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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, entre otros, en materia de Inmunizaciones;

Que, por Resolución Ministerial Nº 651-2016/MINSA se 
ha aprobado la NTS Nº 080-MINSA/DGIESP-V.04: “Norma 
Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de 
Vacunación”, con la finalidad de contribuir a mejorar el nivel 
de salud de la población mediante la prevención y control 
de las enfermedades prevenibles por vacunas;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
ha propuesto modificar la referida norma técnica de salud, 
para el mejor cumplimiento del Esquema Nacional de 
Vacunación;

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

Que, mediante el Informe Nº 395-2017-OGAJ/MINSA, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica ha emitido la 
opinión legal correspondiente;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
del Director General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, 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 Nº 1161, Ley de Organización y Funciones 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 Decreto 
Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar la NTS Nº 080-MINSA/
DGIESP-V.04: “Norma Técnica de Salud que establece 
el Esquema Nacional de Vacunación”, aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 651-2016/MINSA, conforme 
al anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Dejar subsistentes los demás extremos 
de la NTS Nº 080-MINSA/DGIESP-V.04: “Norma Técnica 
de Salud que establece el Esquema Nacional de 
Vacunación”, aprobada mediante Resolución Ministerial 
Nº 651-2016/MINSA.

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.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1532552-1

Declaran “Día de la Desparasitación” a 
partir del año 2018, el tercer domingo de 
los meses de marzo y de setiembre de cada 
año; y, excepcionalmente el 9 de julio para 
el presente año

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 447-2017/MINSA

Lima, 8 de junio del 2017

Visto, el Expediente Nº 17-049870-001, que contiene 
la Nota Informativa Nº 763-2017-DGIESP/MINSA y el 
Informe Nº 018-2017-DVC-DPROM-DGIESP/MINSA, de 
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 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;

Que, el numeral V del Título Preliminar de la 
precitada Ley, modificado por la Quinta Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad establece 
que es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y 
atender los problemas de desnutrición y de salud mental 
de la población, y los de salud ambiental, así como 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 Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud establece que el Ministerio de Salud 
es competente en salud de las personas;

Que, el artículo 4 de la referida 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, asimismo los literales a) y b) del artículo 5 
del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, disponen que son 
funciones rectoras del Ministerio de Salud el formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial de Promoción de 
la Salud, Prevención de Enfermedades, Recuperación 
y Rehabilitación 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;

Que, 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 Nº 011-2017-SA, dispone 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 Resolución Ministerial Nº 249-2017/
MINSA, se aprueba el Documento Técnico: Plan Nacional 
para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil 
y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021, en 
cuyo Objetivo Específico 1: Tratar y prevenir la anemia con 
suplementos del hierro y fortificación casera a menores 
de 36 meses, gestantes y adolescentes como parte de 
la atención de la salud materno infantil, se encuentra 
contemplado como Actividad 8., la desparasitación 
a escolares y familia, proponiendo la administración 
preventiva de antiparasitarios para todos los niños a partir 
de los 2 años de edad, según la normatividad vigente y los 
demás miembros de la familia, para lo cual se propiciarán 
campañas de desparasitación masiva a través de la 
escuela y comunidad. En el caso de niños de 1 a 2 años 
con diagnóstico clínico de parasitosis, se prescribirá el 
tratamiento antiparasitario de acuerdo a la normatividad 
vigente;

Que, en ese sentido, mediante el documento del visto, 
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
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Salud Pública ha propuesto declarar a partir del año 2018, 
el tercer domingo de los meses de marzo y de setiembre 
de cada año como el “Día de la Desparasitación”; y, 
excepcionalmente para el presente año establecer el 9 de 
julio como “Día de la Desparasitación”, a fin de contribuir 
de manera integral con la reducción de la anemia en el 
país a lo largo del ciclo de vida;

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

Que, mediante el Informe Nº 397-2017-OGAJ/MINSA, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica ha emitido la 
opinión legal correspondiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones 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 Decreto 
Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar a partir del año 2018, el tercer 
domingo de los meses de marzo y de setiembre de cada 
año como “Día de la Desparasitación”.

Artículo 2.- Oficializar excepcionalmente para 
el presente año 2017, el 9 de julio como “Día de la 
Desparasitación”.

Artículo 3.- Disponer que las Direcciones de Redes 
Integradas de Salud, las Direcciones Regionales de Salud 
o las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus 
veces presten la colaboración necesaria para la realización 
de actividades por el “Día de la Desparasitación”, en el 
marco de sus competencias.

Articulo 4.- 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.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1532552-2

Disponen publicar proyecto de Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1153, que regula 
la Política Integral de Compensaciones y 
Entregas Económicas del Personal de la 
Salud al Servicio del Estado, en el portal 
institucional del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 451-2017/MINSA

Lima, 13 de junio del 2017

Visto, el Expediente N° 16-008830-16, que contiene 
el proyecto de Reglamento del Decreto Legislativo                                       
N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones 
y Entregas Económicas del Personal de la Salud al 
Servicio del Estado; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1153, se 
regula la Política Integral de Compensaciones y 
Entregas Económicas del Personal de la Salud al 
Servicio del Estado, cuya finalidad es que el Estado 

alcance mayores niveles de eficacia, eficiencia, y 
preste efectivamente servicios de calidad en materia de 
salud al ciudadano, a través de una política integral de 
compensaciones y entregas económicas que promueva 
el desarrollo del personal de la salud al servicio del 
Estado;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Final del precitado Decreto Legislativo señala que 
el Reglamento de dicha norma se aprueba mediante 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros, a propuesta del Ministerio de Salud 
en coordinación con el Ministerio de Economía y 
Finanzas; y para el caso de las Compensaciones No 
Económicas, a propuesta del Ministerio de Salud, en 
coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR;

Que, el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
establece que el Ministerio de Salud es la Autoridad de 
Salud a nivel nacional, y de acuerdo con la Ley N° 26842, 
Ley General de Salud, tiene a su cargo la formulación, 
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la 
máxima autoridad en materia de salud;

Que, el artículo 114 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2017-SA y modificado por 
el Decreto Supremo N° 011-2017-SA, señala que 
la Dirección General de Personal de la Salud es el 
órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente 
del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento 
en Salud, responsable de formular la política sectorial 
en materia de personal de la salud, en el marco de la 
normatividad vigente; así como realizar su seguimiento 
y evaluación; competente para proponer y monitorear 
la planificación, gestión y desarrollo de personal de la 
salud a nivel sectorial;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 
del Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos 
y Difusión de Normas Legales de carácter general, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, 
resulta conveniente publicar el proyecto de Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1153, que regula la Política 
Integral de Compensaciones y Entregas Económicas 
del Personal de la Salud al Servicio del Estado, en el 
portal institucional del Ministerio de Salud, a efectos de 
recibir las sugerencias y comentarios de las entidades 
públicas o privadas, así como de la ciudadanía en 
general;

Con el visado de la Directora General de la 
Dirección General de Personal de la Salud, del Director 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del 
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud;

De conformidad con lo previsto en la Ley                                         
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto 
Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de 
Compensaciones y Entregas Económicas del Personal 
de la Salud al Servicio del Estado, el Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2017-SA y modificatoria y el Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y Difusión de 
Normas Legales de carácter general, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer que la Oficina de Transparencia 
y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la 
publicación del proyecto de Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de 
Compensaciones y Entregas Económicas del Personal 
de la Salud al Servicio del Estado, su Exposición de 
Motivos y el proyecto de Decreto Supremo aprobatorio, 
en el portal institucional del Ministerio de Salud, en el 


