
7NORMAS LEGALESJueves 2 de abril de 2020 El Peruano /

Aseguramiento e Intercambio Prestacional, tiene como 
función entre otras: Formular las políticas sectoriales, 
normas, lineamientos, estándares y demás documentos 
en materia de organización, funcionamiento, gestión 
y control de los servicios de salud incluyendo los 
servicios de atención prehospitalarios de emergencias 
y urgencias, unidades productoras de servicios de 
salud, modelos de gestión de servicios de salud, 
cartera de servicios de salud individual y otros de 
su competencia; así como monitorear y evaluar sus 
resultados;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional 
a través de la Dirección de Intercambio Prestacional, 
Organización y Servicios de Salud ha elaborado la 
“Directiva Sanitaria para la atención de salud en 
el centro de aislamiento temporal para pacientes 
sospechosos sintomáticos y pacientes confirmados de 
infección por COVID-19, en el marco del Decreto de 
Urgencia Nº 030-2020”, cuyo objetivo es establecer 
las disposiciones para la organización y atención de 
salud en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal 
“Villa Panamericana”; teniendo como finalidad, que la 
atención de salud en el Centro de Aislamiento Temporal 
se brinde en condiciones de seguridad, oportunidad, 
disponibilidad y calidad;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Aseguramiento e Intercambio Prestacional;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, del 
Director General de la Dirección General de Operaciones 
en Salud; de la Directora General de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, de la Secretaria General y del 
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842, 
Ley General de Salud; 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, en el Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19, Decreto de Urgencia 
Nº 025-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema 
de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en 
el territorio nacional; y, Decreto de Urgencia Nº 030-2020, 
que dicta medidas complementarias y temporales para la 
autorización a EsSalud para el uso de inmuebles para la 
prevención y atención de la emergencia producida por el 
COVID-19;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Sanitaria Nº 91 
-MINSA/2020/DGAIN: “Directiva Sanitaria para la 
atención de salud en el Centro de aislamiento temporal 
para pacientes sospechosos sintomáticos y pacientes 
confirmados de infección por COVID-19, en el marco del 
Decreto de Urgencia Nº 030-2020”, que en documento 
adjunto forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Aseguramiento e Intercambio Prestacional, en el marco de 
sus funciones, la difusión, asistencia técnica, monitoreo, 
supervisión y evaluación del cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial.

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

1865325-2

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban el Padrón de hogares con 
trabajadores independientes en 
vulnerabilidad económica beneficiarios 
del subsidio monetario autorizado en el 
Decreto de Urgencia Nº 033-2020

Resolución MinisteRiAl
nº 075-2020-tR

Lima, 1 de abril de 2020

VISTOS: El Memorando Nº 094-2020-MTPE/3 del 
Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral; y el Informe Nº 633-MTPE/4/8 de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del COVID-19, y dispone que toda 
persona que ingrese al territorio nacional proveniente 
de países con antecedentes epidemiológicos y que 
se encuentren en la relación que elabore el Centro de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
– CDC del Ministerio de Salud, tales como la República 
Italiana, el Reino de España, la República Francesa y 
República Popular China, debe sujetarse a un periodo de 
aislamiento domiciliario por catorce (14) días;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, precisado por los Decretos Supremos Nº 045-
2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena); plazo que ha sido prorrogado por el Decreto 
Supremo Nº 051-2020-PCM, por el término de trece (13) 
días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 027-2020, a 
fin de coadyuvar a disminuir la afectación a la economía 
peruana por el alto riesgo de propagación del COVID-19 
a nivel nacional, se autoriza el otorgamiento excepcional 
y por única vez de un subsidio monetario de S/ 380,00 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) a favor de 
los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema 
de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares que 
se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor 
vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de 
Salud (MINSA), encargándose al Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS) la entrega de 
dicho subsidio monetario;

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 033-2020, 
se establecen medidas para reducir el Impacto en la 
Economía Peruana, de las Disposiciones de Prevención 
Establecidas en la Declaratoria de Estado de Emergencia 
Nacional ante los Riesgos de Propagación del COVID-19, 
siendo una de ellas, la establecida en el artículo 3 de dicho 
Decreto de Urgencia, que consiste en el otorgamiento 
excepcional del subsidio monetario de S/ 380,00 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) a favor de 
los hogares vulnerables con trabajadores independientes, 
que no hayan sido beneficiarios del subsidio previsto en el 
artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 027-2020; medida 
que está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo; 

Que, en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto 
de Urgencia citado en el considerando precedente 
se establece que, a propuesta del Viceministerio de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, se 
aprueba el padrón de hogares beneficiarios del subsidio 
monetario mediante resolución ministerial;
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Que, el padrón de hogares con trabajadores 
independientes en vulnerabilidad económica citado 
precedentemente, ha sido elaborado teniendo en cuenta 
los criterios de calificación aprobados por la Dirección 
General de Promoción del Empleo a propuesta de la 
Dirección de Investigación Socio Económico Laboral; 

Que, mediante el documento de la referencia, el 
Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo 
y Capacitación Laboral, propone la aprobación del 
“Padrón de hogares con trabajadores independientes 
en vulnerabilidad económica beneficiarios del subsidio 
monetario autorizado en el Decreto de Urgencia Nº 033-
2020”;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial 
de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, de 
la Dirección General de Promoción del Empleo, de la 
Dirección de Investigación Socio Económico Laboral, de 
la Secretaría General y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y modificatorias; el artículo 3 del Decreto de 
Urgencia Nº 033-2020, que establece medidas para reducir 
el Impacto en la Economía Peruana, de las Disposiciones 
de Prevención Establecidas en la Declaratoria de Estado 
de Emergencia Nacional ante los Riesgos de Propagación 
del COVID-19;  y el literal d) del artículo 8 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobación
Apruébase el “Padrón de hogares con trabajadores 

independientes en vulnerabilidad económica beneficiarios 
del subsidio monetario autorizado en el Decreto de 
Urgencia Nº 033-2020”.

Artículo 2º.- Actualización del Padrón
El “Padrón de hogares con trabajadores independientes 

en vulnerabilidad económica beneficiarios del subsidio 
monetario autorizado en el Decreto de Urgencia Nº 033-
2020”, es actualizado mediante resolución ministerial, a 
propuesta del Despacho Viceministerial de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral.

Artículo 3º.- Publicación
Disponer que la presente resolución ministerial se publique 

en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, (www.gob.pe/mtpe), en la misma fecha de 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, siendo 
responsable de dicha acción la Oficina General de Estadística 
y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

1865317-1

ReQuisitos PARA PuBlicAción De lAs noRMAs APRoBAtoRiAs Y los
teXtos Únicos De PRoceDiMientos ADMinistRAtiVos - tuPA

en el DiARio oFiciAl el PeRuAno Y en su PoRtAl WeB

De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nºs. 1272 y 1452, se comunica a los organismos públicos que, para 
efecto de la publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como el Anexo (TUPA) en el Diario Oficial El 
Peruano y en su Portal Web, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

1. La norma que aprueba el TUPA o su modificación se publicará en el medio impreso del Diario Oficial El Peruano, tal como 
se dispone en el Art. 38.2 de la Ley Nº 27444.

Adicionalmernte, la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA), se publicarán en 
el Portal Web del Diario Oficial El Peruano. Esta publicación en la web es de carácter gratuita, tal como se dispone en el Art. 
38.3 de la Ley Nº 27444.

2. Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán mediante oficio de manera expresa lo siguiente:
a) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, en el Diario Oficial El Peruano.
b) La publicación de la norma que aprueba el TUPA o su modificación, así como su respectivo Anexo (TUPA) en el Portal 

Web del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, en el Oficio precisarán que: “el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación al correo 
tupaweb@editoraperu.com.pe, son auténticos y conforme a los originales que mantienen en sus archivos, de los cuales 
asumen plena responsabilidad”.

3. Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:
a) La norma aprobatoria del TUPA o su modificación, se recibirá en medio impreso refrendado por persona autorizada 

y adicionalmente en archivo electrónico mediante correo institucional enviado a tupaweb@editoraperu.com.pe. 
b) El anexo (TUPA) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo institucional enviado a tupaweb@

editoraperu.com.pe, mas no en versión impresa.  
4. El archivo electrónico del TUPA (anexo) deberá cumplir con el siguiente formato:

a) Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda la 
información se remitirá en una sola hoja de trabajo.

b) El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
c) El tipo de letra Arial.
d) El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
e) El interlineado sencillo.
f) Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
g) El archivo no debe contener encabezado ni pie de página.
h) Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el TUPA.
El archivo electrónico de la norma aprobatoria del TUPA o su modificación, deberá presentarse en formato Word, conteniendo 
en la parte correspondiente, la siguiente información:

- Nombre de la institución.
- Tipo y número de la norma.
- Fecha de emisión.
- Nombre y cargo de la autoridad que firma dicho documento. 

GeRenciA De PuBlicAciones oFiciAles


