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Innovación para la Competitividad y Productividad, la 
facultad para aprobar el otorgamiento de las subvenciones 
a favor de los beneficiarios definidos en el marco de los 
procedimientos y normas que regulan los fondos que 
administra y con cargo a su presupuesto;

Que, la Unidad de Administración con Memorando 
N° 213-2020-PRODUCE/INNÓVATE PERÚ.UA, de 
fecha 05 de marzo de 2020, solicita la autorización 
de los certificados de crédito presupuestario para el 
otorgamiento de subvenciones a favor de personas 
naturales y jurídicas privadas, adjuntando el Memorando 
N° 042-2020-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ-UM, de 
fecha 04 de marzo de 2020, emitido por la Unidad 
de Monitoreo, con el que se remite la relación de los 
proyectos a ser financiados con recursos del Contrato de 
Préstamo N° 3700/OC-PE “Mejoramiento de los Niveles 
de Innovación Productiva a Nivel Nacional”, del Fondo 
MIPYME y del Fondo de Investigación y Desarrollo para la 
Competitividad – FIDECOM y; respectivamente, indicando 
la citada Unidad de Monitoreo que se han cumplido con 
las obligaciones, cronogramas y metas establecidas en 
los convenios/contratos suscritos para la ejecución de los 
proyectos;

Que, la Unidad de Planificación y Evaluación de la 
Gestión mediante Informe N° 037-2020-PRODUCE/
INNÓVATEPERÚ-UPEG de fecha 05 de marzo de 2020, 
opina favorablemente en materia presupuestal y solicita 
se autorice el otorgamiento de las subvenciones a favor 
de personas naturales y jurídicas privadas, hasta por 
el monto total de S/ 1,236,431.78 (un millón doscientos 
treinta y seis mil cuatrocientos treinta y uno con 78/100 
soles), correspondiendo a las fuentes de financiamiento 
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; 4. 
Donaciones y Transferencias y, 5. Recursos Determinados, 
los montos ascendentes a S/ 1,160,384.91; S/ 17,879.44 
y S/ 58,167.43 soles, respectivamente; todos con la 
finalidad de cofinanciar los desembolsos a instrumentos 
en el marco de: a) Contrato de Préstamo N° 3700/OC-PE 
“Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva 
a Nivel Nacional”: para cofinanciar el desembolso de : 
i) 04 Proyectos de Innovación Empresarial Categoría 
1 Individual - PIEC 1; ii) 03 Proyectos de Organización 
de Eventos de Vinculación de Actores del Ecosistema 
de Innovación y Emprendimiento- OEV; iii) 01 Proyecto 
de Organización de Eventos de Vinculación de Actores 
del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento – 
BIO – OEV BIO; iv) 01 Proyecto de Fortalecimiento de 
Entidades de Intermediación Financiera - FIAF; v) 01 
Proyecto de Misiones Tecnológicas – MT; vi) 01 Proyecto 
colaborativos de innovación - categoría 2 – CPCC2; y, 
vii) 01 Proyecto fortalecimiento estratégico de centros 
de extensión y transferencia tecnológica - CET; b) Fondo 
MIPYME; para cofinanciar el desembolso de 01 Proyecto 
del Programa de Apoyo a Clúster – PAC; y, c) Fondo 
de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 
- FIDECOM: para cofinanciar el desembolso de: i) 06 
Proyectos del Concurso de Mejora de la Calidad en 
Empresas Individuales - CMCEI; y, ii) 01 Proyecto de 
Innovación productiva de Empresas Asociadas - PIPEA;

Que, mediante proveído de fecha 05 de marzo 
de 2020, la Coordinadora Ejecutiva solicita al Jefe 
la Unidad de Administración que inicie las acciones 
correspondientes para la emisión de la resolución que 
aprueba el otorgamiento de subvenciones conforme lo 
descrito;

Que, mediante Informe N° 050-2020-PRODUCE-
INNOVATEPERU.UA.AL de fecha 05 de marzo de 2020, 
el Área de Asesoría Legal concluye que la emisión de 
Resolución de Coordinación Ejecutiva que aprueba el 
otorgamiento de subvenciones conforme los alcances 
descritos por la Unidad de Monitoreo, previa verificación 
presupuestal conforme lo indicado Unidad de Planificación 
y Evaluación de la Gestión, se ajusta al marco legal 
aplicable;

De conformidad con lo dispuesto en Decreto de 
Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020; Decreto Legislativo 
N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; y, las Resoluciones Ministeriales 
N° 317-2014-PRODUCE, N° 178-2019-PRODUCE y N° 
024-2020-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgamiento de Subvenciones
Aprobar el otorgamiento de las subvenciones a favor 

de personas naturales y jurídicas privadas señaladas en 
el Anexo Único que forma parte integrante de la presente 
Resolución, con cargo al Presupuesto Institucional 
2020 de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y Productividad, 
hasta por la suma de S/ 1,236,431.78 (un millón 
doscientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y uno 
con 78/100 soles), correspondiendo a las fuentes de 
financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito; 4. Donaciones y Transferencias y, 5. Recursos 
Determinados, los montos ascendentes a S/ 1,160,384.91; 
17,879.44; y, S/ 58,167.43, respectivamente; destinados a 
cofinanciar los desembolsos a los instrumentos indicados 
en la parte considerativa, en el marco del Contrato de 
Préstamo N° 3700/OC-PE “Mejoramiento de los Niveles 
de Innovación Productiva a Nivel Nacional”, del fondo 
MIPYME y del Fondo de Investigación y Desarrollo para 
la Competitividad – FIDECOM.

Artículo 2.- Acciones Administrativas
La Unidad de Administración y la Unidad de 

Planificación y Evaluación de la Gestión, deberán 
efectuar las acciones administrativas que correspondan 
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, así como en la Resolución Ministerial N° 
024-2020-PRODUCE. 

Artículo 3.- Publicación
Disponer que el Anexo Único a que se refiere el artículo 

1° de la presente Resolución se publique en el Portal 
Institucional del Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad (www.innovateperu.gob.
pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSMARY M. CORNEJO VALDIVIA
Coordinadora Ejecutiva
Programa Nacional de Innovación 
para la Competitividad y Productividad

1862541-1

SALUD

Aprueban el Documento Técnico: Atención 
y Manejo Clínico de Casos de COVID-19, 
Escenario de Transmisión Focalizada

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 084-2020/MINSA

Lima, 7 de marzo del 2020

Visto, el Expediente N° 20-024347-001, que contiene 
la Nota Informativa N° 275-2020-DGIESP/MINSA, de la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública; el Informe N° 200-2020-OGAJ/MINSA, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, el Proveído N° 
075-2020-SG/MINSA, de la Secretaría General;

CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 76 de la precitada Ley establece que 
la Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable 
de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la 
propagación y lograr el control y erradicación de las 
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enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, 
ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia 
sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, señala que el Ministerio de Salud es 
competente en Salud de las Personas;

Que, el artículo 4 de la precitada Ley establece 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 a) y b) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1161, modificado por la Ley N° 30895, Ley 
que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, 
establecen 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, prevención de enfermedades, 
recuperación, rehabilitación 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 las 
políticas nacionales y sectoriales, entre otros;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por los Decretos 
Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-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 materia de Salud Mental, 
Prevención y Control de Discapacidad, Salud Sexual y 
Reproductiva, Prevención y Control de Enfermedades No 
Transmisibles, Raras y Huérfanas, Prevención y Control 
del Cáncer, Inmunizaciones, Salud Bucal, Prevención 
y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, 
Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de 
Transmisión Sexual y Hepatitis, Prevención y Control de la 
Tuberculosis, Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado 
Integral, Promoción de la Salud; y Pueblos Indígenas u 
originarios;

Que, mediante el documento del visto y en el marco 
de sus competencias funcionales, la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública ha 
elaborado el proyecto de Documento Técnico: Atención 
y Manejo Clínico de Casos de COVID-19, Escenario de 
Transmisión Focalizada, cuyo objetivo general es orientar 
al personal de salud sobre el reconocimiento, notificación 
y atención oportuna de casos sospechosos, probables y 
confirmados de COVID-19, en un escenario nacional de 
transmisión focalizada;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
del Director General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, del Secretario General, de la Viceministra 
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modificada por la Ley N° 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 N° 
008-2017-SA, modificado por los Decretos Supremos N° 
011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: Atención 
y Manejo Clínico de Casos de COVID-19, Escenario de 
Transmisión Focalizada, que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, la 

supervisión, monitoreo, difusión y evaluación de lo 
dispuesto en el citado Documento Técnico.

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.

MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

1862590-1

Aprueban el Documento Técnico: 
Implementación y funcionamiento de los 
espacios públicos saludables de juego para 
las niñas y los niños menores de 05 años y 
sus familias

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 085-2020/MINSA

Lima, 7 de marzo del 2020

Vistos, los Expedientes N° 19-112832-001 y N° 19-
112832-002, que contienen los Informes N° 17-2019-LVB-
DPROM-DGIESP/MINSA y N° 025-2019-LVB-DPROM-
DGIESP/MINSA de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública, el Informe N° 859-2019-
OGAJ/MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
y el Proveído N° 014-2020-SG/MINSA de la Secretaría 
General;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I, II y V 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 tanto, es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla; debiéndose además atender los 
problemas de salud de la persona con discapacidad, del 
niño, del adolescente, de la madre y del adulto mayor en 
situación de abandono social;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, dispone como ámbito de competencia del 
Ministerio de Salud, la salud de las personas;

Que, el artículo 4 de la Ley precitada 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, asimismo, el articulo 4-A incorporado a la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, a 
través de la Ley N° 30895, Ley que Fortalece la Función 
Rectora del Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio 
de Salud, en su condición de ente rector y dentro del 
ámbito de sus competencias, determina la política, regula 
y supervisa la prestación de los servicios de salud, a 
nivel nacional, en las siguientes instituciones: Essalud, 
Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las 
Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno 
nacional y de los gobiernos regionales y locales, y demás 
instituciones públicas, privadas y público-privadas;

Que, los literales a), b) y g) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, 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, 
prevención de enfermedades, recuperación, rehabilitación 
en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, 
aplicable a todos los niveles de gobierno; dictar normas 
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