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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

JUEVES, 12 DE MARZO DE 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00024-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN

Señores Directores:
Dirección Regional de Educación
Unidad de Gestión Educativa Local
Colegios Militares
Presente.-

Asunto: Precisiones sobre la postergación del inicio del año escolar

Referencia: Decreto Supremo N° 008-2020-SA
Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU
Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que por la situación de
emergencia sanitaria que actualmente enfrenta nuestro país producto del brote de
Coronavirus (COVID-19), declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el
Ministerio de Educación en el marco de sus competencias ha tomado las siguientes
medidas:

1. La postergación del inicio de las labores escolares hasta el 30 de marzo de 2020,
por lo que, no debe haber asistencia de los estudiantes a las instituciones
educativas públicas y privadas a nivel nacional. Dicha medida, no significa la
suspensión de labores de los docentes y auxiliares de educación, nombrados y
contratados del sector público, a las instituciones educativas.

2. Se debe señalar que las acciones que los docentes deben cumplir estos días en
las instituciones educativas, deben estar sujetas a lo establecido en la Resolución
Viceministerial Nº 220-2019-MINEDU, Norma Técnica que aprueba las
“Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas
y Programas Educativos de la Educación Básica”, para el año 2020, y en la
Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU, que aprueba la actualización de
la mencionada norma técnica.

Los profesores nombrados comprendidos en la Ley Nº 29944, Ley de Reforma
Magisterial, los profesores con contrato vigente en el marco de la Ley Nº 30328 y los
auxiliares de educación en el marco de la Ley Nº 30493, tienen el deber de asistir a
sus centros de labores, por cuanto, el pago de sus remuneraciones solo corresponde
como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, estando prohibido el
pago de remuneraciones por días no laborados, salvo disposición de Ley expresa en
contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad
vigente, en el marco de la Ley Nº 284111.
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Igualmente, las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión
Educativa Local y los Directivos de las Instituciones Educativas deben tomar todas las
medidas necesarias establecidas en las normas correspondientes frente a este brote
epidémico que enfrenta actualmente nuestro país, como son: la Resolución Ministerial
N° 055-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guía para la prevención del
Coronavirus en el ámbito laboral”, y la Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que
aprueba el “Documento Técnico: Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19,
Escenario de Transmisión Focalizada”.

Finalmente, es preciso señalar que el Ministerio de Educación ha asumido el
compromiso de coadyuvar al reforzamiento del sistema de vigilancia y respuesta
sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad causada por el
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, estableciendo mecanismos de
respuesta inmediata para la protección de la salud de la comunidad educativa.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

                                                                Atentamente,

1 Literal d) de la Tercera Disposición Transitoria del TUO de la Ley Nº 284111, aprobado por D.S. N° 304-2012-EF y la
Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público.
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teletrabajo frente al coronavirus (COVID-19), el cual 
incluye a los regímenes laborales de la actividad pública 
y privada.

Artículo 13.- Financiamiento
El financiamiento de lo establecido en el Decreto 

de Urgencia se efectúa con cargo a los recursos del 
presupuesto institucional de las entidades involucradas 
y, en los casos establecidos en la presente norma con 
cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 
del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Artículo 14.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos transferidos o habilitados en el 

marco de los artículos 3, 5, 7, 10 y 11 del presente 
Decreto de Urgencia, no pueden ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
autorizados.

Artículo 15.- Control concurrente
Las entidades públicas comprendidas en el ámbito 

de aplicación del presente Decreto de Urgencia, pueden 
solicitar a la Contraloría General de la República para 
que efectúe el control preventivo y concurrente de las 
contrataciones realizadas en el marco de la presente 
norma.

Artículo 16.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2020, salvo lo establecido en el 
numeral 10.5 del artículo 10.

Artículo 17.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de 
Economía y Finanzas, el Ministro del Interior, el Ministro 
de Defensa, el Ministro de Educación, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, la Ministra de Trabajo 
y Promoción del Empleo, la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos y la Ministra de Salud.

 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once 

días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

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

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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SALUD

Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario y 
dicta medidas de prevención y control del 
COVID-19

deCReto supRemo
n° 008-2020-sA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, 
con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del Coronavirus 
(COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en 
más de cien países del mundo de manera simultánea;

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del 
Perú señalan que todos tienen derecho a la protección 
de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, 
y que el Estado determina la política nacional de salud, 
correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y 
conducirla en forma plural y descentralizadora para 
facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de 
salud;

Que, los numerales II y VI del Título Preliminar de 
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establecen que 
la protección de la salud es de interés público, y que es 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover 
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura 
de prestaciones de salud a la población, en términos 
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y 
calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del 
Estado en la provisión de servicios de salud pública. El 
Estado interviene en la provisión de servicios de atención 
médica con arreglo a principios de equidad;

Que, asimismo, el numeral XI del Título Preliminar de 
la Ley antes mencionada ha previsto que el ejercicio del 
derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al 
libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio 
e industria, así como el ejercicio del derecho de reunión, 
están sujetos a las limitaciones que establece la ley en 
resguardo de la salud pública;

Que, el artículo 79 de la ley precitada contempla 
que la Autoridad de Salud queda facultada a dictar las 
medidas de prevención y control para evitar la aparición 
y propagación de enfermedades transmisibles. Todas 
las personas naturales o jurídicas, dentro del territorio, 
quedan obligadas al cumplimiento de dichas medidas, 
bajo sanción;

Que, conforme a lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud 
a nivel nacional, según lo establece la Ley N° 26842, 
Ley General de Salud, tiene a su cargo la formulación, 
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la 
máxima autoridad en materia de salud. Su finalidad es la 
promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, 
la recuperación de la salud y la rehabilitación en salud de 
la población;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto 
Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el 
servicio público de salud en los casos que exista un riesgo 
elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, 
tiene como finalidad identificar y reducir el potencial 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones que representen un riesgo elevado o daño a 
la salud y la vida de las poblaciones y disponer acciones 
destinadas a prevenir situaciones o hechos que conlleven 
a la configuración de éstas;

Que, el literal e) del artículo 6 del citado Decreto 
Legislativo, concordante con el numeral 5.5 del artículo 
5 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo                          
N° 007-2014-SA, establece como supuesto que 
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constituye la configuración de una emergencia sanitaria, 
la declaración por parte de la Organización Mundial de la 
Salud de la ocurrencia de pandemia;

Que, es responsabilidad del Estado reducir el 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias 
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven 
a la configuración de éstas;

De conformidad con la Ley Nº 26842, Ley General 
de Salud; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modificado por Ley Nº 30895, Ley que fortalece la 
función rectora del Ministerio de Salud; y, el Decreto 
Legislativo Nº 1156, Decreto Legislativo que dicta 
medidas destinadas a garantizar el servicio público de 
salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño 
a la salud y la vida de las poblaciones;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- declaratoria de emergencia sanitaria
1.1 Declárese en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, 
por la existencia del COVID-19, conforme a las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente Decreto 
Supremo.

1.2 En un plazo no mayor de 72 horas, mediante 
Decreto Supremo, el Ministerio de Salud aprueba el 
Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se 
requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria 
aprobada en el numeral 1.1 del presente artículo, el 
mismo que incluye al Seguro Social de Salud – EsSalud y 
las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
del Perú.

Artículo 2.- medidas de prevención y control para 
evitar la propagación del CoVId-19

2.1 En el marco de lo establecido en el artículo 79 
de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, se disponen 
las siguientes medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19:

2.1.1 puertos, aeropuertos y puestos de entrada 
terrestres

a) Las instituciones públicas y privadas a cargo de la 
administración de puertos y aeropuertos deben adoptar 
las medidas que correspondan para disponer las medidas 
sanitarias necesarias para evitar la propagación del 
COVID-19 en los espacios que correspondan.

Las instituciones públicas y privadas relacionadas al 
tema migratorio deben trabajar de manera articulada para 
lograr un control efectivo sanitario del flujo migratorio.

b) Todas las personas que ingresen al territorio 
nacional deben presentar de manera obligatoria la 
Declaración Jurada de Salud del Viajero para prevenir el 
COVID-19, aprobada por Resolución Ministerial N° 086-
2020/MINSA.

c) Toda persona que ingrese al territorio nacional 
provenientes de países con antecedentes epidemiológicos 
y que se encuentren en la relación que elabore el Centro 
de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
– CDC del Ministerio de Salud, tales como la República 
Italiana, el Reino de España, República Francesa y 
República Popular de China, debe sujetarse a un periodo 
de aislamiento domiciliario por catorce (14) días. La lista 
de países es actualizada por el CDC y publicada en su 
página web y la del Ministerio de Salud.

d) En caso presentar sintomatología de infección 
respiratoria, la persona en aislamiento domiciliario 
se debe comunicar con la autoridad sanitaria de la 
jurisdicción correspondiente para la adopción de las 
medidas necesarias.

2.1.2 Centros educativos
El Ministerio de Educación, en su calidad de ente 

rector, dicta las medidas que correspondan para que 

las entidades públicas y privadas encargadas de brindar 
el servicio educativo, en todos sus niveles posterguen 
o suspendan sus actividades. Estas medidas son de 
cumplimiento obligatorio.

2.1.3 espacios públicos y privados
a) En el caso de actividades o eventos que 

impliquen la concentración de personas en espacios 
cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para 
la transmisibilidad del COVID-19, corresponde a la 
autoridad competente evaluar los riesgos para determinar 
la pertinencia de su realización.

b) Todos los establecimientos comerciales y mercados 
deben coadyuvar en la prevención para evitar la 
propagación del COVID-19, implementando medidas de 
salubridad que faciliten el acceso de la población a sus 
servicios higiénicos, así como la de sus trabajadores.

2.1.4 transporte
Todos los medios de transporte públicos y privados 

deben adoptar las medidas que correspondan para evitar 
la propagación del COVID-19.

2.1.5 Centros laborales
En todos los centros laborales públicos y privados se 

deben adoptar medidas de prevención y control sanitario 
para evitar la propagación del COVID-19.

2.2 Las instituciones públicas y privadas, el Ministerio 
de Defensa, el Ministerio del Interior, la sociedad 
civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar 
en la implementación de la presente norma y de las 
disposiciones complementarias que se emitan.

2.3 Los Gobiernos Regionales y Locales adoptan 
las medidas preventivas para evitar la propagación del 
COVID-19 y coadyuvan al cumplimiento de las normas 
y disposiciones correspondientes emitidas por el Poder 
Ejecutivo.

Artículo 3.- Fortalecimiento de la gestión sanitaria 
internacional

3.1 El Ministerio de Salud implementa la Autoridad 
Sanitaria Internacional de alcance nacional para el 
fortalecimiento, control y vigilancia sanitaria de puertos, 
aeropuertos y puestos de control fronterizo, en el marco 
de la seguridad sanitaria.

3.2 Los Gobiernos Regionales, Locales y entidades 
privadas coadyuvan al cumplimiento de esta disposición.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Salud, la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el 
Ministro de Educación, el Ministro de Defensa y el Ministro 
del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once 
días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

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

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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