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PODER EJECUTIVO

PRODUCE

Designan Secretario General del Ministerio 
de la Producción

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 00326-2022-PRODUCE

Lima, 29 de septiembre de 2022

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Secretario/a 
General, siendo necesario designar a la persona que 
ejercerá el mismo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias; la 
Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; la Ley Nº 31419, Ley que establece disposiciones 
para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de 
la función pública de funcionarios y directivos de libre 
designación y remoción, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 053-2022-PCM; el Decreto Legislativo 
N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y sus modificatorias; y el 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor JUAN FRANCISCO 
HERRERA NOBLECILLA en el cargo de Secretario 
General del Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS PRADO PALOMINO
Ministro de la Producción

2111104-1

SALUD

Aprueban la NTS N° 191-MINSA/
DGIESP-2022, Norma Técnica de Salud para 
la prevención y manejo de los pacientes 
afectados por viruela del mono (viruela 
símica) – Monkeypox

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 776-2022/MINSA

Lima, 30 de septiembre de 2022.

Visto, el Expediente N° 2022-0040530, que contiene la 
Nota Informativa N° D000359-2022-DGIESP-MINSA y el 
Informe N° D000017-2022-UFETP-MINSA de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; 
y, el Informe N° D000178-2022-OGAJ-MINSA de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que la 
salud es condición indispensable del desarrollo humano 
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, y que la protección de la salud es de interés 
público. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado 
regularla, vigilarla y promoverla;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud 
es competente en salud de las personas; y su artículo 
4 dispone que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas 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;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1161, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece 
al Instituto Nacional de Salud para la prevención y 
control de las enfermedades, señalan que son funciones 
rectoras del Ministerio de Salud, formular, planear, 
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, 
prevención y control de las enfermedades, recuperación, 
rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas 
prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a 
todos los niveles de gobierno; así como dictar normas 
y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 
supervisión de la política nacional y políticas sectoriales 
de salud, entre otras;

Que, con Resolución Ministerial N° 479-2022/MINSA, 
se aprobó la NTS N° 187-MINSA/DGIESP-2022, Norma 
Técnica de Salud para la prevención y manejo de los 
pacientes afectados por viruela del mono (viruela símica) 
- Monkeypox;

Que, de otro lado, el artículo 63 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, 
modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA, 
establece que la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del 
Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de 
Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las 
intervenciones estratégicas de salud pública en diversas 
materias; 

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
propone la aprobación de la versión actualizada de la 
Norma Técnica de Salud para la prevención y manejo 
de los pacientes afectados por viruela del mono (viruela 
símica) - Monkeypox;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública, de la Directora General de la Dirección General 
de Operaciones en Salud, del Director General del 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades, del Jefe del Instituto Nacional de 
Salud, del Director General de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, del Viceministro de Salud Pública y 
del Viceministro (e) de Prestaciones y Aseguramiento en 
Salud;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, 
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de 
Salud, y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto 
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud 
para la prevención y control de las enfermedades; y el 
Reglamento de Organización 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; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la NTS N° 191-MINSA/
DGIESP-2022, Norma Técnica de Salud para la 
prevención y manejo de los pacientes afectados por 
viruela del mono (viruela símica) – Monkeypox, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial N° 479-
2022/MINSA.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
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la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede 
digital del Ministerio de Salud. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ANTONIO LÓPEZ PEÑA
Ministro de Salud

2111548-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INTENDENCIA NACIONAL DE

BOMBEROS DEL PERU

Aceptan renuncia de Director de la Dirección 
de Políticas, Normatividad y Regulación de 
la Intendencia Nacional de Bomberos del 
Perú

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 096-2022-INBP

San Isidro, 29 de setiembre de 2022

VISTO:

La Carta S/N del 26 de septiembre de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1260 se fortalece 
el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como 
parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y 
se regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, 
como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio 
del Interior que ejerce rectoría en materia de prevención, 
control y extinción de incendios, atención de accidentes, 
rescate urbano y apoyo en incidentes con materiales 
peligrosos, estableciendo su ámbito de competencia, 
funciones generales y estructura orgánica;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2017-IN, 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, 
que tiene por finalidad definir y delimitar las facultades, 
funciones y atribuciones de los órganos que conforman 
la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, así 
como definir su estructura orgánica hasta el tercer nivel 
organizacional siendo de aplicación a todos los órganos y 
unidades orgánicas de la INBP;

Que, por Resolución Suprema Nº 033-2021-IN del 
02 de febrero de 2021, se designa al abogado Luis 
Antonio Ponce La Jara, como Intendente Nacional de la 
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;

Que, mediante Resolución de Intendencia Nº 070-
2022-INBP del 06 de Julio de 2022, se designó al 
Ingeniero de Sistemas Gustavo Adolfo Cruz Ñañez en 
el cargo de confianza de Director de la Dirección de 
Políticas, Normatividad y Regulación de la Intendencia 
Nacional de Bomberos del Perú;

Que, mediante Carta S/N del 26 de setiembre de 2022, 
el Ingeniero de Sistemas Gustavo Adolfo Cruz Ñañez 
presenta su renuncia al cargo de Director de la Dirección 
de Políticas, Normatividad y Regulación de la Intendencia 
Nacional de Bomberos del Perú;

Que, siendo así, en estricta observancia del derecho 
a la Libertad de trabajo reconocido constitucionalmente, 
resulta necesario emitir el acto resolutivo que extinga la 
relación laboral existente entre el referido servidor de 
confianza y la Intendencia Nacional de Bomberos del 
Perú, dándosele las gracias por los servicios prestados 
a la institución;

Que, de conformidad con los artículos 7º y 8º 
del Reglamento de Organización y Funciones de 

la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, el 
Intendente Nacional es la más alta autoridad de la 
entidad, ejerce las funciones ejecutivas de dirección, 
es el titular del pliego y ejerce la representación legal 
de la entidad; asimismo, tiene entre sus funciones la de 
designar y remover a los funcionarios, directivos públicos 
y servidores de confianza de la Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú;

Que, en uso de las facultades de las que está 
investido el Representante Legal de la Intendencia de 
acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1260, en concordancia 
con el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 025-2017-IN; y, con 
el visto bueno de la Gerencia General, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y la Unidad de Recursos Humanos de 
la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ACEPTAR LA RENUNCIA al cargo de 
Director de la Dirección de Políticas, Normatividad y 
Regulación de la Intendencia Nacional de Bomberos del 
Perú, que ha formulado el Ingeniero de Sistemas Gustavo 
Adolfo Cruz Ñañez, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2º.- DISPONER que la Unidad de Tecnologías 
de la Información realice la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de la página web de la entidad 
(www.inbp.gob.pe), el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS ANTONIO PONCE LA JARA
Intendente Nacional de Bomberos del Perú

2111454-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Dan por concluidas designaciones y 
designan Gerente de Operaciones de la 
Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Bagua Sociedad Anónima 
– EMAPAB S.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEjO DIRECTIvO
N° 024-2022-OTASS/CD

Lima, 30 de setiembre de 2022 

VISTOS:

El Informe N° 000139-2022-OTASS-SGC de la 
Coordinadora en Gestión Corporativa de la Dirección 
Ejecutiva, el Informe N° 000370-2022-OTASS-
OA de la Oficina de Administración, el Informe N° 
000810-2022-OTASS-URH de la Unidad de Recursos 
Humanos, el Memorando Nº 000044-2022-OTASS-ST-
CD de la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, y el 
Informe N° 000359-2022-OTASS-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto 


