la 
emergencia sanitaria regulado en el literal 5.1 del artículo 
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5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2014-SA;

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.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria
Declárese en Emergencia Sanitaria, por el plazo de 

noventa (90) días calendario, los distritos de Lagunas y 
Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas, departamento 
de Loreto, por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Entidades Intervinientes y Plan de 
Acción

Corresponde al Ministerio de Salud, el Instituto 
Nacional de Salud y a la Dirección Regional de Salud 
Loreto del Gobierno Regional de Loreto realizar las 
acciones inmediatas desarrolladas en el PLAN DE 
ACCIÓN “EMERGENCIA SANITARIA ANTE EL RIESGO 
ELEVADO O DAÑO A LA SALUD Y LA VIDA DE LAS 
POBLACIONES, EN LOS DISTRITOS DE LAGUNAS Y 
SANTA CRUZ, DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, 
DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, que como Anexo I 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo, en 
el marco de lo dispuesto por el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1156, 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, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-
2014-SA.

Artículo 3.- Relación de bienes y servicios
3.1 La relación de bienes y servicios que se requiera 

contratar para enfrentar la emergencia sanitaria se 
consigna y detalla en el Anexo II “BIENES Y SERVICIOS 
REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES”, que forma 
parte integrante del presente Decreto Supremo.

3.2 Las contrataciones que se realicen al amparo de la 
presente norma deberán destinarse exclusivamente para 
los fines que establece la misma, bajo responsabilidad.

3.3 Los saldos de los recursos resultantes de la 
contratación de bienes y servicios establecidos en el 
Anexo II del presente Decreto Supremo podrán ser 
utilizados dentro del plazo de declaratoria de emergencia 
señalado en el artículo 1 para contratar los bienes y 
servicios del mismo listado, siempre y cuando no se 
hayan podido completar las cantidades requeridas.

Artículo 4.- Del informe final
Concluida la declaratoria de emergencia sanitaria, las 

entidades intervinientes establecidas en el artículo 2 de la 
presente norma deberán informar respecto de las actividades 
y recursos ejecutados en el marco del Plan de Acción al que 
se hace mención en el referido artículo del presente Decreto 
Supremo, así como sobre los resultados alcanzados, en el 
marco de lo dispuesto por los artículos 24 y siguientes del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156.

Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto 
institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 6.- Publicación
Los Anexos I y II del presente Decreto Supremo se 

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

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 
días del mes de setiembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES 
Ministra de Salud

1804985-1

Otorgan reconocimiento público a la Región 
Junín, por haber logrado una cobertura 
superior al 95%, en el Barrido Nacional de 
Vacunación contra el Sarampión, Rubéola, 
Parotiditis y Poliomielitis

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 808-2019/MINSA

Lima, 4 de setiembre del 2019

Visto, el Expediente N° 19-092840-001, que contiene 
el Informe N° 46-2019-DMUNI-DGIESP/MINSA de la 
Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal e) del numeral 23.1 del artículo 23 
de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece que es función general de los Ministerios 
realizar el seguimiento respecto del desempeño y los 
logros alcanzados a nivel nacional, regional y local, y 
tomar las medidas correspondientes;

Que, el literal d) del artículo 5 del Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, modificado por la Ley N° 30895, señala que 
son funciones rectoras del Ministerio de Salud: realizar 
el seguimiento y evaluación respecto del desempeño 
y obtención de resultados alcanzados de las políticas, 
planes y programas en materia de su competencia, en 
los niveles nacionales, regionales y locales, así como 
a otros actores del Sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud en todo el territorio nacional y 
adoptar las acciones que se requieran, de acuerdo a ley;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 445-2019/
MINSA, se oficializó las actividades para Barrido Nacional 
de Vacunación contra el Sarampión, Rubeola, Parotiditis 
y la Poliomielitis Perú 2019, a desarrollarse del 01 al 
30 de junio del presente año y se aprobó el Documento 
Técnico: Plan del Barrido Nacional de Vacunación contra 
el Sarampión, Rubeola, Parotiditis y la Poliomielitis Perú 
2019;

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2019-SA, 
se declaró de Interés Nacional el “Barrido Nacional de 
Vacunación contra el Sarampión, Poliomielitis, Rubéola y 
Parotiditis - Perú 2019”; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 641-2019/
MINSA, se amplía con eficacia anticipada, del 01 al 15 
de julio de 2019, las actividades para Barrido Nacional de 
Vacunación contra el Sarampión, Rubeola, Parotiditis y la 
Poliomielitis Perú 2019, aprobadas mediante Resolución 
Ministerial N° 445-2019/MINSA;

Que, conforme a lo informado por la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, se ha 
culminado con la digitalización del registro del Tablero de 
Barrido Nacional de Vacunación del Repositorio Único 
Nacional de Información en Salud – REUNIS -MINSA, 
verificando que la Región Junín logró una cobertura 
superior al 95% en el Barrido Nacional de Vacunación 
contra el Sarampión, Rubéola, Parotiditis y Poliomielitis;

Que, conforme al documento del visto, la Dirección de 
Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública propone reconocer la labor 


