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NORMAS LEGALES

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 mencionada Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
las normas sustantivas que regulan la actividad sectorial
y, las normas que rigen el proceso de descentralización.
El Ministerio de Salud, ente rector del Sistema Nacional de
Salud, 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 b) y h) del artículo 5 del acotado
Decreto Legislativo, modificado por el Decreto Legislativo
N° 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, vigilancia, prevención y control de
las 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, el artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo N° 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 diversas materias; asimismo, el literal b) del
artículo 64 del precitado Reglamento señala como función
de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública, proponer, evaluar y supervisar la
implementación de políticas, normas, lineamientos y otros
documentos normativos en materia de intervenciones
estratégicas de salud pública;
Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos
del visto, la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública, en el marco de sus
competencias, propone la aprobación del proyecto de
Norma Técnica de Salud para el diagnóstico y tratamiento
de pacientes pediátricos con COVID-19 y del Síndrome
Inflamatorio Multisistémico Pediátrico asociado a SARSCoV-2 (SIM-P), cuya finalidad es contribuir al manejo
integral de los pacientes pediátricos con la enfermedad
por el nuevo Coronavirus (COVID-19) y del síndrome
inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARSCoV-2 (SIM-P), basada en la mejor evidencia científica
disponible, optimizando y racionalizando el uso de los
recursos;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante
el Informe N° 111-2022-OGAJ/MINSA, emite opinión legal
con relación a la aprobación de la Norma Técnica de Salud
para el diagnóstico y tratamiento de pacientes pediátricos
con COVID-19 y del Síndrome Inflamatorio Multisistémico
Pediátrico asociado a SARS-CoV-2 (SIM-P), señalando
que resulta legalmente procedente la firma de la presente
Resolución Ministerial;
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,
de la Directora General de la Dirección General de
Operaciones en Salud, de la Directora General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, del Viceministro
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, modificado por la Ley N° 30895,
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de
Salud, y por el Decreto Legislativo N° 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 N° 008-2017SA, modificado mediante los Decretos Supremos N° 0112017-SA y N° 032-2017-SA;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la NTS N° 185-MINSA/
DGIESP-2022, Norma Técnica de Salud para el diagnóstico
y tratamiento de pacientes pediátricos con COVID-19 y del
Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico asociado
a SARS-CoV-2 (SIM-P), 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 el Portal
Institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HERNÁN YURY CONDORI MACHADO
Ministro de Salud
2054906-1

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Decreto Supremo que incrementa la
Remuneración Mínima Vital de los
trabajadores sujetos al régimen laboral de
la actividad privada
decreto supremo
Nº 003-2022-tr
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 24 de la Constitución Política del
Perú establece que el trabajador tiene derecho a una
remuneración equitativa y suficiente que procure, para
él y su familia, el bienestar material y espiritual; y que
corresponde al Estado la regulación de la remuneración
mínima, con participación de las organizaciones
representativas de trabajadores y empleadores;
Que, el numeral 7.9 del artículo 7 de la Ley Nº
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, establece como
función exclusiva de este ministerio el fijar y aplicar los
lineamientos de la política de remuneraciones mínimas;
Que, el literal h) del artículo 121 del Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 308-2019-TR, establece que
corresponde al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción
del Empleo, participar en la regulación de la remuneración
mínima;
Que, en consecuencia, corresponde al Estado,
conforme al mandato constitucional y a lo dispuesto por
los Convenios 26 y 99 de la Organización Internacional
del Trabajo, ratificados por las Resoluciones Legislativas
Nº 14033 del 4 de abril de 1962 y 13284 del 1 de febrero
de 1960, respectivamente, fijar la remuneración mínima
de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la
actividad privada;
Que, el reajuste de la remuneración mínima que se
dispone toma en cuenta criterios técnicos para el análisis
de los índices de inflación subyacente y productividad, a
fin de que el incremento refleje el desempeño económico
de nuestro país y contribuya con la mejora sostenida del
poder adquisitivo de los trabajadores;
De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú; el inciso 3) del artículo 11
de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1. objeto de la norma
Incrementar en S/ 95.00 (noventa y cinco y 00/100
Soles) la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con lo
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que la Remuneración Mínima Vital pasará de S/ 930.00
(novecientos treinta y 00/100 Soles) a S/ 1 025.00 (mil
veinticinco y 00/100 Soles); incremento que tendrá
eficacia a partir del 1 de mayo de 2022.
Artículo 2. publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el portal
institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (www.gob.pe/mtpe) el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3. refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de abril del año dos mil veintidós.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
BETSSY BETZABET CHÁVEZ CHINO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
2054921-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban ejecución de expropiación de área
de inmueble afectado por la ejecución de la
Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera Trujillo - Shiran – Huamachuco,
Tramo: Dv. Otuzco – Dv. Callacuyan”, y el
valor de tasación
resolucióN miNisteriAl
N° 270-2022-mtc/01.02
Lima, 31 de marzo de 2022
VISTAS: Las Notas de Elevación Nos. 301-2021MTC/20 y 061-2022-MTC/20 de la Dirección Ejecutiva
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para Obras
de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública la
Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles afectados
para la ejecución de diversas obras de infraestructura,
declara de necesidad pública la ejecución, entre otros,
de la obra de Infraestructura Vial denominada: “Carretera
longitudinal de la sierra: Chiple - Cutervo - Cochabamba
- Chota – Bambamarca - Hualgayoc - Desvío Yanacocha,
Cajabamba - Sausacocha, Huamachuco - Shorey –
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Santiago de Chuco - Pallasca - Cabana - Tauca, Huallanca
- Caraz, Huallanca - La Unión - Huánuco, Izcuchaca Mayocc - Huanta Ayacucho - Andahuaylas – Abancay”
y autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que
resulten necesarios para tal fin;
Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para
la Ejecución de Obras de Infraestructura, aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA (en adelante,
el TUO de la Ley), indica que el Decreto Legislativo
N° 1192 establece el régimen jurídico aplicable a los
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles,
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de
obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO de la
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición,
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas
comprendiendo a los titulares de proyectos y a las
empresas prestadoras de servicios de saneamiento
públicas de accionariado estatal o municipal;
Que, asimismo el numeral 4.5 del artículo 4 del TUO
de la Ley, define a la Expropiación como la transferencia
forzosa del derecho de propiedad privada sustentada
en causa de seguridad nacional o necesidad pública,
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de
la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y
previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada
que incluya compensación por el eventual perjuicio;
Que, del mismo modo, los numerales 4.11 y 4.12 del
artículo 4 del TUO de la Ley, señalan que el Sujeto Activo
es el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el tercer párrafo del numeral 6.1 del artículo
6 del TUO de la Ley, prevé que de no existir sucesión
inscrita en el registro de Sucesiones se considera al titular
registral como Sujeto Pasivo, no requiriéndose efectuar a
éste la comunicación de la afectación y de la intención de
adquisición, iniciándose el procedimiento de expropiación
una vez recibida la tasación;
Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 del TUO
de la Ley, prevé entre otros aspectos, que la resolución
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación
contendrá: a) Identificación del Sujeto Activo y del Sujeto
Pasivo de la expropiación, b) Identificación precisa del área
del bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas
registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo
a las coordenadas UTM de validez universal, así como la
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro del
Registro respectivo y/o el Certificado Registral Inmobiliario,

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

reQuisitos pArA puBlicAcióN de
NormAs leGAles Y seNteNciAs
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos
Constitucionales Autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que
para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin
anexos, deberán ser remitidos al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.
GereNciA de puBlicAcioNes oFiciAles

