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Informe N° 016-2019-OGTI-OIDT/MINSA y el Memorando 
N° 101-2019/DG-OGTI/MINSA de la Oficina General de 
Tecnologías de la Información;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 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 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 precitada Ley 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. 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) y b) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1161, 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; y, dictar normas 
y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 
supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, la gestión 
de los recursos del sector; así como para el otorgamiento 
y reconocimiento de derechos, fiscalización, sanción y 
ejecución coactiva en las materias de su competencia;

Que, el artículo 52 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Oficina 
General de Tecnologías de la Información es el órgano de 
apoyo del Ministerio de Salud, dependiente de la Secretaria 
General, responsable de implementar el gobierno 
electrónico; planificar, implementar y gestionar los sistemas 
de información del Ministerio de Salud; administrar la 
información estadística y científica en salud del Sector 
Salud; realizar la innovación y el desarrollo tecnológico, así 
como del soporte de los equipos informáticos del Ministerio 
de Salud. Asimismo, es responsable de establecer 
soluciones tecnológicas, sus especificaciones, estándares; 
diseñar, desarrollar y mejorar las plataformas informáticas 
de información en el Sector Salud. De igual modo, establece 
requerimientos técnicos para la adquisición, aplicación, 
mantenimiento y uso de soluciones tecnológicas, en el 
ámbito de competencia del Ministerio de Salud; 

Que, los literales a) y d) del artículo 53 del precitado 
Reglamento, establecen como funciones de la Oficina 
General de Tecnologías de la Información: proponer 
y supervisar la implementación de políticas, normas, 
lineamientos, planes, estrategias, programas y 
proyectos en materia de desarrollo de tecnologías de 
la información; estadística y gestión de la información; 
gobierno electrónico y su operatividad; así como 
políticas de seguridad de tecnologías de la información 
y comunicación del Ministerio de Salud, para asegurar la 
integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la misma 
en el marco de la normativa vigente; y, conducir, promover 
y coordinar el proceso de integración y articulación de la 
infraestructura tecnológica del Ministerio de Salud y del 

Sector Salud para velar por la interoperabilidad de los 
sistemas de información;

Que, mediante los documentos del visto, y en el marco 
de sus competencias funcionales, la Oficina General de 
Tecnologías de la Información ha elaborado la propuesta 
de Documento Técnico: Plan Nacional de Implementación 
del Sistema de Información de Historias Clínicas 
Electrónicas - SIHCE e-Qhali para las IPRESS del primer 
nivel de atención 2019-2021, con el objetivo general de 
implementar el Sistema de Información de Historias 
Clínicas Electrónicas - SIHCE e-Qhali en las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS del primer 
nivel de atención del MINSA y de los gobiernos regionales 
a nivel nacional;

Que, mediante el Informe N° 402-2019-OGAJ/MINSA, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica ha emitido opinión 
legal;

Estando a lo propuesto por la Oficina General de 
Tecnologías de la Información; 

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Tecnologías de la Información, del Director 
General de la Dirección General de Operaciones en 
Salud, de la Directora General de la Oficina General de 
Comunicaciones, del Director General de la Escuela 
Nacional de Salud Pública, de la Directora General de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Secretaria 
General, del Viceministro de Salud Pública y del 
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; 
y,

De conformidad con 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 el 
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 y 
Decreto Supremo N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: Plan 
Nacional de Implementación del Sistema de Información 
de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE e-Qhali para 
las IPRESS del primer nivel de atención 2019-2021, 
que en documento adjunto forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de 
Tecnologías de la Información, en el marco de sus 
funciones, la difusión, monitoreo, supervisión, evaluación 
y conducción de acciones para el cumplimiento del 
presente 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.

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES 
Ministra de Salud

1786423-3

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Establecen reglas excepcionales para 
que los ex trabajadores inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente puedan acceder al beneficio 
de compensación económica

DECRETO SUPREMO
Nº 010-2019-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



18 NORMAS LEGALES Martes 9 de julio de 2019 /  El Peruano

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27803, Ley que implementa 
las recomendaciones derivadas de las comisiones 
creadas por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas 
de revisar los ceses colectivos efectuados en las 
Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción 
de la Inversión Privada y en las entidades del Sector 
Público y Gobiernos Locales, se establece un programa 
extraordinario de acceso a beneficios a favor de los ex 
trabajadores cesados irregularmente;

Que, el artículo 3 de la citada Ley dispone que los ex 
trabajadores que se encuentren inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
tienen derecho a optar, entre otros beneficios, por una 
compensación económica;

Que, resulta necesario emitir los lineamientos 
que permitan excepcionalmente a los ex trabajadores 
comprendidos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, a optar por el beneficio de 
compensación económica a efectos de viabilizar el pago 
del beneficio de compensación económica a través de las 
acciones administrativas que correspondan;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y en los 
artículos 3 y 16 de la Ley Nº 27803;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El decreto supremo tiene por objeto permitir 

excepcionalmente que los ex trabajadores inscritos 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, puedan acceder al beneficio de 
compensación económica.

Artículo 2. Reglas excepcionales
Para optar excepcionalmente por el beneficio 

de Compensación Económica se sujeta al siguiente 
procedimiento, bajo determinadas reglas:

1. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
aprueba el formato de solicitud de acceso al citado 
beneficio mediante resolución ministerial, en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la 
publicación de este decreto supremo y se encontrará 
disponible en su portal institucional (www.gob.pe/mtpe).

2. En el plazo de treinta (30) días hábiles de 
publicado el formato de solicitud, los ex trabajadores 
que decidan aplicar pueden presentarlo debidamente 
llenado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, debidamente suscrito por el beneficiario, con 
la única condición que previamente hayan optado por 
la Reincorporación o reubicación laboral y no hayan 
accedido al mismo.

3. Vencido el periodo establecido en el inciso anterior, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el 
plazo de treinta (30) días hábiles, publica el listado de 
aquellos ex trabajadores habilitados para el pago de su 
compensación económica.

4. De conformidad con la Centésima Decimonovena 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30879, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
la base de cálculo para la compensación económica es la 
Remuneración Mínima Vital vigente, es decir, S/ 930,00 
(novecientos treinta y 00/100 00 soles), y se otorga a cada 
ex trabajador habilitado dos remuneraciones mínimas 
vitales vigentes, por cada año de trabajo acreditado en la 
entidad o empresa en la que cesó irregularmente, hasta 
un máximo de 15 (quince) años.

5. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
publica en el año fiscal 2019, las Resoluciones 
Ministeriales que autorizan el pago de la compensación 
económica.

Artículo 3. Financiamiento
La implementación de lo establecido en esta norma 

se financia con cargo al presupuesto institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 4. Publicación
El decreto supremo se publica en los portales 

institucionales de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(www.gob.pe/pcm), del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (www.gob.pe/mtpe) y del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), el mismo día de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 5. Refrendos
El decreto supremo es refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros, la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo y el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho 
días del mes de julio del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan viajes de inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil a 
EE.UU., Colombia y Chile, en comisión de 
servicios

RESOlUCióN MiNiSTERiAl
Nº 511-2019 MTC/01.02

Lima, 8 de julio de 2019

VISTOS: La Carta JIACP N° 021-2019 de la empresa 
AEROLINEA DEL CARIBE – PERU S.A.C, y el Informe 
N° 264-2019-MTC/12.04 de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, y el 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que Aprueba Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos; 
estableciendo que los viajes al exterior que realicen, entre 
otros, los servidores de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se 
autorizan mediante Resolución Ministerial del sector, la que 
debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley                          
N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2019, dispone que, los viajes al exterior de 
los servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil 
es ejercida por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, como dependencia especializada del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, y en el marco de 
dicha competencia es responsable de la vigilancia y 
la seguridad de las operaciones aéreas, seguridad que 
comprende la actividad de chequear las aptitudes del 
personal aeronáutico de los explotadores aéreos, así 
como el material aeronáutico que emplean;


