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Salud AIfledo MARTINEZ FLORES. en al cargo de Jefe 
de la Unidad da Estadistica e Informática. Nivel F-2. da 
la Dirección da Red da Salud Vdla El Sallledor - Lurln -
Pachacamac - Pucusana de la Dirjlcción de Salud 11 Urna 
Sur del Ministerio da Salud. dándosele las gracias por los 
servicios prestados. 

Articulo 2·.- Designar al Uc;;enciado en Estedlstica 
Jorge Antonio MIRANDA MONZON. en el cargo de Jefe 
de la Unidad da Estadistica e Informática. Nivel F-2. de 
la Dirección de Red da Salud Villa El Sallledor - !.urln -
Pachacamac - Pucusana de la Diracción de Salud 11 Urna 
Sur dal Ministerio de Salud. 

Registrase, comunlquese y pubHquese. 

MIDORI DE HABICH ROSPIGUOSI 
Ministra de Salud 

833743-2 

Aprueban dlsposk:ioDes para que 
profesionales en ciencias de la salud 
peruanos o DO peruanos graduados 
o titulados en el extranjero puedan 
inscribirse como postu1aDtes en el 
CODCUJ'IIO de Méritos o Sorteo Público 
del Senicio Rural y Urbano MaJ'gb.uLl de 
Salud - SERUMS 

RESOLUCiÓN MINISTERIAL 
NO 710-20121M1NSA 

lima. 28 de agosto del 2012 

VISTO: 

El Expediente N° 12-068044-001 '1 el Expediente N°' 
12-068044-002. que contiane el Informa NO 32-2012-FPQ/
OGRH-DTIMINSA de la Dirección Ganeral de Gastión del 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud; 

CONSIDERANDO: 

Que. ~ articulo 7° de la Constilución PoUIIca del Perú, 
establece que lodos tienen derecho a la protección de su 
salud, la del medio familiar y la de la comunidad; asl como 
el deber. de conlnbuir a su promoción ydefensa; 

Que. asimismo, el articulo 9" de la Constilución Polltica 
del Perú. establece que al Estado determina la politice 
nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma '1 supervisa 
su aplicación. Es responsable de dise/larla yconducirla en 
forma plural y descentralizadora para facilitar a lodos el 
acceso equitativo a los servidos de salud. lo que implica 
la intervención de éste y la sociedad para garantizar el 
cumplimiento de estos derechos en el marco del respeto 
al ser humano, proporcionando a través de las politices de 
Estado, una mejor calidad de vida para las personas; 

Que. la Ley N° 23330. establece e! Servicio Rural 
y Urbano Marginal de Salud, que tiene por objetivo, 
brindar atención inlegral de la salud a las poblaciones 
más vulnarables del pals y se afectúa como una acción 
complementarla para al cumplimiento de los planas de 
desarrollo Yplanes sectorlales de salud; el mismo, que es 
prestado por los profesionales de ,las oiencias de la salud. 
que obtengan su tirulo a partir de la vigencia de la norma Y' 
qua se constiluya en requisito indispensable para ocupar 
cargos en entidadeS públicas, I~r a los programas de 
segunda aspeciallzación profasionsl y recibir del Estado 
beca u otra ayuda para estudios o perfeccionamiento; , 

Que. estando a los alcances del articulo 55° de la ley 
de Extranjerla. aprobada por DacraIo legislativo NO 703. los 
extranjeros en territorio de la repúbnca tienen los mismos 
derechos Yobligaciones que los peruanos nacionales. con 
IasexCB{lclones queestablecen laConstiIución dal Estado. la 
refertda Ley Ydamés disposiciones legales de la RepúbrlC8; 
en tal sentido, a ásIos, que sean proféslonales da 18 salud. 
que ~n ocupar cargos en entldadas ptíblicas. ingresar 
a los programas de segunda aspeciarlZ8ci6n profasional 
y recibir del Estado beca u otra ayuda para esrudlos o 
perfacclonamiento. les resulta exigible la reali:zación del 
SERUMS; 

Que, debido a mllltlples condiciones un número imporlante 
de 8SIudlantes '1 profesionales peruanos migraron al exterior 

donde, entre otras, han desarrollado carreras profesionales de 
ciencias de la salud; sin embargo, el crecimiento económico 
y laS gmndes mejoras en las cifras rnaaoecon6micas que ha 
presentado el Perú. hacen lliable las circunstancias para su 
retomo '1 poder partidpar en el desarrollo económico Ysocial 
,del pals, ello an el marro de la Polltic:a para nIIIlocular a los 
peruanos en el exterior. 

Que, en dicho contexto, la Organización Internacional 
de Migraciones se!\ala que para que una polltica da 
retomo puede tanar éxito. debe incluir divarsos factores. 
entre los cuales desteca la ,facilitación de la reintegración 
económica, social Yculrural yAlianzas '1 colaboración en la 
instrumentación del retomo; 

Que, el MInisterio da Salud. a través de la Dirección 
Ganeral de' Gestión del Desarrollo de Racursos Humanos 
- OOGORH. asume la Gestión de Capacldedas Y del 
Trabajo en Salud para el SIstema Nacional de Salud; que 
refiere. conducir la planillcación astraté/JIca de la dolaclón 
de recursos humanos para el SIstema Nacional de Salud, en 
función delas necesidades del pals, lo cual Implica desarrollar 
a su interior. una serie de arIIculaciones '1 procesos que se 
enmarcan en la consecución '1 cúmplimiento de los objetivos
funcionales, dentro de los cuales, se incluye el Servicio Rural 
YUrbano Marglnsl en Salud - SERUMS; 

Que. atendiendo las necesidades del pals. expresadas 
en la obligación del Estado de brindar atención de 
salud a las poblaciones más vulnerables del mismo '1 el 
compromiso social axistente de los paruanos y extranjeros 
que desean ocupar cergos en entidades públicas,
Ingresar a los programas de segunda especialización 
profesional '1 recibir del Estado beca u otra ayuda para 
estudios o parfecclonamiento. resulta necesario aprobar 
las disposiciones que permitan a los profesionales de 
ciencias de la salud peruanos o no peruanos graduados o 
tiruledos en al axtranJero, an razón de que la procedencia
de sus cenlT'os de estudios es el extranjero; por lo que es 
pertinente, aprobar una dispo8ici6n complementária que 
establezca el procedimiento para dicho proceso; 

Que. el articulo 24° del Re¡¡iamanto de la ley N° 23330 
del Servicio Rural y Urbano Marginal aprobado mediante 
0ecreI0 SUpremo N" 005-97-SA. en relación a las sedes 
de 1000000pdonas de los postulantes al SERUMS. no 
precisa sobre las Inscrlpcíones en dicho proceso para ios 
profesionales peruanos o no peruanos gradUados o IIIutados 
en el extranjero. en carreras profesionales de clencias de 
la salud, en razón de que la pIIXledencia de sus centros de 
estudios es del extranjero; por lo que es pertinente precisar 
las sedes de inscripd6n para dicho proceso;

Que, e! articulo 3° del prechedo Reglamento establece 
que por Rasolución Ministerial se aprobarán sus 
dis'pOSlciones complementerias y sus modificaciones; 

Estando a lo propuesto por la Dirección Ganeral de 
GeSllón del Desarrollo de Recursos Humanos; 

Con el visado del Director General de la Dirección 
Genaral de Gestión del Desarrollo de Racursos Humanos, 
de la Directora General da la OficIna General da AsasorIa 
Jurldlca y de! Vicaministro de Salud; y . 

De conformidad con lo previsto en el literal 1) del 
articulo SO de la Lay N° 27657. Ley del Ministerio de 
Salud y el articulo 3" del Oacreto Supremo NO OQ~97-SA, 
que aprueba al Reglamento de la Ley N" 23330. Ley del 
Servicio Rural y Urbano Marginal da Salud - SERUMS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Establecer que los profesionales an 
ciencias de la salud peruanos o no peruanos que hayan 
obtenido Ululo profesional o da segunda especialización en 
el extranjero '1 que hayan cumplido con presentar el tirulo 
revalidado, acreditar colegiatura del Colegio Profesional 
respectivo, Rasolución de la Comisión de Coordinación 
Interuniversltarla de la Asamblea Nacional de Rectores y 
estar re¡;llstrados en la OfIcIna EiecutIva de Personal del 
Ministerio da Salud, Región de Salud o Subreglón de Salud 
correspondiente; podrán Inscnbilse como poSlUlantes an el 
Concurso de Mérltos o Sorlac Público del Servicio Rural y 
Urbano Marginal de Salud - SERUMS. en cualquier Sede 
de adjudlcaci6n de! pais, Independientemente del lugar de 
revalidación o reconocimiento del tirulo profesional; para 
lo cual. la OIracclón General de Gestión del Desarrollo de 
Racursos Humanos del Ministerio de Salud, programará la 
oferta de plazas para cada proceso. 

ArIIcuIo 2",- Dejar sin efacto, cualquier disposición que se 
oponga al cumplimiento da la presente Resolución Ministerial. • 

ArtIculo 3".- Encargar a la Oficina Ganeral de 
Comunicaclones la publicación de la presente Resolución 
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Ministerial en el Portal de Internet del Ministerio de Salud, 
en la direcciOn electrónlca:http:/twww mine aob ¡¡el
INrfadaltrapsparenciatnormas.asp. 

Reglstrese, comunlquese y publlquese. 

MIDORI DE HABICH ROSPIGUOSI 

Ministra de Salud 


834376-1 

Declaran la "Alerta Verde" en los 
Establecim.tentos de Salud a nivel 
nacional 

RESOWCIÓN MINISTERIAL 

N' 711 "20121MINSA 


Urna, 28 de agosto del 2012 

-:;;, Visto' el Expediente NO 12-ú82121-oo1, que contiene 
,~, el Informe Técnloo NO 012-2012..JQV-COE-OMDC-OGDN/ 
, MINSA, de la Oficina General de Defensa Nacional del 

,.: Ministerio de Salud; 

CONSIDERANDO: 
, I~' 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 517.20041 
"" MINSA se aprobó la Directiva NO 036-2oo4-OGDNI 
.' MINSA-V.Ol 'Declaratoria de Alartas en Situaciones de 

Emergencias y Desastres", cuyo objeto es establecer los 
Hneamientos y procedimientos para la aplicación de la 
Declaratoria de Alertas ante emergencias y desastres a 
nival nacional; 

Que, la DIrec:IIva antes aálda establece q~ la Alerta 
Verde es la siluadón de expectativa ante la posible ocum¡ncja
de un evento adverso o destructivo, lo cual deteI'mIna que las 
dependencias de salud efecIúen las acciones preparativas; 

Que, mediante el Informe Técnloo del visto, la Oficina 
',~. General de Defensa Nacional sellala qua el feriado del 
.>r dla 30 de agosto, aunado a que el día 31 de agosto del 
'~' presente allo ha sido declarado feriado no laborable, 
e.,' conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N' 099-2011

PCM, traen consigo la posibilidad qua se presenten danos 
a la salud y a la vida de las personas, debido a amenazas 
naturales y antrOpicas, sobre todo aquellas, producidas por 
concentraciones masivas, desplazamientos de turistas, 
consumo de alimentos,lncremento del comercio, alteración 
del orden, fiestas patronales. posibilidad de ocurrencia de 
sismo, entre otros; 

Que, en ese sentido, es necesario adecuar' la 
capacidad resolutiva de los astablecimientos de salud a 

.. . nivel nacional, a fin de poder atender de forma oportuna y 
adecuada a las personas que pudieran resultar afeciadas 
por dichas situaciones; 

Estendo a lo propuesto por la OfICina General de 
Defensa Nacional; 

1;: Con el visado del Director General de la Oficina Ganeral
1:; de Defer)sa Nacional, de la DIrec:tora General de la Oficina
!.. Ganara! de Asesoña Jur1dIca ydel VlCefllinislro de Salud:y,
i,' De conformidad con lo dispuesto en el literal 1) del articulo

,r:' S' de la Ley N' 27657. Ley del Ministerio de Salud; 

se RESUELVE:'"", 
::: Articulo 1°.- Declarar la "Alerta Verde" en los
.1. Establecimientos de Salud a nivel nacional, a partir de las 
::: 18:00 horas def dla 29 de agosto def 2012 haata'las 08:00 
1" horas del dla 03 de setiembre de 2012. 
11' Articulo 2".- Disponer que las Direcciones Regionales 
~I: de Salud o las qua hagan sus veces, de conformidad a lo 
,ji dispuesto en la Directiva N' 036-2004-0GDNlMINSA-V.Ol,:¡: 'Deciaratorla de Alertas en Situaciones de Emergencias 
11, y Desastres". aprobada con Resolución Ministerial N' 
,., 517-20041MINSA, puedan Incrementar la alerta al nivel 
::: qua corresponda, siempre que el área comprometida
,1, eo<responde a su Jurisdicción. 
¡j' Arttculo 3°,- Disponer que la Oficina Ganaral de 

Defensa Nacional, a través da las Direcc!ones de Salud 
Y Direcciones Regionales de Salud o las qua hagan sus 
veces. se encarguen de dlfllndir, supervisar y evaluar la 

"~o aplicación de la presente Resolución. 
ArtIculo 4·,- Las acciones Cl,ue se derivan de la 

aplicación de la presente Resolución se sujetarán a las 
nonnas'legales vigentes. . 

Articulo 5'.- Encargar a la Oficina General de 
Comunicaciones la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en al portal de Internet da! Ministerto de Salud, 
en la dirección electrónica: ht~rllwww mlnsa.oob.¡¡eI 
transparencialcJge normas,aso, 

Registrase, comunfquese y publlquese. 

MIDORI DE HABICH ROSPIGUOSI 
Ministra de Salud .. 

834376-2 

'.fR:iBi\JO y PROMOCION 

DEL EMPLEO 

Regulan alcances de la bonificación 
denominada prima teztil 

DECRETO SUPREMO 

NO 014-2012-TR 


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la bonificación denominada prima textil esté 
regulada en el Decreto Supremo dal 10 de julio de 1944; 
modificado por los Decretos Supremos dal24 de juHo y 14 
de setiembre del mismo ano, y del 13 de juno de 1951; 

Que, debido a los cambios ocun1dos en la actlvidad 
textil, a las nuevas formas de organizacíón empresarial, 
y a las modificaciones nonnativas. que han originado 
situaciones de Incertidumbre sobre la vigencia y alcancas 
de dicha bonificación, se requiere realizar las precisiones 
que den seguridad jurfdlca a trabajadoras y empleadores, 
y de otro lado, garanUcen el efectivo cumplimiento de este 
beneficio laboral; 

De conformidad con lo senal,ado en el numeral S del 
artlculo 118" de la Constitución PoIltlca del Penl, el numeral 
3 del artfculo 11° de la Ley NO 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y los numerales 5,1 Y5,2 dal artlculo 5° 
de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabaio y Promoción del Empleo, aprobada por Ley N° 

t 2938f; 

DeCRETA: 

Articulo 1°,- Ámbito y determinación de la 
bonlftC8Clón denominada prima textil ' 

La bonificación denominada prima textil, regulada por 
los Decretos Suprarnos del 10 de julio de 1944, 24 de julio 
de 1944, 14 de setiembre de 1944 Y13 de julio de 1951; se 

. otorga balo Ia$ $Igulentes caracterlstlcas: 
1,1, domprende a todo$ los empleadores, personas 

naturales o jurldlcas, que realizan actividades propias 
de la industria textil correspondientes a las cla'ses 
1711 y 1712 de la División 17 de, la sección D de la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 
Revisión 3. 

1.2. Su monto equivala al diez por ciento (10%) de 
la remuneración del trabajador, y en ninglln caso podrá 
ser menor al dle~ por ciento (10%) de la Remuneración 
Mlnlma, 

1.3. La prima textil tiene carácter remunerativo y se 
paga mensualmente. en función a los dlas laborados, 

ArtIculo 2",- Trabajadores comprendidos en el 
ámbito de aplicación deJa prima textil 

Corresponde percibir la bonificación denominada prima 
textil a los siguientes trabajadores: 

2.1, Los trabajadores qua realizan labores propias 
de la actlvidad textil, reguladas en el numeral 1,1 del 
artIculo 1· precedente, que prestan servicios para
los empleadores referidos en el articulo anterior, 
sean contratados dlractamente para el desarrolio 
de actIvidades propias de la Industria textil o sean 
destacados o desplazados por terceras empresas para 
la ejecución de estas labores. 

2,2. Los tra~ores de las ampresas que. en el 
marco de Ley N 29245, Ley que regula los servicios 
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