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general de actuar respetando y promoviendo el derecho 
a una alimentación saludable y segura, en concordancia 
con los principios generales de Higiene de Alimentos del 
Codex Alimentarius, siendo la inocuidad de los alimentos 
destinados al consumo humano una función esencial de 
salud pública y como tal, integra el contenido esencial del 
derecho constitucionalmente reconocido a la salud;

Que, de otro lado, conforme al artículo 78 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, la Dirección General 
de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) es 
el órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud 
Pública que constituye la Autoridad Nacional en Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responsable en el aspecto 
técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores 
de riesgo físicos, químicos y biológicos externos a la persona y 
fiscalización en materia de, entre otros, inocuidad alimentaria, 
la cual comprende: i) Los alimentos y bebidas destinados al 
consumo humano; y, ii) Aditivos elaborados industrialmente 
de producción nacional o extranjera, con excepción de los 
alimentos pesqueros y acuícolas; 

 Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
propone la aprobación de la Norma Técnica de Salud 
“Norma Sanitaria para la elaboración, fraccionamiento y 
almacenamiento de aceitunas de mesa”;

Que, mediante Informe Nº 742-2022-OGAJ/MINSA, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión, señalando 
que resulta legalmente procedente la firma de la Resolución 
Ministerial que aprueba la citada Norma Técnica de Salud; 

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Salud Ambiental e inocuidad Alimentaria, 
del Director General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y del Viceministro de Salud Pública; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modificado por la Ley Nº 30895, Ley 
que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, y 
por el Decreto Legislativo Nº 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 Nº 008-2017-SA, modificado mediante 
los Decretos Supremos Nº 011-2017-SA y Nº 032-2017-SA; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la NTS Nº 189-MINSA/
DIGESA-2022, “Norma Sanitaria para la elaboración, 
fraccionamiento y almacenamiento de aceitunas de 
mesa”, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
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

2101982-1

Modifican la Directiva Administrativa 
que establece las disposiciones para la 
vigilancia, prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición 
a SARS-CoV-2, aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 1275-2021/MINSA

RESOLUCIóN MINISTERIAL 
Nº 675-2022/MINSA

Lima, 2 de setiembre del 2022

Visto; el Expediente Nº UFETP020220000016, que 
contiene la Nota Informativa Nº D000108-2022-DGIESP-
MINSA y el Informe Nº D000006-2022-UFETPMINSA, 
emitidos por la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Publica 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, siendo 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla; 

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; 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, el artículo 4-A del citado Decreto Legislativo, 
modificado por el Decreto Legislativo Nº 1504, Decreto 
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para 
la Prevención y Control de Enfermedades, señala que 
la potestad rectora del Ministerio de Salud comprende la 
facultad que tiene para normar, supervisar, fiscalizar y, cuando 
corresponda, sancionar, en los ámbitos que comprenden la 
materia de salud. La rectoría en materia de salud dentro del 
sector la ejerce el Ministerio de Salud por cuenta propia o, 
por delegación expresa, a través de sus organismos públicos 
adscritos y, dentro del marco y los límites establecidos en la 
presente ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las normas 
sustantivas que regulan la actividad sectorial y, las normas 
que rigen el proceso de descentralización;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo Nº 1161, modificado por el Decreto Legislativo 
Nº 1504, 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 y control 
de 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 otros;

Que, con Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se 
declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
para la prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos 
Supremos Nºs 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-
SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA, 003-2022-SA y 015-
2022-SA, hasta el 24 de febrero de 2023;

Que, por Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional 
por las circunstancias que afectan la vida y salud de las 
personas como consecuencia de la COVID-19 y establece 
nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia 
social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de treinta y dos (32) días calendario, quedando 
restringido el ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 
y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo 
artículo de la Constitución Política del Perú; el mismo que 
fue prorrogado por Decreto Supremo Nº 030-2022-PCM, 
Decreto Supremo Nº 041-2022-PCM, Decreto Supremo 
Nº 058-2022-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2022-PCM, 
Decreto Supremo Nº 092-2022-PCM y Decreto Supremo 
Nº 108-2022-PCM, por el plazo de treinta y tres (33) días 
calendario, a partir del 29 de agosto de 2022, por las graves 
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas 
como consecuencia de la COVID-19;

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 el Decreto Supremo Nº 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 materia 
de Salud Mental, Prevención y Control de Discapacidad, 
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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 ciudadano integral, Promoción de la 
Salud; y Pueblos Indígenas u originarios;

Que, con los documentos del visto, la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, propone 
modificar la Directiva Administrativa Nº 321-MINSA/
DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece 
las disposiciones para la vigilancia, prevención y control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a SARS-CoV-2, aprobada por Resolución Ministerial Nº 
1275-2021/MINSA, a fin de concordar las disposiciones de 
dicha directiva con el marco normativo vigente;

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 y del Viceministro de Salud Pública; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, y modificatorias; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, y modificatorias; 

SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Modificación de la Directiva Administrativa
Modificar la Directiva Administrativa Nº 321-MINSA/

DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece 
las disposiciones para la vigilancia, prevención y control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a SARS-CoV-2, aprobada por Resolución Ministerial Nº 
1275-2021/MINSA, conforme al anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de 
la presente Resolución Ministerial y su respectivo anexo, 
en el portal institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ANTONIO LÓPEZ PEÑA
Ministro de Salud 

2101983-1

Modifican Documento Técnico: 
Lineamientos para el procedimiento de 
contratación administrativa de servicios 
del personal de salud en el marco de la Ley 
31538

RESOLUCIóN MINISTERIAL 
Nº 676-2022/MINSA

Lima, 2 de setiembre del 2022

Visto, el Expediente Nº OGGRH020220000226, que 
contiene el Memorándum Nº D000203-2022-OGGRH-
MINSA emitido por la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 622-2022/
MINSA de fecha 18 de agosto de 2022, se aprobó el 
Documento Técnico: “Lineamientos para el procedimiento 
de contratación administrativa de servicios del personal 
de salud en el marco de la Ley Nº 31538”; el mismo que 
fue modificado por la Resolución Ministerial Nº 644-2022/
MINSA, de fecha 26 de agosto de 2022;

Que, mediante el documento de Visto, la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos propone la 
modificación del citado Documento Técnico; así como, 
la aprobación de la versión actualizada del mismo, con 
la finalidad de facilitar su aplicación por parte de las 
oficinas de recursos humanos de las entidades públicas 
comprendidas en sus alcances; 

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, 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 (e) y del Viceministro (e) 
de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y

De conformidad con el previsto en el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 008-
2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Documento 
Técnico: “Lineamientos para el procedimiento de contratación 
administrativa de servicios del personal de salud en el marco 
de la Ley 31538”, aprobado con Resolución Ministerial Nº 
622-2022/MINSA, el cual en Anexo 1 forma parte integrante 
de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Aprobar la versión actualizada del 
Documento Técnico: “Lineamientos para el procedimiento 
de contratación administrativa de servicios del personal 
de salud en el marco de la Ley 31538”, considerando las 
modificaciones referidas en el artículo 1 de la presente 
Resolución, la cual se encuentra contenida en el Anexo 2 
de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia 
y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación 
de la presente Resolución Ministerial y sus anexos en el 
portal institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ANTONIO LÓPEZ PEÑA
Ministro de Salud

2101984-1

Designan Director General del Centro 
Nacional de Epidemiologia, Prevención y 
Control de Enfermedades del Ministerio de 
Salud

RESOLUCIóN MINISTERIAL 
Nº 679-2022/MINSA

Lima, 2 de setiembre del 2022

Visto, el expediente Nº DVMSP020220000149, que 
contiene el Memorándum Nº D000045-2022-DVMSP-
MINSA, emitido por el Viceministro de Salud Pública del 
Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 
319-2022-OGGRH/MINSA, de fecha 5 de mayo de 2022, 
se aprobó la actualización de los cargos comprendidos en 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la 
Administración Central del Ministerio de Salud, aprobado 
con Resolución Secretarial Nº 063-2022/MINSA, en el 
cual el cargo de Director/a General (CAP – P Nº 2166) del 
Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control 
de Enfermedades del Ministerio de Salud, se encuentra 
clasificado como cargo de confianza;

Que, con el documento del Visto, el Viceministro de 
Salud Pública del Ministerio de Salud propone designar 
al señor EDUARDO ORTEGA GUILLÉN, en el cargo 
señalado precedentemente;

Que, a través del Informe Nº D000075-2022-OGGRH-
OARH-EIE-MINSA, la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, emite opinión favorable a la precitada 
acción de personal;

Con el visado del Director General de la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos, del Director General 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del Secretario 
General (e) y del Viceministro de Salud Pública; y,

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 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 
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