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Se considera un servicio prestado en exclusividad 
la verificación del proceso de pesaje y embalaje.”

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Salud.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

Única. - Regulación transitoria

a) Los procedimientos administrativos iniciados antes 
de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, 
se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión.

b) No obstante, son aplicables a los procedimientos en 
trámite, las disposiciones del presente Decreto Supremo 
que reconozcan derechos o facultades a los administrados 
frente a la administración.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de agosto del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

PILAR E. MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

1875101-5

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Modifican la Directiva de Gerencia 
General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020, 
“Disposiciones complementarias para la 
implementación de la continuidad de las 
prestaciones de salud a los trabajadores 
en suspensión perfecta de labores ante la 
pandemia del coronavirus COVID-19”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 849-GG-ESSALUD-2020

Lima, 29 de julio de 2020

VISTOS:

El Informe N° 68-GCSPE-ESSALUD-2020, de la 
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas; 
el Memorando N° 3665-GCPP-ESSALUD-2020 e Informe 
N° 147-GOP-GCPP-ESSALUD-2020; y, la Nota N° 
748-GCAJ-ESSALUD-2020 e Informe N° 391-GNAA-
GCAJ-ESSALUD-2020 de la Gerencia Central de 
Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal e) del 
artículo 2 de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro 
Social de Salud, ESSALUD tiene por función formular y 
aprobar sus reglamentos internos, así como otras normas 
que le permitan ofrecer sus servicios de manera ética, 
eficiente y competitiva;

Que, asimismo, en el literal o) del artículo 2 del 
Reglamento de la Ley N° 27056, Ley de Creación del 
Seguro Social de Salud, aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-99-TR y modificado por Decreto Supremo N° 002-
2004-TR, se señala que la autonomía administrativa de 
ESSALUD se encuentra relacionada con la capacidad de 
gestionar y organizarse internamente, reglamentar sus 
servicios, entre otros, para cumplir su finalidad;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
el Ministerio de Salud declara la Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del 
COVID-19, prorrogado mediante Decreto Supremo Nº 
020-2020-SA;

Que, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
se declara Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19, el cual ha sido 
ampliado hasta el 31 de julio de 2020;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 038-2020, 
que establece medidas complementarias para mitigar 
los efectos económicos causados a los trabajadores 
y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, 
se dispone la continuidad de las prestaciones de 
prevención, promoción y atención de la salud a cargo de 
ESSALUD, para todos los trabajadores comprendidos 
en una suspensión perfecta de labores, por el tiempo 
de duración de dicha suspensión, aun cuando no 
cuenten con los aportes mínimos establecidos en el 
artículo 11 de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud y sus normas 
reglamentarias, y a quienes por aplicación de dicho 
artículo hubieran accedido sólo a la prestación por el 
periodo de (2) meses. Dicha cobertura especial incluye 
a sus derechohabientes;

Que, en el numeral 18.1 del artículo 18 del Decreto 
Supremo N° 011-2020-TR, que establece normas 
complementarias para la aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, se señala que la continuidad de 
las prestaciones de salud del Seguro Social de Salud 
– EsSalud, a que se refiere el artículo 5 del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, es aplicable ante cualquier tipo de 
suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
vigente adoptada por el empleador, incluyendo aquella 
regulada por el numeral 3.2 del artículo 3 del precitado 
Decreto de Urgencia;

Que, asimismo, en el numeral 19.1 del artículo 19 
de la referida norma, se establece que, para efectos 
de garantizar la continuidad de las prestaciones de 
prevención, promoción y atención de la salud a cargo 
de ESSALUD para los trabajadores afectados por la 
medida de suspensión perfecta de labores, el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo pone a disposición 
de dicha entidad su plataforma virtual de consulta, la cual 
contiene el listado de los trabajadores precitados, así 
como la fecha de inicio de la suspensión perfecta de 
labores y del reinicio de actividades de los mismos; y, se 
establece en el numeral 19.2 del referido artículo que, 
ESSALUD aprueba las disposiciones complementarias 
para la aplicación de la continuidad de las prestaciones 
de salud del Seguro Social de Salud, de ser necesario;

Que, con Resolución de Gerencia General N° 
1806-GG-ESSALUD-2017, se aprueba la Directiva 
de Gerencia General N° 002-GG-ESSALUD-2017, 
“Normas para la Formulación, Aprobación, Publicación 
y Actualización de Directivas en ESSALUD”, con el 
objetivo de establecer las normas y procedimientos para 
la formulación, aprobación, publicación y actualización de 
las directivas que rigen la gestión del Seguro Social de 
Salud – ESSALUD;

Que, mediante Resolución de Gerencia General 
Nº 576-GG-ESSALUD-2020, se aprueba la Directiva 
de Gerencia General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020, 
“Disposiciones complementarias para la implementación 
de la continuidad de las prestaciones de salud a los 
trabajadores en suspensión perfecta de labores ante la 
pandemia del coronavirus COVID-19”, con la finalidad 
de regular los procedimientos internos para otorgar 
la continuidad de las prestaciones de salud a los 
trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta 
de labores, según las condiciones establecidas en el Título 
III del Decreto de Urgencia N° 038-2020 y en el Título III, 
Capítulo III del Decreto Supremo N° 011-2020-TR;

Que, conforme al artículo 139 del Texto Actualizado y 
Concordado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Seguro Social de Salud - ESSALUD, aprobado 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-
ESSALUD-2015 y sus modificatorias, la Gerencia Central 
de Seguros y Prestaciones Económicas es el órgano 
de línea encargado de proponer las políticas, normas 
y estrategias de aseguramiento, así como gestionar 
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los procesos relacionados al régimen contributivo de la 
Seguridad Social y otros seguros de riesgos humanos. 
Asimismo, controlar el otorgamiento de las prestaciones 
económicas;

Que, con Informe de Vistos, la citada Gerencia 
Central propone modificar el artículo 13 de la Directiva 
de Gerencia General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020, 
“Disposiciones complementarias para la implementación 
de la continuidad de las prestaciones de salud a los 
trabajadores en suspensión perfecta de labores ante 
la pandemia del coronavirus COVID-19”, con el objeto 
de precisar que, en el caso de trabajadores que hayan 
superado el periodo de carencia pero no cuenten con los 
meses de aportación suficientes para acceder al derecho 
especial de cobertura por desempleo, el periodo de 
continuidad de la cobertura de salud comprende desde 
la fecha de inicio hasta la finalización de la suspensión 
perfecta de labores, presentada por el empleador ante el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE;

Que, mediante Memorando e Informe de Vistos, la 
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto evalúa 
y concluye que, el proyecto de modificación de la Directiva 
de Gerencia General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020, 
“Disposiciones complementarias para la implementación 
de la continuidad de las prestaciones de salud a los 
trabajadores en suspensión perfecta de labores ante 
la pandemia del coronavirus COVID-19”, se encuentra 
alineado con las disposiciones establecidas en la Directiva 
de Gerencia General N° 002-GG-ESSALUD-2017, 
“Normas para la Formulación, Aprobación, Publicación 
y Actualización de Directivas en ESSALUD” y su 
modificatoria, motivo por el cual emite opinión favorable;

Que, con Nota e Informe de Vistos, la Gerencia 
Central de Asesoría Jurídica encuentra viable el trámite de 
aprobación de la propuesta de modificación de la Directiva 
de Gerencia General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020, 
al encontrarse elaborada conforme a la Directiva de 
Gerencia General N° 002-GG-ESSALUD-2017, así 
como, en concordancia con lo establecido en el Decreto 
de Urgencia N° 038-2020, que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos 
causados a los trabajadores y empleadores ante el 
COVID-19, y el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, que 
establece normas complementarias para su aplicación; 
siendo el sustento de su contenido competencia 
de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones 
Económicas, de acuerdo a las funciones establecidas 
en el Texto Actualizado y Concordado del Reglamento 
de Organización y Funciones de ESSALUD, aprobado 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-
ESSALUD-2015 y sus modificatorias;

Que, conforme a lo señalado en el literal b) del artículo 
9 de la Ley Nº 27056, es competencia del Gerente 
General, dirigir el funcionamiento de la institución, emitir 
las directivas y los procedimientos internos necesarios, 
en concordancia con las políticas, lineamientos y demás 
disposiciones del Consejo Directivo y del Presidente 
Ejecutivo; 

Con los vistos de la Gerencia Central de Seguros y 
Prestaciones Económicas, de la Gerencia Central de 
Planeamiento y Presupuesto, y de la Gerencia Central de 
Asesoría Jurídica; y

Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones 
conferidas; 

SE RESUELVE:

1. MODIFICAR el artículo 13 de la Directiva de Gerencia 
General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020, “Disposiciones 
complementarias para la implementación de la continuidad 
de las prestaciones de salud a los trabajadores en 
suspensión perfecta de labores ante la pandemia del 
coronavirus COVID-19”, aprobada por Resolución de 
Gerencia General N° 576-GG-ESSALUD-2020, el cual 
quedará redactado de la manera siguiente:

“Artículo 13. Del otorgamiento del derecho de 
cobertura por continuidad de las prestaciones de 
salud

Con la información proporcionada por el MTPE, la 
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas 

determina los beneficiarios de la continuidad de las 
prestaciones de salud, otorgándoles el derecho de 
cobertura por el periodo de duración de la suspensión 
perfecta de labores presentada por el empleador ante el 
MTPE, de la siguiente forma:

Beneficiarios

Total del periodo de cobertura por 
continuidad de las prestaciones de 

salud
Trabajadores en periodo de 
carencia y sus derechohabientes Desde la fecha de inicio hasta 

la finalización de la suspensión 
perfecta de labores presentada por el 
empleador ante el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo - MTPE

Trabajadores que han superado el 
periodo de carencia y cuentan con 
menos de 5 meses de aportación 
y sus derechohabientes

Trabajadores que cuentan con 5 y 
menos de 10 meses de aportación 
y sus derechohabientes

Desde la fecha de culminación de 
la latencia hasta la finalización de 
la suspensión perfecta de labores 
presentada por el empleador ante el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo – MTPE.

La información de los beneficiarios de la continuidad 
de las prestaciones de salud, se pone a disposición de 
las IPRESS de ESSALUD a través del sistema informático 
Acredita, ESSI y otros sistemas prestacionales, 
especificando el periodo de cobertura.

La cobertura de continuidad de las prestaciones de 
salud comprende al plan específico de ESSALUD (PEAS 
y exceso al PEAS), por lo que, las prestaciones de 
prevención, promoción y atención de la salud se 
otorgan exclusivamente en la red de establecimientos 
de salud a cargo de ESSALUD.”

2. DEJAR SUBSISTENTES los demás extremos 
de la Directiva de Gerencia General N° 10-GCSPE-
ESSALUD-2020, “Disposiciones complementarias para 
la implementación de la continuidad de las prestaciones 
de salud a los trabajadores en suspensión perfecta de 
labores ante la pandemia del coronavirus COVID-19”.

3. DISPONER que la Gerencia Central de Seguros 
y Prestaciones Económicas, en el ámbito de su 
competencia, adopte las acciones que resulten necesarias 
para la implementación y cumplimiento de la modificación 
aprobada por la presente Resolución.

4. ENCARGAR a la Secretaría General la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Oficial El 
Peruano, así como en el Portal Institucional del Seguro 
Social de Salud - ESSALUD (www.essalud.gob.pe), 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, y en el Compendio Normativo Institucional de 
ESSALUD.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO R. BARREDO MOYANO
Gerente General

1874692-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Designan Directora de la Oficina de 
Monitoreo y Evaluación de Impacto de la 
Oficina General de Articulación, Monitoreo 
y Evaluación de Impacto del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0446-2020-MTC/01

Lima, 3 de agosto de 2020

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a de 
la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Impacto de la 
Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de 


