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MINISTERIO DE SALUD

Visto, el Expediente N° 22-043092-001, que contiene el Informe N° 127-2022-DMUNIDGIESP/MINSA de la Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud Publica; y, el
Informe N° 334-2022-OGAJ/MINSA de la Oficina General de Asesona Juridica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Tltulo Preliminarde la Ley N° 26842, Ley General de Salud,
disponen que la salud es condicion indispensable del desarrollo humane y medio fundamental
para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, el numeral 1) del articulo 3 del Decreto Legislative N° 1161, Ley de Organizacion
y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es competente en
salud de las personas; y su articulo 4 dispone que el Sector Salud esta conformado por el
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a el y aquellas instituciones
publicas 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;
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Que, los literales b) y h) del articulo 5 del acotado Decreto Legislative, modificado por el
Decreto Legislative N° 1504, Decreto Legislative que fortalece al Institute Nacional de Salud
para la prevencion y control de las enfermedades, sehalan que son funciones rectoras del
Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la politica
^HIOO
nacional y sectorial de promocion de la salud, vigilancia, prevencion y control de las
enfermedades, recuperacion, rehabilitacion en salud, tecnologias en salud y buenas practicas
gp | Jen salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; asi como dictar normas
Jy lineamientos tecnicos para la adecuada ejecucion y supervision de la politica nacional y
v
^ politicas sectohales de salud, entre otros;
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Que, el articulo 63 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo N° 0112017-SA, establece que la Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud Publica
es el organo de linea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Publica
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competente para dirigir y coordinar las intervenciones estrategicas de salud publica en materia
de inmunizaciones, entre otras;
Que, asimismo, los literales a), b) y d) del articulo 64 del precitado Reglamento senalan
como funciones de la Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud Publica,
coordinar, proponer y supervisar las intervenciones estrategicas de prevencion, control y
reduccion de riesgos y danos en materia de inmunizaciones, entre otras materias; proponer,
evaluar y supervisar la implementacion de politicas, normas, lineamientos y otros documentos
normativos en materia de intervenciones estrategicas de salud publica; asi como proponer,
conducir, supervisar y evaluar el planeamiento y/o modelo de las acciones de las intervenciones
estrategicas de prevencion, control y reduccion de riesgos y danos a la salud, en coordinacion
con los organos competentes del Ministerio de Salud, as! como con los gobiernos regionales;
Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario, y se dictan medidas de prevencion y
control para evitar la propagacion de la COVID-19, Emergencia prorrogada mediante los
Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N°
025-2021-SA, y N° 003-2022-SA;
Que, mediante Resolucion Ministerial N° 488-2021/MINSA, se aprueba el Documento
Tecnico: Plan Nacional Actualizado de Vacunacion contra la COVID-19;
Que, mediante Resolucion Ministerial N° 1169-2021/MINSA, se aprueba la Directiva
Sanitaria N° 137-MINSA/DGIESP-2021, “Directiva Sanitaria para la vacunacion contra la
COVID-19”;
Que, con el documento del visto, la Direccion General de Intervenciones Estrategicas
en Salud Publica propone la modificacion de la Directiva Sanitaria N° 137-MINSA/DGIESP2021, “Directiva Sanitaria para la vacunacion contra la COVID-19”, aprobada por Resolucion
Ministerial N° 1169-2021/MINSA;
Que, mediante Informe N° 334-2022-OGAJ/MINSA, la Oficina General de Asesoria
Juridica emite opinion, sefialando que resulta legalmente procedente la firma de la Resolucion
Ministerial que modifica la precitada Directiva;
Estando a lo propuesto por la Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud
Publica;
Con el visado del Director General de la Direccion General de Intervenciones
Estrategicas en Salud Publica, de la Directora General de la Direccion General de
Medicamentos, Insumos y Drogas, del Director General de la Oficina General de Tecnologias
de la Informacion, del Director General del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion y
sgpxoControl de Enfermedades, de la Directora General de la Oficina General de Asesoria Juridica,
^tEsiP*^\de 'a Secretaria General, y del Viceministro de Salud Publica;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislative N° 1161, Ley de Organizacion
y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la funcion
rectora del Ministerio de Salud, y por el Decreto Legislative N° 1504, Decreto Legislative que
fortalece al Institute Nacional de Salud para la prevencion y control de las enfermedades; y el
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N°
032-2017-SA;
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SE RESUELVE:

§
M. PASTOR

Articulo 1.- Modificar la Directiva Sanitaria N° 137-MINSA/DGIESP-2021, “Directiva
Sanitaria para la vacunacion contra la COVID-19”, aprobada por Resolucion Ministerial N°
1169-2021/MINSA, conforme al detalle contenido en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolucion Ministerial.
Articulo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupcion de la Secretaria
General la publicacidn de la presente Resolucion Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional
del Ministerio de Salud.
Registrese, comumquese y publiquese.
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