
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

N°   057-2020-SUSALUD/GG  

                                                      Lima, 07 de setiembre de 2020 

VISTOS:  

El Memorándum N° 00119-2020-SUSALUD/GG, de fecha 11 de junio de 2020, de la 

Gerencia General y el Informe N° 00538-2020/OGAJ, de fecha 19 de agosto de 2020, de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  

CONSIDERANDO:  

Que, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia 

Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19. El mencionado Estado de Emergencia Nacional se ha 

ampliado sucesivamente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020PCM, 064-2020-PCM, 

075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 116-2020-PCM y Decreto Supremo N° 135-

2020-PCM hasta el 31 de agosto de 2020;  

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 y modificatorias, se establecen diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) 

en el territorio nacional, y cuyo objetivo es adoptar acciones preventivas y de respuesta para 

reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus 

COVID-19, en el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía 

peruana por el alto riesgo de propagación del mencionado virus a nivel nacional;  

Que, a través de los artículos 16 al 26 del citado dispositivo, se incorporó una nueva 

modalidad de prestación de trabajo, denominado “trabajo remoto”, definido como aquel que 

realiza el trabajador desde su domicilio o lugar de aislamiento, utilizando cualquier medio o 

mecanismo siempre que la naturaleza de las labores lo permita; 

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

establece que los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los 

servicios y a los fines permanentes de las entidades;  

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2020-SUSALUD/GG se aprobaron 

los Lineamientos internos en la Superintendencia Nacional de Salud para la atención de 

expedientes durante el periodo de emergencia nacional dispuesto mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 019-2020-SUSALUD/GG, se dispuso 

modificar el segundo párrafo del apartado 1.4 y el apartado 2.4 del documento denominado 

“Lineamientos internos en la Superintendencia Nacional de Salud para la atención de 

expedientes durante el periodo de emergencia nacional dispuesto mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM”, conforme a la redacción allí detallada; 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA que aprueba el documento 

técnico “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores 

con Riesgo de Exposición a COVID-19”, tiene como finalidad contribuir con la disminución de 

riesgo de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral, implementando lineamientos 
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generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición; asimismo, tiene entre sus objetivos específicos, el establecer lineamientos para el 

regreso y reincorporación al trabajo, así como garantizar la sostenibilidad de las medidas de 

vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad de la COVID-19. Este 

documento técnico fue modificado mediante Resolución Ministerial N° 484-2020-MINSA; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM se aprueban los “Lineamientos 

para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante 

la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en el Perú, en 

el marco del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA”, cuyo objetivo es dictar lineamientos para las 

entidades del Poder Ejecutivo, a efectos que adopten las medidas pertinentes para el desarrollo 

de sus actividades y atención de la ciudadanía, considerando los enfoques de género, 

interculturalidad e interseccionalidad, salvaguardando las restricciones sanitarias y el 

distanciamiento social, durante la declaratoria de emergencia sanitaria, el cual señala además 

que la máxima autoridad administrativa de cada entidad del Poder Ejecutivo, implementa en lo 

que corresponda, las medidas contenidas en los citados lineamientos; 

Que, la norma citada en el párrafo precedente, en el numeral 3.1 del artículo 3 señala que 

entre las medidas a considerar para la atención a la ciudadanía y funcionamiento de las entidades 

se encuentra la de establecer, promover y difundir la mejora o implementación de diversos 

canales de atención y entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, priorizando la adopción de 

canales telefónicos y digitales, a fin de evitar la aglomeración de ciudadanos en las instalaciones 

de las entidades, para lo cual se podrán dictar disposiciones específicas en el marco de la 

facilitación administrativa; 

Que, aunado a ello, el numeral 3.2 del artículo 3 de la norma en mención, señala que las 

entidades deberán evaluar e implementar, de manera progresiva, la digitalización de trámites a 

través de ventanillas virtuales y promover la simplificación administrativa, a fin de reducir el 

traslado de la ciudadanía a las entidades públicas, con especial énfasis en las poblaciones 

vulnerables y grupos de riesgo; 

Que, mediante Memorándum N° 00119-2020-SUSALUD/GG, se solicita se modifique la 

Resolución de Gerencia General N° 017-2020-SUSALUD/GG, a fin de que se amplíe su ámbito 

de recepción a documentos distintos al marco de la emergencia sanitaria, con la finalidad de dar 

cumplimiento con las disposiciones sanitarias y de distanciamiento social en favor de los 

trabajadores y usuarios de las entidades del Estado.   

Que, mediante  el informe de vistos, la Oficina General de Asesoría Jurídica brinda opinión 

favorable para la modificación del documento denominado “Lineamientos internos en la 

Superintendencia Nacional de Salud para la atención de expedientes durante el periodo de 

emergencia nacional dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”;  

Que, estando a que desde el 15 de mayo de 2020, la mesa de partes virtual ha ampliado su 

ámbito de aplicación a documentos que no guarde relación estricta con el estado de emergencia 

nacional decretado a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y modificatorias, deberá 

modificarse con eficacia anticipada a la citada fecha, conforme al numeral 17.1 del artículo 17 

del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá 

disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera 

más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses 

de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 

retrotraerse la eficacia del acto, el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 
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Que, asimismo, el segundo párrafo del numeral 7.1 del artículo 7 del TUO de la Ley N° 

27444, señala que el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previstos en el 

artículo 17 es susceptible de ser aplicada a los actos de administración interna, siempre que no 

se violen normas de orden público ni afecte a terceros; 

Con el visto del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 

Superintendencia Nacional de Salud, y;  

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-SA.  

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- MODIFICAR, con eficacia anticipada al 15 de mayo de 2020, el documento 

denominado “Lineamientos internos en la Superintendencia Nacional de Salud para la atención 

de expedientes durante el periodo de emergencia nacional dispuesto mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM”, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2020-

SUSALUD/GG, y modificado mediante  Resolución de Gerencia General N° 019-2020-

SUSALUD/GG, debiendo adicionar los siguientes párrafos en su parte final, los mismos que 

quedarán redactados de la siguiente manera: 

“Se precisa que, las acciones dispuestas en los puntos I y II del presente 

documento, se aplican también a la documentación que no guarde relación 

estricta con el estado de emergencia nacional decretado a través del Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM y modificatorias, y que se reciba a través del buzón 

de correo electrónico denominado mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe, ello con 

la finalidad de adoptar acciones que favorezcan la atención a la ciudadanía, 

salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social.  

 

De otro lado, el horario de recepción y trámite de la documentación a la que se hace 

referencia en los puntos I, II y en el párrafo anterior, debe realizarse en el horario 

regular de 8:30am a 5:00pm, por lo que la presentación de documentos después del 

citado horario se tendrá por ingresada en el día y hora hábil siguiente.”    

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su anexo en la página 

web institucional (www.susalud.gob.pe).  

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

WALTER EFRAÍN BORJA ROJAS  
GERENTE GENERAL 

 

Firmado digitalmente por LOPEZ
QUISPE Gustavo Alexander FAU
20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2020 12:30:51 -05:00

Firmado digitalmente por BORJA
ROJAS Walter Efrain FAU
20377985843 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.09.2020 16:57:47 -05:00

mailto:mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe
http://www.susalud.gob.pe/


LINEAMIENTOS INTERNOS EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD PARA LA ATENCION 

DE EXPEDIENTES DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL DISPUESTO MEDIANTE 

DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM. 

 

I.- TRÁMITE DE EXPEDIENTES SOBRE REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSA), 

IPRESS, IAFAS Y UGIPRESS Y DE OTRAS ENTIDADES, ESTRICTAMENTE VINCULADOS CON LAS 

MEDIDAS EXCEPCIONALES, TEMPORALES Y COMPLEMENTARIAS PARA PREVENIR LA 

PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

1.1. Los requerimientos efectuados por el MINSA, IPRESS, IAFAS, UGIPRESS y otras entidades, 

estrictamente vinculados con la emergencia nacional dispuesta en el Decreto Supremo Nº 

044-2020-PCM, se canalizarán a través de la Mesa de Partes Virtual, esto es, el buzón de 

correo electrónico denominado mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe, a cargo de la Gerencia 

General. 

 

1.2. La Gerencia General deberá ingresar los documentos al Sistema de Trámite Documentario 

(STD) de SUSALUD, generando la respectiva Hoja de Registro, la cual deberá ser remitida, vía 

correo electrónico institucional, a el/la titular del órgano o unidad orgánica de SUSALUD 

encargado/a de su atención. 

 

1.3. El/la titular del órgano o unidad orgánica de SUSALUD encargado/a de la atención del 

documento remitido, deberá coordinar las acciones necesarias con los servidores a su cargo 

para asegurar la atención preferente del requerimiento efectuado, así como las 

coordinaciones con los demás órganos que deberán enviar la información necesaria para 

elaborar la respuesta, según corresponda, sin perjuicio de efectuar el seguimiento 

correspondiente.  

 

1.4. El documento de respuesta deberá estar firmado, registrado en el STD y enviado en formato 

PDF, junto con los anexos respectivos, al correo electrónico del órgano requirente o a la 

Gerencia General, con copia a el/la Asistente de Gestión de estos últimos, según sea el caso. Si 

el requerimiento se atiende con la emisión de un correo electrónico, deberá adjuntarse la 

documentación que sustente la misma, según corresponda. 

 

Ante la imposibilidad operativa de firmar el documento de respuesta y con cargo a firmarlo 

posteriormente, una vez culminado el aislamiento social obligatorio, se podrá consignar al 

final del documento de respuesta “ORIGINAL FIRMADO”, seguido del nombre completo del/de 

la funcionario/a, su cargo y el órgano o unidad orgánica correspondiente.  

 

 

1.5. El Despacho del Superintendente o, en su caso, del Gerente General, serán los únicos que 

darán respuesta a las entidades solicitantes, vía correo electrónico, a la dirección consignada 

para dicho fin. 
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1.6. La remisión del correo electrónico será constancia suficiente que acredite la respuesta al 

trámite generado por las entidades solicitantes. 

 

II.- TRÁMITE DE EXPEDIENTES SOBRE REQUERIMIENTOS DE ORGANOS INTERNOS DE SUSALUD, 

ESTRICTAMENTE VINCULADOS CON LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES, TEMPORALES Y 

COMPLEMENTARIAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

2.1. El órgano o unidad orgánica de SUSALUD, de contar con el acceso remoto al STD, creará la 

respectiva Hoja de Registro en el STD de SUSALUD, estableciendo la prioridad de atención 

requerida, de lo contrario, al no contar con acceso remoto al STD de SUSALUD, el/la Asistente 

de Gestión del órgano o unidad orgánica, deberá generar su Hoja de Registro, Informe o 

Memorándum con la extensión N° XX-SIGLAS DEL ORGANO-SUSALUD-EMERGENCIA, en el cual 

el/la titular del órgano o unidad orgánica deberá dar las indicaciones necesarias para su 

atención. 

 

2.2. Los documentos generados deberán ser remitidos, junto a los antecedentes necesarios para su 

atención, a el/la titular del órgano o unidad orgánica encargado/a de brindar respuesta, a 

través del correo electrónico institucional, con copia a el/la Asistente de Gestión respectivo/a. 

Los documentos deberán ser remitidos en formato PDF. 

 

2.3. El/la titular del órgano o unidad orgánica de SUSALUD encargado/a de la atención del 

documento remitido, deberá coordinar las acciones necesarias con los servidores a su cargo 

para asegurar la atención preferente del requerimiento efectuado, así como con las áreas 

encargadas de brindar información necesaria para darle respuesta, sin perjuicio del 

seguimiento correspondiente. 

 

2.4. Los documentos generados deberán firmarse, de lo contrario deberá indicarse “ORIGINAL 

FIRMADO”, seguido del nombre completo de el/la funcionario/a, su cargo y el órgano o unidad 

orgánica, con cargo a firmarlo posteriormente, una vez culminado el aislamiento social 

obligatorio. Ejemplo: 

 

“ORIGINAL FIRMADO 

 Nombre Apellidos 

 Director de la Oficina General de XXX”            

 

2.5. Los documentos generados y firmados por cualquiera de las formas antes descritas, deberán 

remitirse vía correo electrónico a el/la Asistente de Gestión del órgano o unidad orgánica que 

lo ha generado, para su ingreso al STD de SUSALUD, de contar con el acceso remoto al mismo, 

de lo contrario deberá mantener un registro de éste para su posterior firma. 
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2.6. Los documentos generados para dar respuesta al requerimiento, deberán ser remitidos por 

el/la Asistente de Gestión del órgano o unidad orgánica que los ha generado, al correo 

electrónico del responsable del órgano o unidad orgánica requirente o a la Gerencia General, 

según sea el caso, con copia a su Asistente de Gestión. 

 

La Gerencia General es el órgano encargado de revisar, evaluar y conducir los presentes 

lineamientos, por lo que cualquier consulta sobre la aplicación, interpretación y/o ejecución de los 

mismos, deberá efectuarse a los correos electrónicos gremy@susalud.gob.pe y/o 

rnaljovin@susalud.gob.pe para su atención correspondiente.  

 

Se precisa que, las acciones dispuestas en los puntos I y II del presente documento, se aplican 

también a la documentación que no guarde relación estricta con el estado de emergencia 

nacional decretado a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y modificatorias, y que se 

reciba a través del buzón de correo electrónico denominado 

mesadepartesvirtual@susalud.gob.pe, ello con la finalidad de adoptar acciones que favorezcan la 

atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social.  

 

De otro lado, el horario de recepción y trámite de la documentación a la que se hace referencia en 

los puntos I, II y en el párrafo anterior, debe realizarse en el horario regular de 8:30am a 5:00pm, 

por lo que la presentación de documentos después del citado horario se tendrá por ingresada en 

el día y hora hábil siguiente. 
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