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Que, mediante 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, se 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se 
dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 
reforzar el sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional, disponiendo que el 
Ministerio de Salud, en cumplimiento de su función rectora, 
es el encargado de planificar, dictar, dirigir, coordinar, 
supervisar y evaluar todas las acciones orientadas a la 
prevención, protección y control de la enfermedad producida 
por el COVID-19, con todas las instituciones públicas y 
privadas, personas jurídicas y naturales que se encuentren 
en el territorio nacional, conforme a las disposiciones de 
la Autoridad Sanitaria Nacional, para lo cual, mediante 
resolución de su titular, aprueba las disposiciones 
complementarias para su aplicación e implementación;

Que, el artículo 91 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2017-SA, señala que la Dirección General 
de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional 
en Salud, es el órgano de línea del Ministerio de Salud, 
dependiente del Viceministerio de Salud Pública, encargado 
del planeamiento estratégico para desarrollar en el sector 
salud los componentes, procesos y subprocesos de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Coordina con 
los órganos competentes del Ministerio de Salud, la atención 
de emergencias sanitarias que correspondan; así como la 
prevención y control de riesgo de desastres;

Que, dicho órgano de línea ha propuesto a la Alta 
Dirección del Ministerio de Salud declarar alerta roja por 
COVID-19 en los establecimientos de salud y en la oferta 
móvil complementaria instalada a nivel nacional, ante la 
presencia de un evento adverso de distinta naturaleza 
como son los casos confirmados por COVID-19 en 
nuestro país y por su alta transmisibilidad, con el objetivo 
de implementar acciones de atención inmediata con el 
propósito de asegurar la atención adecuada y oportuna 
de la atención médica de las emergencias;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud, de la Directora General de la 
Oficina General Asesoría Jurídica, de la Viceministra 
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modificada por la Ley Nº 30895, Ley 
que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud; 
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2017-SA, modificado por el Decreto Supremo Nº011-
2017-SA y el Decreto Supremo Nº 032-2017-SA;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar alerta roja en los establecimientos 

de salud y en la oferta móvil complementaria instalada a 
nivel nacional, ante los efectos del COVID-19, a partir de la 
publicación de la presente Resolución Ministerial y hasta 
que el Ministerio de Salud, previo pronunciamiento de la 
Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud, informe oficialmente que tal 
situación ha dejado de ser una amenaza para la población.

Artículo 2.- Ratificar la Resolución Ministerial Nº 
051-2017/MINSA, que declara alerta amarrilla en los 
establecimientos de salud a nivel nacional, por los efectos 
de las lluvias intensas.

Artículo 3.- Disponer que la Dirección General de Gestión 
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, a 
través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud, las 
Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales 
de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional, se 
encarguen de la difusión, supervisión y evaluación de la 
aplicación de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4.- Las acciones que se deriven de la 
aplicación de la presente Resolución Ministerial se sujetan 
a las normas legales vigentes.

Artículo 5.- 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
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Designan Gerente General del OSINERGMIN

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 030-2020-OS/PRES

Lima, 23 de abril de 2020

VISTO:

El memorándum N° GRH-552-2020 de fecha 23 de 
abril de 2020; 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal l) del 
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2016-
PCM, es función de la Presidencia del Consejo Directivo 
nombrar y remover al Gerente General, informando de 
dichas acciones al Consejo Directivo;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 012-OS/PRES, se encargó el 
puesto de Gerente General al señor José Luis Luna 
Campodónico, al encontrarse vacante dicho puesto;

Que, a partir de la fecha, el señor José Luis Luna 
Campodónico retornará a su puesto como Gerente de 
Asesoría Jurídica, encontrándose, en consecuencia, 
vacante el puesto de Gerente General;

Con la conformidad de la Gerencia de Recursos 
Humanos y de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y en 
aplicación de lo establecido en el literal l) del artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2016-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar como Gerente General del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - Osinergmin al señor Leoncio Julio Salvador 
Jácome. 

Artículo 2°.- Dar las gracias por los servicios prestados 
al señor José Luis Luna Campodónico por su desempeño 
como Gerente General (e).

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTONIO MIGUEL ANGULO ZAMBRANO
Vicepresidente del Consejo Directivo
Encargado de la Presidencia
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