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las acciones que correspondan ante las autoridades 
pertinentes

Segunda.- En todos aquellos casos que en este 
Reglamento se refieran a porcentajes y estos resulten 
en números fraccionados, deberán sustraerse al número 
entero anterior.

Tercera.- En todo aquello que no esté regulado en 
el presente reglamento será de aplicación supletoria lo 
dispuesto en el Código Civil y en el TUO de la ley 27444, 
ley del procedimiento administrativo general, en lo que le 
fuera aplicable.

Cuarta.- El Consejo Nacional emite las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias para la 
aplicación del presente reglamento.

1962212-3

Designan Ejecutivo Adjunto I de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 751-2021/MINSA

Lima, 12 de junio de 2021

Visto, el expediente N° 21-048487-001, que contiene el 
Memorándum Nº 385-2021-DVMSP/MINSA, emitido por el 
Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Secretarial Nº 285-2020/
MINSA, de fecha 11 de noviembre de 2020, se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la 
Administración Central del Ministerio de Salud, en el cual 
el cargo de Ejecutivo/a Adjunto/a I (CAP – P Nº 764) de la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública, se encuentra clasificado como cargo de confianza;

Que, con el documento de Visto, el Viceministro 
de Salud Pública, propone designar al señor MARIO 
EDUARDO IZQUIERDO HERNANDEZ, en el cargo 
señalado precedentemente;

Que, a través del Informe Nº 558-2021-EIE-OARH-
OGGRH/MINSA, la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos emite opinión favorable a la acción 
de personal solicitada;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor MARIO EDUARDO 
IZQUIERDO HERNANDEZ, en el cargo de Ejecutivo 
Adjunto I (CAP – P Nº 764), Nivel F-4, de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

1962693-1

Designan Ejecutiva Adjunta I del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 752-2021/MINSA

Lima, 12 de junio del 2021

Visto, el expediente N° 21-065421-001, que contiene 
el Memorándum Nº 384-2021-DVMSP/MINSA, emitido 
por el Viceministro de Salud Pública del Ministerio de 
Salud; y,

Que, mediante la Resolución Secretarial Nº 285-2020/
MINSA, de fecha 11 de noviembre de 2020, se aprobó 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la 
Administración Central del Ministerio de Salud, en el cual 
el cargo de Ejecutivo/a Adjunto/a I (CAP – P Nº 022) del 
Despacho Viceministerial de Salud Pública, se encuentra 
clasificado como cargo de confianza;

Que, con el documento de Visto, el Viceministro de 
Salud Pública propone designar a la señora GLADYS 
JESUS CARLOS BAUTISTA, en el cargo señalado 
precedentemente;

Que, a través del Informe Nº 557-2021-EIE-OARH-
OGGRH/MINSA, la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos emite opinión favorable a la acción 
de personal solicitada;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora GLADYS 
JESUS CARLOS BAUTISTA, en el cargo de Ejecutiva 
Adjunta I (CAP – P Nº 022), Nivel F-4, del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

1962693-2

Aprueban el Documento Técnico: 
Orientaciones Técnicas para el Cuidado 
Integral de la Salud Mental de la Población 
Adolescente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 753-2021/MINSA

Lima, 12 de junio del 2021

Visto, el Expediente N° 20-025585-001, que contiene 
los Informes N° 050-2020-DSAME-DGIESP/MINSA y 
N° 231-2020-DSAME/DGIESP/MINSA de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; 
y, el Informe Nº 442-2021-OGAJ/MINSA de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen 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 V del Título Preliminar de la referida 
Ley, modificado por 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 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
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de Salud, señala como ámbito de competencia del 
Ministerio de Salud, la salud de las personas;

Que, el artículo 4 del citado Decreto Legislativo 
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 la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del acotado 
Decreto Legislativo, modificado por Decreto Legislativo 
Nº 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto 
Nacional de Salud para la prevención y control de las 
enfermedades, establecen 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 numeral 1 del artículo 6 de la Ley N° 30947, 
Ley de Salud Mental, dispone que, en salud mental, se 
considera prioritario el cuidado de la salud mental en 
poblaciones vulnerables: primera infancia, adolescencia, 
mujeres y adultos mayores, bajo un enfoque de derechos 
humanos, equidad de género, interculturalidad e inclusión 
social, que garanticen el desarrollo saludable y la mejor 
calidad de vida de las personas, familias y comunidades; 

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 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 en 
Salud Pública en materia de Salud Mental; estableciendo 
en el literal b) del artículo 64 del citado Reglamento como 
función de dicha Dirección General proponer, evaluar 
y supervisar la implementación de políticas, normas, 
lineamientos y otros documentos normativos en materia 
de intervenciones estratégicas de Salud Pública;

Que, el Tercer Lineamiento de Política del Documento 
Técnico: Lineamientos de Política Sectorial en Salud 
Mental, aprobado por Resolución Ministerial N° 935-2018/
MINSA, referido al Cuidado Integral de la Salud Mental 
de la Población, con énfasis en grupos en condiciones 
de mayor vulnerabilidad, contempla como una de sus 
estrategias para el logro de su objetivo, el fortalecimiento 
del cuidado integral de salud mental en la adolescencia y 
juventud; 

Que, en ese sentido, la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública ha 
propuesto el Documento Técnico: Orientaciones Técnicas 
para el Cuidado Integral de la Salud Mental de la Población 
Adolescente, cuya finalidad es contribuir al desarrollo y 
bienestar de la población adolescente a través del cuidado 
integral de su salud mental;

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, del Director General de la Dirección General de 
Aseguramiento e Intercambio Prestacional, 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 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 por los Decretos Supremos Nº 011-2017-
SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: 
Orientaciones Técnicas para el Cuidado Integral de la 
Salud Mental de la Población Adolescente, que como 
Anexo forma parte 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.

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

1962693-3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Otorgan a FIBER ROICH S.A.C. Concesión 
Única para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones en el área 
que comprende todo el territorio de la 
República del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 558-2021-MTC/01.03

Lima, 10 de junio de 2021

VISTO: el escrito de registro N° T-084304-2021 
presentado por la empresa FIBER ROICH S.A.C., 
sobre la solicitud de otorgamiento de Concesión 
Única para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones en todo el territorio de la República 
del Perú; precisando que el servicio de portador local 
en la modalidad conmutado, y el servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable, en la modalidad 
de cable alámbrico u óptico, serán los servicios a prestar 
inicialmente; y, 

 CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3 del artículo 75 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones, modificado por la Ley N° 28737, 
publicada el 18 de mayo de 2006, define la concesión como “al 
acto jurídico mediante el cual el Estado concede a una persona 
natural o jurídica la facultad de prestar servicios públicos 
de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará concesión 
única para la prestación de todos los servicios públicos de 
telecomunicaciones, independientemente de la denominación 
de éstos contenida en esta Ley o en su Reglamento, con 
excepción de la concesión para Operador Independiente. La 
concesión se perfecciona mediante contrato escrito aprobado 
por resolución del Titular del Sector”;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que “las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme 
a la clasificación general prevista en la Ley, a lo 
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias 
y al respectivo contrato de concesión”. Asimismo, indica 
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los 
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el Reglamento”;

Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal, 
modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone 


