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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE 

LA REPUBLICA

LEY Nº 30951

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 
Y NECESIDAD PÚBLICA LA MODERNIZACIÓN 

Y EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO 
TENIENTE FAP JAIME MONTREUIL 

MORALES  DE CHIMBOTE, 
DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

Artículo único. Declaración de interés nacional y 
necesidad pública

Declárase de interés nacional y necesidad pública 
la modernización y equipamiento del aeropuerto 
Teniente FAP Jaime Montreuil Morales de Chimbote, 
ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia 
del Santa, departamento de Áncash, sin afectar las 
áreas naturales y arqueológicas protegidas, ni el 
medio ambiente.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de mayo de dos 
mil diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de mayo del año dos mil 
diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1774288-1

LEY Nº 30952

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA EL BONO DE 
ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA 

Artículo 1. Objeto de la Ley
El objeto de la presente ley es crear el Bono de 

Arrendamiento para Vivienda como un subsidio para el 
arriendo de viviendas y la generación de ahorro para el 
acceso a las mismas. 

Artículo 2. Creación del Bono de Arrendamiento 
para Vivienda 

2.1. Créase el Bono de Arrendamiento para Vivienda, 
como parte de la política sectorial del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se 
otorga con periodicidad mensual y por un tiempo 
máximo de cinco (5) años, con criterio de utilidad 
pública.

2.2. El mencionado bono se confi ere sin cargo 
de restitución por parte de los benefi ciarios y 
constituye un incentivo de ahorro para promover 
el acceso a la vivienda y a la mejora de las 
condiciones de habitabilidad. 

Artículo 3. Distribución del Bono de Arrendamiento 
para Vivienda 

El monto total del Bono de Arrendamiento para 
Vivienda se distribuye de la siguiente manera:

1. Un porcentaje del Bono de Arrendamiento para 
Vivienda se destina para cubrir el pago del 
arriendo de la vivienda.  

2. El otro porcentaje restante del referido bono, se 
destina a formar parte del ahorro orientado al 
pago de la cuota inicial o parte de esta, para la 
adquisición de una vivienda, el cual puede ser 
utilizado para la adquisición de una vivienda 
nueva en el marco del programa Techo Propio o 
mediante el crédito Mi Vivienda.

El valor del bono y los porcentajes se establecen en el 
reglamento de la presente ley. 

Artículo 4. Desembolso del ahorro

4.1. El desembolso del ahorro se realiza al culminar 
el plazo máximo del otorgamiento del Bono de 
Arrendamiento para Vivienda, esto es, a los 
cinco (5) años contados desde la fecha de su 
otorgamiento. 

4.2. El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, realiza el desembolso a través del 
Fondo MIVIVIENDA S.A., según corresponda, 
directamente a favor de:

 a. El promotor
 b. El desarrollador inmobiliario 
 c. El propietario de la vivienda.

4.3. El benefi ciario del Bono de Arrendamiento para 
Vivienda, tiene un plazo máximo de un (1) año 
para solicitar el desembolso del ahorro destinado 
al pago, contado a partir del vencimiento del plazo 
máximo de cinco (5) años, caso contrario, pierde 
el derecho de dicho desembolso.

Artículo 5. Solicitud anticipada del desembolso 
El benefi ciario del Bono de Arrendamiento para 

Vivienda puede solicitar el desembolso anticipado del 
ahorro, destinado al pago de la cuota inicial o parte de 
esta para la adquisición de una vivienda, antes del 
cumplimiento del plazo máximo de cinco (5) años. En este 
supuesto, el benefi ciario deja de percibir el mencionado 
bono. 

Artículo 6. Vivienda de arrendamiento que califi ca 
al benefi cio 

Se considera vivienda de arrendamiento a aquella 
vivienda que constituya una vivienda unifamiliar o a 
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la unidad de vivienda que forme parte de una vivienda 
multifamiliar o conjunto habitacional. 

Dicha vivienda debe contar, como mínimo, con 
instalaciones de servicios básicos de agua, desagüe y 
electricidad, así como con la conformidad de obra del 
inmueble.

Artículo 7. Benefi ciarios del Bono de Arrendamiento 
para Vivienda 

Califi can como benefi ciarios del Bono de 
Arrendamiento para Vivienda quienes cumplan con los 
siguientes requisitos:

1. El grupo familiar o grupo conformado mínimo por 
dos personas no dependientes, de nacionalidad 
peruana.  

2. Tener entre 18 y 40 años de edad, además, de ser 
personas de escasos recursos económicos.

3. No ser propietario ni copropietario de vivienda, 
terreno o aires independizados para vivienda.

4. No encontrarse postulando a otro programa de 
apoyo habitacional y no haber sido benefi ciario 
de alguno de estos en cualquiera de sus 
modalidades.  

Artículo 8. Criterios mínimos de selección
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

debe considerar en el reglamento correspondiente, los 
siguientes criterios mínimos:

1. El valor mínimo y máximo de la renta mensual 
de la vivienda objeto del Bono de Arrendamiento 
para Vivienda. 

2. Las características que deben cumplir las 
viviendas objeto del Bono de Arrendamiento para 
Vivienda. 

3. Ingreso mensual máximo de los benefi ciarios del 
Bono de Arrendamiento para Vivienda. 

4. Distribución descentralizada en la asignación del 
Bono de Arrendamiento para Vivienda. 

5. No encontrarse en el Registro de Deudores 
Judiciales Morosos.

6. No haber integrado, siendo mayor de edad, 
un grupo familiar o un grupo de personas no 
dependientes, que haya sido benefi ciario del 
Bono de Arrendamiento para Vivienda. 

Artículo 9. Pérdida de la condición de benefi ciarios
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

desarrolla en el reglamento de la presente ley, entre otras, 
las siguientes causales que generan la pérdida del Bono 
de Arrendamiento para Vivienda:

1. Incumplimiento del pago del arrendamiento 
que le corresponde al benefi ciario del Bono de 
Arrendamiento para Vivienda.

2. Subarrendar la vivienda de arrendamiento. 
3. Encontrarse hasta dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afi nidad respecto 
al arrendador del inmueble. 

4. Incumplimiento de los requisitos establecidos en 
el reglamento.

Artículo 10. Devolución del Bono de Arrendamiento 
para Vivienda 

Los benefi ciarios que incurran en las causales 
señaladas en el artículo anterior, no podrán participar 
en ningún benefi cio que otorgue el sector vivienda, 
correspondiendo la devolución del Bono de Arrendamiento 
para Vivienda, más los intereses legales que se 
determinen y serán incluidos a solicitud del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del 
Fondo MIVIVIENDA S.A., en el Registro de Deudores 
Judiciales Morosos al que hace referencia la Ley 30201, 
hasta la devolución indicada.

Artículo 11. Contrato de arrendamiento de 
inmueble

Para la presente norma se aplica el Formulario 
Único de Arrendamiento de Inmueble Destinado a 
Vivienda (FUA) y las disposiciones referidas al contrato 

de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda, 
establecidas en el Decreto Legislativo 1177, Decreto 
Legislativo que Establece el Régimen de Promoción del 
Arrendamiento para Vivienda. 

Artículo 12. Entidad otorgante
Facúltase al Fondo MIVIVIENDA S.A. a:

1. La administración del Bono de Arrendamiento 
para Vivienda. 

2. Otorgar el Bono de Arrendamiento para Vivienda 
previo proceso de promoción, inscripción, registro, 
verifi cación de información y califi cación de las 
postulaciones.

3. Conducir el sistema de información de las 
operaciones del Bono de Arrendamiento para 
Vivienda, con la fi nalidad de controlar el proceso 
de manera objetiva y transparente.

4. Realizar el control posterior del Bono de 
Arrendamiento para Vivienda desembolsado, para 
garantizar el cumplimiento de los fi nes para los 
cuales fue otorgado, conforme a la metodología 
que apruebe para tal efecto.

5. Efectuar la recuperación del Bono de 
Arrendamiento para Vivienda, así como de los 
intereses legales que se determinen cuando se 
produzca la pérdida del bono. 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Implementación y fi nanciamiento 
La implementación de lo establecido en la presente 

ley se efectúa de manera progresiva y se sujeta a la 
disponibilidad presupuestal del pliego del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de 
las leyes anuales de presupuesto sin demandar recursos 
adicionales al tesoro público. 

SEGUNDA. Recursos para el Fondo MIVIVIENDA 
S.A. 

Los recursos para la ejecución de las funciones 
contenidas en el artículo 12 de la presente ley, a favor del 
Fondo MIVIVIENDA S.A. se constituyen por el 4% de los 
recursos que se transfi eren para la ejecución del Bono de 
Arrendamiento para Vivienda.

TERCERA. Reglamentación de la Ley 
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, reglamenta la 
presente ley en un plazo no mayor de treinta (30) días 
contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente ley. 

CUARTA. Complementaria fi nal
Para efectos del fi nanciamiento del Bono de 

Arrendamiento para Vivienda, se autoriza al Fondo 
MIVIVIENDA S.A. – FMV, a utilizar los recursos que 
le fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, en el marco del Decreto 
de Urgencia 014-2017, hasta por la suma de DOCE 
MILLONES CON 00/100 SOLES (S/ 12 000 000.00) a 
efecto del fi nanciamiento del referido bono.

QUINTA. Vigencia de la Ley 
La presente ley entra en vigencia el día siguiente de la 

fecha de la publicación de su reglamento. 

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de mayo de dos 
mil diecinueve.

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República
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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de mayo del año dos mil 
diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1774288-2

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Aprueban el “Plan de Contingencia Nacional 
ante sismo de gran magnitud seguido de 
Tsunami frente a la costa central del Perú” 
y el “Protocolo de Respuesta ante sismo de 
gran magnitud seguido de Tsunami frente a la 
costa central del Perú”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 187-2019-PCM

28 de mayo de 2019

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29664, se crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), como sistema interinstitucional, sinérgico, 
descentralizado, transversal y participativo, con la fi nalidad 
de identifi car y reducir los riesgos asociados a peligros o 
minimizar sus efectos, así como evitar la generación de 
nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones 
de desastre mediante el establecimiento de principios, 
lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, el artículo 10 de la Ley N° 29664 – Ley que crea 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), dispone que la Presidencia de Consejo de 
Ministros, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), tiene 
como una de sus atribuciones, desarrollar, coordinar y 
facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, junto con los programas 
y estrategias necesarias para cada proceso, así como 
supervisar su adecuada implementación, sobre la base de 
las competencias y responsabilidades que le establecen 
la ley y los reglamentos respectivos; 

Que, asimismo, el artículo 39 del Reglamento de la 
Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por el 
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, establece que las 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno deben 
formular los planes de los procesos de la gestión del 
riesgo de desastres en concordancia con el Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, entre los cuales se 
encuentra el Plan de Contingencia; 

Que, en el numeral 2.16 del artículo 2 del Reglamento 
de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), se 
defi ne al Plan de Contingencia como los procedimientos 
específi cos preestablecidos de coordinación, alerta, 
movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia 
de un evento particular para el cual se tiene escenarios 
defi nidos; se emite a nivel nacional, regional y local;

Que, el sub numeral 5.3.1. del numeral 5.3 del acápite V de 
los “Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Planes 
de Contingencia”, aprobado por la Resolución Ministerial 
N° 188-2015-PCM, establece que el Plan de Contingencia 
Nacional es elaborado por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) con participación de los sectores competentes 
y aprobado por el ente rector del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), con la fi nalidad de 
promover la coordinación multisectorial y articulación entre los 
tres niveles de gobierno, ante la ocurrencia o inminencia de 
un evento particular para el cual se tiene escenarios defi nidos, 
que requiere la intervención del gobierno nacional, siendo de 
cumplimiento obligatorio;

Que, bajo dicho marco normativo, el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), propone la gestión para la 
aprobación del “Plan de Contingencia Nacional ante sismo 
de gran magnitud seguido de Tsunami”; y, como parte de las 
reuniones de coordinación sostenidas con el Viceministerio 
de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, se propone la aprobación del “Plan de 
Contingencia Nacional ante sismo de gran magnitud seguido 
de Tsunami frente a la costa central del Perú” y el “Protocolo 
de Respuesta ante sismo de gran magnitud seguido de 
Tsunami frente a la costa central del Perú”; 

Que, la aprobación de ambos documentos de gestión 
tiene como objetivo establecer los procedimientos específi cos 
de coordinación, alerta, movilización y respuesta de las 
entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD) ante la ocurrencia de un 
sismo de gran magnitud seguido de tsunami frente a la costa 
central del Perú, para el desarrollo de acciones coordinadas 
y orientadas a la protección de la población y sus medios 
de vida, privilegiando la promoción, respeto y protección de 
los derechos fundamentales de la población damnifi cada y 
afectada; 

Que, estando a lo expuesto y con la opinión favorable 
del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 29664 - 
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley Nº 
29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 048-2011-PCM; el Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2014 – 2021, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM; los 
“Lineamientos para la formulación y aprobación de Planes 
de Contingencia”, aprobados por la Resolución Ministerial 
N° 188-2015-PCM; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 022-2017-PCM; 

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Contingencia Nacional 

ante sismo de gran magnitud seguido de Tsunami frente a la 
costa central del Perú” y el “Protocolo de Respuesta ante sismo 
de gran magnitud seguido de Tsunami frente a la costa central 
del Perú”, que como Anexos N°01 y N° 02, respectivamente, 
forman parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Disponer que el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) preste asistencia técnica a las 
entidades públicas de los niveles nacional y regional para 
la elaboración de los planes de contingencia sectoriales 
y regionales, según corresponda, en el marco de las 
normas vigentes; así como aprobar mediante Resolución 
Jefatural las modifi caciones técnicas que sean necesarias 
en el Plan y el Protocolo mencionados en el artículo 1 de 
la presente resolución ministerial.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano. 
Adicionalmente, la presente resolución ministerial y sus 
Anexos, son publicados en el Portal Institucional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe) y en 
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) (www.indeci.gob.pe), el mismo día de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

1774289-1
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nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
en el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, modifi cada por la 
Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función rectora del 
Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al ingeniero en informática 
y sistemas Aldo Marino Rodríguez Chávez, en el cargo 
de Director Ejecutivo (CAP – P Nº 736), Nivel F-4, de 
la Ofi cina de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la 
Ofi cina General de Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

1774259-2

Designan representantes del Ministerio 
ante  Comisión Multisectorial con el 
objeto de elaborar un informe técnico que 
contenga el estudio técnico del cálculo del 
crédito sobre los aportes para cubrir el Plan 
Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) 
en el sistema complementario de seguridad 
social en salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 471-2019/MINSA

Lima, 29 de mayo del 2019

Visto, el Expediente N° 19-049570-001 que contiene 
el Memorando N° 0192-2019-DVM-PAS/MINSA del 
Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud 
del Ministerio de Salud; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 005-2019-
SA se crea la Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal, dependiente del Ministerio de Salud, con el 
objeto de elaborar un informe técnico que contenga el 
estudio técnico del cálculo del crédito sobre los aportes 
para cubrir el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 
(PEAS) en el sistema complementario de seguridad social 
en salud;

Que, el artículo 2 de la precitada Resolución Suprema 
establece que la Comisión Multisectorial antes indicada 
está conformada, entre otros, por un/a (1) representante 
del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en 
Salud del Ministerio de Salud, quien la preside;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 253-
2019/MINSA se designó como representantes, titular 
y alterno/a del Ministerio de Salud ante la referida 
Comisión Multisectorial, al médico cirujano Óscar Ernesto 
Cosavalente Vidarte, Viceministro de Prestaciones 
y Aseguramiento en Salud, y a la médico cirujano 
Leslie Carol Zevallos Quinteros, Ejecutiva Adjunta 
II del Despacho Viceministerial de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud, respectivamente;

Que, mediante Resolución Suprema N° 010-2019-
SA se aceptó la renuncia del médico cirujano Óscar 
Cosavalente Vidarte al cargo de Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio 
de Salud y se designó en dicho cargo al médico cirujano 
Óscar Alfredo Broggi Angulo; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 425-2019/
MINSA se aceptó la renuncia de la médico cirujano 
Leslie Carol Zevallos Quinteros, Ejecutiva Adjunta 
II del Despacho Viceministerial de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 207-2019/
MINSA se designó al médico cirujano Julio Eduardo 
Portella Mendoza en el cargo de Ejecutivo Adjunto 
II del Despacho Viceministerial de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud; 

Que, a fi n de actualizar la representación del Ministerio 
de Salud ante dicha Comisión Multisectorial, es necesario 
emitir el acto resolutivo correspondiente; 

Estando a lo propuesto por el Viceministerio de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, del Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de 
Salud y de la Secretaria General; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
Suprema N° 005-2019-SA, el Decreto Legislativo N° 
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, modifi cado por la Ley N° 30892, Ley que fortalece 
la función rectora del Ministerio de Salud; y el Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA y sus modifi catorias, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a los representantes, titular 
y alterno, del Ministerio de Salud ante la Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente del 
Ministerio de Salud, con el objeto de elaborar un informe 
técnico que contenga el estudio técnico del cálculo del 
crédito sobre los aportes para cubrir el Plan Esencial 
de Aseguramiento en Salud (PEAS) en el sistema 
complementario de seguridad social en salud, creada 
por Resolución Suprema N° 005-2019-SA, de acuerdo al 
siguiente detalle:

- Óscar Alfredo Broggi Angulo, Viceministro de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de 
Salud, como representante titular.

- Julio Eduardo Portella Mendoza, Ejecutivo Adjunto 
II del Despacho Viceministerial de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud, del Ministerio de Salud, como 
representante alterno.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 253-2019/MINSA.

Artículo 3.- Encargar a la Ofi cina 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.

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

1774259-3

Aprueban modificación de la Directiva 
Administrativa “Gestión del Sistema 
Integrado de Suministro Público de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios - SISMED”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 475-2019/MINSA

Lima, 29 de mayo del 2019

Visto, el Expediente N° 19-041996-001 que contiene 
la Nota Informativa N° 091-2019-DG-CENARES/MINSA y 
Expediente N° 19-041996-009 que contiene el Memorando 
N° 556-2019-DG-CENARES/MINSA del Centro Nacional 
de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, 
el Expediente N° 19-041996-002 que contiene la Nota 
Informativa N° 422-2019-DGOS/MINSA de la Dirección 
General de Operaciones en Salud y el Expediente 
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N° 19-054496-001 que contiene el Memorándum N° 
1123-2019-DIGEMID-DG/MINSA de la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 116-2018/
MINSA de fecha 15 de febrero de 2018 se aprobó la 
Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID 
“Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios - SISMED”, a fi n de contribuir 
a mejorar el acceso de la población a los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios;

Que, a través de la Nota Informativa N° 422-2019-
DGOS/MINSA, la Dirección General de Operaciones 
en Salud pone de manifi esto la necesidad de optimizar 
el proceso de redistribución excepcional y defi nir los 
roles de los órganos correspondientes para su efectivo 
cumplimiento;

Que, mediante la Nota Informativa N° 091-2019-DG-
CENARES/MINSA y el Memorando N° 556-2019-DG-
CENARES/MINSA, el Centro Nacional de Abastecimiento 
de Recursos Estratégicos en Salud señala que el 
CENARES en el marco de sus funciones, distribuye los 
productos de abastecimiento centralizado a las DIRIS/
DISA/DIRESA/GERESA o quien haga sus veces y que 
cuando sea necesario apoya en la redistribución de 
productos de suministro centralizado entre las unidades 
ejecutoras del ámbito nacional, asimismo, que en el 
caso de los productos de suministro descentralizado e 
institucional podrá apoyar la transferencia de productos 
entre unidades ejecutoras, previa coordinación entre las 
unidades ejecutoras involucradas y la Dirección General 
de Operaciones en Salud;

Que, mediante Memorándum N° 1123-2019-DIGEMID-
DG/MINSA, la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas emite opinión favorable a la 
propuesta de modifi cación de la Directiva Administrativa 
N° 249-MINSA/2018/DIGEMID “Gestión del Sistema 
Integrado de Suministro Público de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios - SISMED”;

Que, tomando en consideración que la Dirección 
General de Operaciones en Salud – DGOS, el Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 
en Salud - CENARES y la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, son 
partícipes claves en la gestión de los diferentes procesos 
de la cadena del sistema de suministro público de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, contándose con sus propuestas 
y opiniones favorables respectivamente mediante 
documentos de visto, resulta conveniente modifi car la 
Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID 
“Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios - SISMED”;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Operaciones en Salud, de la Directora General 
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas, de la Directora General del Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, de 
la Directora General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General, del Viceministro 
de Salud Pública, del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, el Decreto Supremo N° 008-2017-SA 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, modifi cado por los Decretos 
Supremos N°s 011-2017-SA y 032-2017-SA, la Ley N° 
29459 “Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios”, la Resolución Ministerial 
N° 850-2016/MINSA que aprueba las “Normas para la 
elaboración de Documentos Normativos del Ministerio 
de Salud” y la Resolución Ministerial N° 116-2018 que 
aprueba la Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/
DIGEMID “Gestión del Sistema Integrado de Suministro 

Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios - SISMED”;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la modifi cación de los 
subnumerales 6.5.2., 6.5.3. y 6.5.7 y la incorporación del 
subnumeral 6.5.9. del numeral 6.5 del Capítulo VI de la 
Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID 
“Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios - SISMED” aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA, de acuerdo al 
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

1774287-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Otorgan concesión única a Intermax S.A.C. 
para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 389-2019 MTC/01.03

Lima, 27 de mayo de 2019

VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro 
N° T-078349-2019 por la empresa INTERMAX S.A.C., 
sobre otorgamiento de Concesión Única para la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones en todo 
el territorio de la República del Perú; precisando que 
el servicio portador de larga distancia nacional en la 
modalidad conmutado y el servicio público de telefonía 
fi ja, en la modalidad abonados, serán los servicios a 
prestar inicialmente; y, 

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3 del artículo 75 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Telecomunicaciones, modifi cado por la Ley N° 
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase 
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado 
concede a una persona natural o jurídica la facultad de 
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El 
Ministerio otorgará concesión única para la prestación 
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones, 
independientemente de la denominación de éstos 
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con 
excepción de la concesión para Operador Independiente. 
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito 
aprobado por resolución del Titular del Sector”;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
las personas naturales o jurídicas, titulares de una 
concesión única, previamente deberán informar 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
los servicios públicos a brindar, sujetándose a los 
derechos y obligaciones correspondientes a cada uno 
de los servicios conforme a la clasificación general 
prevista en la Ley, a lo dispuesto en el Reglamento, 
normas complementarias y al respectivo contrato de 
concesión”. Asimismo, indica que “El Ministerio tendrá 
a su cargo el registro de los servicios que brinde 
cada concesionario, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el Reglamento”;


