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"Decenio de la Igualdad de Opodunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N0259 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

Medico 
KELLY VILLALOBOS SANTACRUZ 
Director Subregional 
Direcci6n Subregional de Salud Jaen 
Calle Bolivar N2 1560 
Jaen.- 

ASUNTO : Suspension de la atenciOn de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideraciiin: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccian General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud POblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
NaciOn a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencian y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecciOn personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIST 
Div& Guard 	EashatkDas en Salal PUt 

10 DE SALUD 

M.0 	EL ALBERTO GONZALES VIVANCO 
iTiector General 

www.gob.pe/minsa  
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Av. Salaverry 801 
Jesus Maria. Lima 11, Peru 
1(511) 315-6600 



, 
uusteno 
lud Nita 

PERO Ministerio 
de Salud 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N0239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

Doctor 
ALEX CORCUERA CRUZ 
Director Subregional 
Direccion Subregional de Salud Chota 
Jr. Ezequiel Montoya 718 
Chota.- 

ASUNTO : Suspensi6n de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecciOn personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE SALUD 
Direab General de I 	ationes Esstrateps en Sake Pubrea 

www.gob.pe/minsa  
I EL PERU PRIMER: Av. Salaverry 801 

Jesus Maria. Lima 11, Peni 
1(511) 315-6600 



  

Ministerio 
de Salud 

 

vice twister* 
de Salud Public 

PERU 

  

   

      

"Decenio de la lgualdad de Opodunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°0239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2070 

Doctor 
EDDY ISMAEL SILUPU VALDI VIA 
Director Subregional 
Direccion Subregional de Salud Cutervo 
Jr. Benjamin Duble Nro. 458 
Cutervo.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud ()Blanca en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declare Estado de Emergencia Nacional par las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional par el plaza de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIS'!" 
!Aswan General 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Anode la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR Ne239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

Doctor 
JULIO CESAR ROSARIO GONZALES 
Director General 
Direcci6n de Salud Apurimac II 
Jr. Tupac Amaru 135 
Andahuaylas.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccien General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenciOn odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la ResoluciOn Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

IL PERU PRIMERC± 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
KATHEY MERCEDES PACHECO VARGAS 
Directora Regional (e) 
Direccion Regional de Salud Callao 
Calle Colina N2  879 
Bellavista.- 

ASUNTO : Suspension de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideraci6n: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la ResoluciOn Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atenciem que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MIN1STE 10 DE SALUD 
Dir0216n Generd de In 	EstalecpasenSETINE0 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Jestis Maria. Lima 11, Perti 
T(511) 315-6600 
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"Decenio de la Igualdad de Oponunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
ANTONIO ABDULAC TORRES RUIZ 
Director General 
Direcci6n Regional de Salud Ucayali 
Jr. Hu5scar Ncl 353 
Pucallpa.- 

ASUNTO : Suspension de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideraciOn: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINI ST 
Oireccien Gerrard 

10 DE SALUD 
MISeS EstaVeas en Salad Nbric, 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Janis Maria. Lima 11, Perti 
T(511) 315-6600 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Ano de la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 239- 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
HAROLD LEONCIO BURGOS HERRERA 
Director Regional 
Direccion Regional de Salud Tumbes 
Av. Fernando Belaunde Terry Mz."X",Lote 1-10, Urb. Jose Lishner Tudela 
Tumbes.- 

ASUNTO : SuspensiOn de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la DirecciOn General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vide de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencien en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plaza de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, can 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la ResoluciOn Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: AtenciOn y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, a provecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIST RIO DE SALUD 
Disccih 	mmonesEstedgicas en Salmi Publb 
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"Decenio de la Igualdad de Oporlunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la UniversalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
JUAN MANUEL CANEPA YZAGA 
Director Regional 
DirecciOn Regional de Salud Tacna 
Calle Blondell S/N K3 
Tacna.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepciOn de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecciOn personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atenci6n de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIST r RIO Ds sALUD 
Oirecan Gelled ntervencionesEsstrategiz en Salad MO 
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"Decenio de la Igualded de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Ano de la Universalized& de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

Doctor 
ROGER RENGIFO CAMPOS 
Director General 
Direccion Regional de Salud San Martin 
Av. Almirante Miguel Grau 209-211 
Moyobamba.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud POblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
NaciOn a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencien que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de ml estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE SALUD 
DirecidnGeneral de 1 	ndones EssIntegicasmSald Pubrc 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Ano de la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N0236) - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
JORGE ALFREDO MONTESINOS ESPINOZA 
Director General 
Direccion Regional de Salud Puno 
Jr. Jose Antonio Encinas Ng 145 
Puno.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dies calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a trues de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

I EL PERU PRIMERO  I 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades pare Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N0239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
MIGUEL ORTENCIO C6RDOVA GONZALES 
Director Subregional 
Direcci6n Subregional de Salud Sullana 
Jr. Tumbes s/n 
Sullana.- 

ASUNTO : Suspension de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
(\Anion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencien y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIST RIO DE SA IUD 
DeRtiOnEmaral nlemacioss EEREOE en Sal k4PUbFcs 

    

    

/GEBE/EPO/ejcb 

ME 	NEEL ALBERTO GONZALES At CO 
Cirydot General 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N00239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR 7020 

MC. 
VICTOR TAVARA CORDOVA 
Director General 
Direcci6n Regional de Salud Piura 
Av. Irazola S/N. Miraflores Castilla 
Piura.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud POblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTERIO DE SALUD 
Brectidn General daInteTendmes Esstategicas en Sall] POI° 

  

/GEBRAIPO/ejcb 

MC. ANGEL ALBERTO GONZALES VIVANCO 
Director General 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Arlo de la Universalizacign de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	1 6 MAR. 2020 

MC. 
ALCIBIADES GABRIEL BORROVIC DIAZ 
Director Regional 
Direccion Regional de Salud Pasco 
Av. Los Incas San Juan S/N 
Cerro de Pasco.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideraciOn: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccian General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Pablica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepciOn de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la ResoluciOn Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a trues de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de ml estima personal. 

Atentamente, 

MINISTERI. DE SALUD 
Dimcdon General 6e !Me 	orns astalOcas en Sahd MAID 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la UniyersalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N00239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
ROY RAMOS PARE 
Gerente General 
Gerencia Regional de Salud Moquegua 
Av. Simon Bolivar S/N 
Moquegua.- 

ASUNTO : Suspension de la atenciOn de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideraciOn: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Pilblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepciOn de los casos de urgencia que amerite su atencion odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: AtenciOn y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicci6n. 

Agradeciendo la atencitin que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIST 
DebdonGsreml xioes

10 DE SALUD 
EsstalOgims en &A 

      

      

BR/1.1P0/ejcb 

M.0 • GELALEHR 10 GONZALES VIVANCO 
r'rer.tor General 
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de Salud 

"Decenio de la Igualdad de Opodunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizaci6n de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIEWMINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
RICARDO RONALD TELLO ACOSTA 
Director General 
Direccion Regional de Salud Madre de Dios 
Av. Ernesto Rivero N2  475 
Puerto Maldonado.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Kiblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que a merite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atenciOn de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MiNISTE to DE 
Direscion Genesi de 	Moro Esstategbas en Saba Pomo 

44Ie NA  
coal,  WSW/ANTE 

AEAT 

AA /GEBR/11P0/ejcb 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Ano de la Universalizacian de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 239- 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	15 MAR. 2020 

MC. 
PERCY MINAYA LEON 
Director General 
Direcci6n Regional de Salud Loreto 
Av. 28 de Julio s/n. Punchana 
Iquitos.- 

ASUNTO : Suspensi6n de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Palica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la ResoluciOn Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de ml estima personal. 

Atentamente, 

 

MINIST RIO DE SA LUD 
Drab Gene 	Inteneencions Esstategicas en Sara Pithlic; 

GEBRAIPO/ejc 

M. 	GEL ALBERTO GONZALES VIVANCO 
Director General 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°231 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
RICHARD EDWIN SOLANO SAMANAMUD 
Director General 
Direcci6n Regional de Salud Lima 
Calle Jose Arambulo La Rosa N° 134 
Huacho.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccien General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la ResoluciOn Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a trues de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicci6n. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MONIST RIO DE SALLID 
Directidn Gem 	ntenienciones Estattsims en SAO %tit; 
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"Decenio de la lgualdad de Opodunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de la UniversalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°23q- 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020  

MC. 
JUAN JORGE ORDEMAR VASQUEZ 
Gerente Regional 
Gerencia Regional de Salud Lambayeque 
Av. Salaverry N2  1610 
Chiclayo.- 

ASUNTO : Suspensi6n de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud PUblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atenci6n y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

10 DE SALUD 
Esstategicas en Salud 

    

    

 

GELALBERTOGONZALESVIVANCO 
C;rntor Ger..eral 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"ADD de la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 231  2020-DGiEsP/miNsA 

Lima, 	16 MAR. 2070 

MC. 
CONSTANTINO SEVER° VILA CORDOVA 
Gerente Regional 
Gerencia Regional de Salud La Libertad 
Calle Las Esmeraldas N2  403, Urb. Sta. Ines 
Tru llo - 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional par el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: AtenciOn y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecciem personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE sALUD 
DieretnGeneralde I 	scene Estalegirasen Stern* 

   

/GEBR/J1P0/ejcb 

M.G.AN uL ALBERTO GONZALES VIVANCO 
Director General 
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"Decenio de la Igualdad de Opodunidades para Mujeres y Hombres" 
"Mode la Universalizaciem de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
HENRY OLIVERA CHANGRA 
Director General 
Direccion Regional de Salud Junin 
Jr. Julio C. Tello Ng 488 El Tambo 
Huancavo.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la DirecciOn General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenciOn en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a twos de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

 

MINISTE 10 DE SALU 
Dimidn General de lendoass Esslategitas en Salud P4Ev. 

    

EBRMPO/ejc 

M.C.A EL ALEERTO GONZALES VIVANCO 
Clrector General 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Ano de la Universalized& de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR Nogaq - 2020-DGIESNMINSA 

Lima, 	16 MAR 711" 
MC. 
FERNANDO RAMOS MAGUINA 
Director General 
Direcci6n Regional de Salud Huanuco 
Damaso BeraOn N° 1017 
Huanuco.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la DirecciOn General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional par el plaza de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, can 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la ResoluciOn Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicci6n. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE  SALUD 
Erman Cunard de 	Essbeledus en Sald P010 
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M.C. A EL AL62RTO GONZALES VIVANCO 
Gractor 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 
	1 6 MM. 2020 

MC. 
CESAR CURAHUA SANTIAGO 
Director General 
Direccion Regional de Salud Huancavelica 
Av. Mariscal Caceres s/n 
Huancavelica.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenciOn odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicci6n. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MIN1STE 10 DE SALUD 
Daniel Gem! 	wens Esolneods en Saud Pub 

      

      

R/JJPO/ek 

EL ALEcRTO GON7A1 FS V1VANI00 
Lerector General 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la UniyersalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
MARCOS CABRERA PIMENTEL 
Director General 
Direccion Regional de Salud de Ica 
Av. San Miguel NP2  223-Urb.San Miguel 
Ica.- 

ASUNTO : SuspensiOn de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideraci6n: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atenciOn de los servicios de odontologia en su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 0 DE SALUD 
Dirscion Genesi de 	ones DAsegitA en SSA Sins 

www.gob.pe/minsa  
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades pare Mujeres y Hombres" 
"Atio de la Universalized& de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR, 2020 

MC. 
DARIO NAVARRO MENDOZA 
Director Regional 
Direccion Regional de Salud Cusco 
Av. de la Cultura 147 
Cusco.- 

ASUNTO : Suspension de la atenciOn de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideraci6n: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Ptiblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucien Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

INISTE 	 LI 0 DE SAL0 M  Dineen Genme Se t. Noss Eastatcfras en SNOPublo 

I EL PERU PRIMERO  I 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Aho de la UniversalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 239- 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAP MA 

Dr. 
PEDRO CRUZADO PUENTE 
Director Regional 
Direcci6n Regional de Salud Cajamarca 
Mario Urteaga Ng 500 
Cajamarca.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideraci6n: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Pu' blica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicci6n. 

Agradeciendo la atenciOn que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIST nentionesEsstater
0 DE sALy0

asenSaludPubla DixdOnGenarel 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

Mag. 
ELVYN SALMUEL DIAZ TELLO 
Director General 
Direccion Regional de Salud Ayacucho 
Av. Independencia Ng 355 
Huamanga.- 

ASUNTO : Suspension de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atenciOn de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIETE lo DE SA!.y .D 
OirettbnGenerelde 	nciones EssElocas en Said Mx: 

GV/GEBR/EPO/ejcb 

L ALRTO GONZALES VIVANCAD 
C7!,.oztor Guns:. al 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Arlo de la Uniyersalizacian de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°23/ - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	
16 MAR. 2070 

MC. 
ELVYN SALMUEL DIAZ TELLO 
Director General 
Direcci6n Regional de Salud Ayacucho 
Av. lndependencia N° 355 
Huamanga.- 

ASUNTO : Suspension de la atenciOn de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Poblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
(\lad& a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenciOn en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenciOn que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de ml estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE SA 1...1)C 
Ilincifin General de 	ndoss Estrategicas cc Sabil °Mr. 

www.gob.pe/minsa  IL PERU PRIMERO I 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Anode la UniversalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. ?MR 

MC. 
DEMBER FRANCISCO MUNOZ LOZADA 
Gerente Regional 
Gerencia Regional de Salud Arequipa 
Av. de la Salud S/N 
Arequipa.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
NaciOn a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los este blecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la ResoluciOn Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE lo DE SAL 21.  
Oiston General de marines EsEatOcas Sabd 

M.C. EL ALBERTO GONaLES MANGO 
E'octor GCC:CRII 

GEBR/JJPO/ejc 

Av. Salaverry 801 
Jesus Maria. lima 11, Peru 
T(511) 315-6600 

I EL PERU PRIMERO  
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°23(1- 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR MO 

MC. 
DEMBER FRANCISCO MUNOZ LOZADA 
Gerente Regional 
Gerencia Regional de Salud Arequipa 
Av. de la Salud S/N 
Arequipa.- 

ASUNTO : Suspensi6n de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Palica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenciOn en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIST RIO DE SAk. UC 
DifecanGeiranal ntensniones Esstatito en Salta Ply., 

1 www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Jesus Marla. Lima 11, Peru 
T(511) 315-6600 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Arlo de la Unntersalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 239- 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
CLAUDIO QUINTANA ESPINOZA 
Director General (e) 
Direccion Regional de Salud Apurimac 
Av. Daniel Alcides Carrion S/N 
Abancay.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucian Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdicci6n. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE o DE sAtu 
D'acci6nGeneralde It2. ndses EatôasonSahjdPu. 
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M.C.AN L ALBERTO CON741FSVIVARCO 
General 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Uniyersalizacidn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR 71170 

MC. 
LUIS ALBERTO HUAMANI PALOMINO 
Director Regional 
Direccion Regional de Salud Ancash 
Av. Confraternidad Internacional Oeste N° 1544 
Huaraz.- 

ASUNTO : SuspensiOn de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud POblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontolegica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic() de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de proteccion personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

I EL PERU PRIMERO I 
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"Decenio de la Igualdad de Opodunidades pare Mujeres y Hombres" 
"Arlo de la Universalizaci6n de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 23 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 21120 

MC. 
CESAR DAVID UGAZ MONTENEGRO 
Director General 
Direccion Regional de Salud Amazonas 
Jr. El Triunfo cdra. 3 s/n. 
Chachapoyas.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud PUblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure a traves de sus unidades ejecutoras la disponibilidad adecuada y 
oportuna de equipos de protecci6n personal e insumos de bioseguridad necesarios para la 
atencion de los servicios de odontologia en su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIST RIO DE SALUC 
OrmatnGene 	tnremiones EztTategicas en Said Palin 
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"Decenio de la Igualdad de Oporlunidades para Mujeres y Hombres" 
"Ana de la UniversalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

Doctor 
CLAUDIO WILBERT RAMIREZ ATENCIO 
Director General 
Direccion de Redes Integrada de Salud Lima Norte 
Jr. Indoamerica mz. 02, lote 03 - Asoc. Victor RaUlHaya de la Torre 
Independencia.- 

ASUNTO : Suspensi6n de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideraci6n: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la DirecciOn General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepciOn de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTER 0 DE SALUD 
Din* General de I 	1r.sEssbE.asenSIud NMb  
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 239- 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
ALFREDO RUBEN CENTURION VARGAS 
Director General 
Direccion de Redes Integrada de Salud Lima Centro 
Av Nicolas de Pierola N° 617 
Cercado de Lima.- 

ASUNTO : Suspension de la atencien de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTF 10 DE SALUD 
Dimion Genern1 	modals Es 	as en Salad Pilbb 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Arlo de la UniversalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N•nq - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. NM 

MC. 
JOSE ELISEO BERNABLE VILLASANTE 
Director General 
DirecciOn de Redes Integradas de Salud Lima Este 
Av. Cesar Vallejo cdra. 135/n 
El Agustino.- 

ASUNTO : Suspensi6n de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de protecciOn 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de ml estima personal. 

Atentamente, 

litlINISTE 	0 DE SALUD 
DireccrOn General de In tnes Esstrategicas onSalix1P010 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
lestis Maria. Lima 11, Perti 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Mode la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°23' - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
VILMA REBECA HILARIO GRANDEZ 
Directora General 
Direccien de Redes lntegrada de Salud Lima Sur 
Calle Martinez de Pinillos 124— B 
Barranco.- 

ASUNTO : Suspension de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideraci6n: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la ResoluciOn Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE •10 DE SALUD 
Distr.& General de 	reendones Esstrat6gicas en Said PliMic; 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Arlo de la Universalizaci6n de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N0:01 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima' 	1 6 MAR. 2026 

Doctora 
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RAMfREZ 
Directora General 
Instituto Nacional de Rehabilitacion "Dra. Adriana Rebaza Flores" 
Av. Prolongacion Defensores del Morro Cdra. 2 
Chorrillos.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideraci6n: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud POblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Document° Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de ml estima personal. 

Atentamente, MINISTER! 	DE SALUD 
Direcdoo General& I 	ESSItattgbag en Saltd 

... 
1.C. ANGEL ALBERTO GONZ.N.ES VIVANCO 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239  - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	1 6 MAR. 2020 

Doctora 
PILAR MAZZETTI SOLER 
Directora General 
Institut° Nacional de Ciencias Neurologicas "Oscar Trelles Montes" 
Jr. Ancash N2  1271 
Cercado de Lima.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideraciOn: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la DirecciOn General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud POblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenciOn odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: AtenciOn y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdicci6n. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

PAINIST 5reca6nGenerel 
Rio  OF.  sALY 0  

ntervenciones Estategins en Salad Petit,  
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°25q - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	1 6 MAR. 71170 

Doctor 
JORGE ASDROBAL JAUREGUI MIRANDA 
Director General 
lnstituto Nacional de Salud del Nitio 
Av. Brasil N2  600 
Brefia.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud P6blica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atencien odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdicci6n. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de ml estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE SALO() NNE& General 	Esdralegicas en Salud PiNN 

Av. Salaverry 801 
Jesus Maria. Lima 11, Perti 
T(511) 315-6600 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de la UniversalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N0 239- 2020-DGIESP/MINSA 

Doctor 
ENRIQUE GUEVARA RIOS 
Director General 
Instituto Nacional Materno Perinatal 
Jr. Miro Quesada Ng 941 
Lima.- 

ASUNTO : Suspension de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideraci6n: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Wain a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de protecciOn 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 0 DE SALU0 
Direotion Genet thin ymines Essirattigion en Sand Pini0 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de la Universalized& de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 259 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. MO 

Doctor 
ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO 
Director General 
Institut° Nacional de Salud del Nifio - San Borja 
Av. La Rosa Toro 1399. Urbanizacion Jacaranda II 
San Borja.- 

ASUNTO : Suspensi6n de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideraciOn: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud POblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencien en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 OE sAtyn 
Din3aDn Gerard de Neurones Esstrategkas enSalud Publim 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Arlo de la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 21170 

Doctor 
JORGE FERNANDO RIAZ TORRES 
Director Ejecutivo 
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 
Av. Saenz Perla S/N 
Puente Piedra.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologra en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud PUblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologra de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencien y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de ml estima personal. 

Atentamente, 

I EL PERU PRIMERO 



PERU Ministerio 
de Salud lad PCtbli 

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Anode la Universalizaci6n de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N0231 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	
16 MAR. 2020 

Doctor 
SULEIMAN YESAN HUAMAN 
Director Ejecutivo 
Hospital Materno Infantil "Jose Agurto Tello" 
Jr. Arequipa N° 214 — 218 
Chosica.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideraciOn: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la DirecciOn General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud PUblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declare Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dies calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcien de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atenci6n y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MIINISTE 0 DE SALUD 
Oirecan Generd de In' s Esstratas en Said Nita 

   

EBIVIPO/ejcb 

M.G. AN L ALBERTO GONZALES VIV CO 
Director General 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Jesus Maria. Lima 11, Peril 
1(511) 315-6600 

EL PERU PRIMERO  

   



eUSTAIARNTE 
Rekl GUI 

AAE, /GEBRMPO/ejcb 

MINISTE 10 DE SALLIE 
Wee* General 	rencrnes Esstralegioas en SA@ Pfition 

M.G. 	ELALBERTO GONZALES VI AN.0 
Director General 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Janis Maria. Lima 11, Perti 
T(511) 315-6600 

  

PERU Ministerio 
de Saud 

  

 

Vi ministedo 
de lud 

  

   

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacien de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°26 9 - 2020-DGIESP/MINSA 

1 6 MAR. 2020 Lima, 

Doctora 
GLORIA CUEVA VERGARA 
Director General 
Hospital "Hermilio Valdizan" 
Carretera Central Km 3.5 
Ate Vitarte.- 

ASUNTO : Suspension de la atenci6n de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideraci6n: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccien General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic() de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de protecciOn 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

I EL PERU PRIMERO I 



d ectaT 11 tit. ndi stP et) bd  1°i 

GV/Git.  R/111,0/ejcb 

it  
www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 

Jesus Maria. Lima 11, Peril 
T(511) 315-6600 

I EL PERU PRIMERO I 

RC 	ELALBERTO GONZALES MANGO 
Director General 

PERU Ministerio 
de Saled 

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Uniyersalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°23 9 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR, 2020 

Doctora 
JOSEFINA EMPERATRIZ MIMBELA OTINIANO 
Directora Ejecutivo 
Hospital de Vitarte 
Carretera Central Km. 7.5 
Ate Vitarte.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccian General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo NI' 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: AtenciOn y manejo clinic() de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE SAL UC  
ErecrAn Goad de 	no Essacas on SU MI6 
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PERU Ministerio 
de Salud 

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Mode la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR, 2020 

Doctor 
JUAN CARLOS YAFAC VILLANUEVA 
Director Ejecutivo 
Hospital de Huaycan 
Av. Jose Carlos Mariategui S/N 
Ate Vitarte.- 

ASUNTO : Suspension de la atencien de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Pablica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nader) a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepciOn de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

As1 mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE SALUD 
Direotn Genet deL nebnes Emirgegicas en Salud Publics 

www.gob.pelminsa 

M.C. A ELALBERTO GON7Lil FS VNANCO 
Director General 

Av. Salaverry 801 
Jesus Maria. Lima 11, Peni 
T(511) 315-6600 

I EL PERU PRIME12_9j 
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M.C.A. IALBERTO GONZALES VI 
Director General 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Jesus Maria. Lima 11, Peni 
1(511) 315-6600 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Arlo de la UniversalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2070 

MC. 
PABLO SAMUEL CORDOVA TICSE 
Director Ejecutivo 
Hospital de San Juan de Lurigancho 
Av. Canto Grande S/N 
San Juan de Lurigancho.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
NaciOn a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencicin en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) Was calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencien y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdicci6n. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE sAL0p 
Dub Genaml 	reendones EsstrAegicas en Saktd Public& 

IL PERU PRIMER()  



nisterio . ad Pubhca PERU Ministeno 
de Salud 

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de la Universalizaci6n de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

Doctor 
JULIO ANTONIO SILVA RAMOS 
Director General 
Hospital "Sergio Bernales" — Collique 
Av. TOpac Amaru 8000- Km. 14.5 
Comas.- 

ASUNTO : Suspension de la atencian de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideraciOn: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud POblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

WIINISTE 10 DE SALUD 
Drectim Genet do rvendones Esstrategicas or Salud Riblb 

     

GEBRILIPO/ejcb 

KC. A EL ALBERTO GONZALES VIVANCO 
Director General 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Jestis Maria. Lima 11, Peril 
T(511) 315-6600 

EL PERU PRIMERO  
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Director General 

BR/JJPO/ejcb 

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Afro de la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

Doctor 
OSCAR ALBERTO ZUNIGA VARGAS 
Director General 
Hospital "Santa Rosa" 
Av. Bolivar S/N Cdra. N°8 
Pueblo Libre.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Ptiblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la ResoluciOn Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccidin 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atenciOn que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE SALUD ['Erman General de 	 tas en Saki(' Phblim 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Jesus Maria. Lima 11, Peri) 
T(511) 315-6600 

FEL PERU PRIMERO I 

   



Viceministerlo 
- de Salud Public PERU Ministerio 

de Salud 

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Mode la Uniyersalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°2361 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

Doctora 
ELIZABETH MAGDALENA RIVERA CHAVEZ 
Directora General 
Hospital "Victor Larco Herrera" 
Av. Del Ejercito N° 600 
Magdalena del Mar.- 

ASUNTO : Suspension de la atenciOn de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
lntervenciones Estrategicas en Salud POblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenciOn en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de protecciOn 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

 

MIN1STE 10 DE SALUD 
DiradortGenaside l 	n 	SES$U*kasensalel NEM 
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M.C. 	L ALBER1T) GON7A1 FS WV Co 
Owector General 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Jesus Marla. Lima 11, Peru 
1(511) 315-6600 

IL PERU PRIMERO I 
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MINISTE 10 DE SALUD 
Dineen Geneslth 	Des EssIsategicm en Salud Public; 

A 	EL ALBERTO GONZALES VIVANCO 
Director General 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Jesus Maria. Lima 11, Perti 
T(511) 315-6600 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalized& de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°,2311 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR, 2020 

Doctor 
LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINA 
Director General 
Hospital Nacional "Hipolito Unanue" 
Av. Cesar Vallejo N°1390 
El Agustino.- 

ASUNTO : Suspension de la atenciOn de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nada(' a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de protecci6n 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

PERU PRIMERO 



—ilk  ud Public PERU Ministerio 
de Salud 

"Decenio de la !guarded de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Ano de la UniyersalizaciOn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 23 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

MC. 
SUSANA JUANA OSHIRO KANASHIRO DE OTTA 
Director General 
Hospital "Maria Auxiliadora" 
Calle Miguel Iglesias 968 
San Juan de Miraflores.- 

ASUNTO : Suspensi6n de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacian a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atenci6n en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de protecci6n 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE SALUD 
Direction General de Racked Esstralegtas en Salud PSNio 
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ELALBERTO GONZALES 
Director General 

CO 

www.gob.pe/minsa  Av. Salaverry 801 
Jesus Maria. Lima 11, Peru 
T(511) 315-6600 

IL PERU PRIMERO 
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PERU Ministerio 
de Salud 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalizacion de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N° 239 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2020 

Doctor 
CARLOS SANTILL4N RAMIREZ 
Director General (e) 
Hospital Nacional Docente Madre-Nino "San Bartolome" 
Av. Alfonso Ugarte N2  825 
Lima.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: AtenciOn y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdicciOn. 

Agradeciendo la atencion que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINISTER 0 DE SALUD 
DincienGeNre do Into' 	 nes EssIRININs en SaNd Pthlb 

www.gob.pe/minsa  
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Ano de la Universalizacidn de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°2341 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR, 2020 

Doctora 
AIDA CECILIA ROSA PALACIOS RAMiREZ 
Directora General 
Hospital "Cayetano Heredia" 
Av. Honorio Delgado s/N - Urb. Ingenieria 
San Martin de Porres.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Naci6n a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atencion odontologica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: AtenciOn y manejo clinic° de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de protecciOn 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de ml estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 0 DE SALUD 
Eioccion Cenral de I 	Esstrategicas en SaltKI Pubb 

 

GEBRTLIPO/ejc 

L ALBERTO GONZALES VIV CO 
Director General 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de la Universalizaci6n de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°23(3 - 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	IS MAR. 2020 

Doctora 
ROSARIO KIYOHARA OKAMOTO 
Directora General 
Hospital Nacional "Dos de Mayo" 
Parque de la Medicina Av. Grau S/N - Cercado de Lima 
Lima.- 

ASUNTO : Suspension de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De mi consideraci6n: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direcci6n General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud PUblica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepci6n de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucion Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinico de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atencion de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de ml estima personal. 

Atentamente, 

MINISTE 10 DE SALULT 
Smith Genes* 	EssMegicas en Salud Pub110 

0GINA 
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L ALBERTO GONZALES 	CO 
0rector General 
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Anode la Universalized& de la Salud" 

OFICIO CIRCULAR N°423c1- 2020-DGIESP/MINSA 

Lima, 	16 MAR. 2070 

Doctor 
JUAN ENRIQUE MACHICADO ZUNIGA 
Director General 
Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" 
Av. Alfonso Ugarte 848 
Lima.- 

ASUNTO : Suspensi6n de la atencion de los servicios de odontologia en el marco del Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM 

De ml consideracion: 

Lo saludo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que la Direccion General de 
Intervenciones Estrategicas en Salud Publica en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con 
Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, hace de su conocimiento, lo siguiente: 

Queda suspendida toda atencion en los servicios de odontologia de los establecimientos de salud 
a nivel nacional por el plazo de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha, con 
excepcion de los casos de urgencia que amerite su atenci6n odontolOgica, tomando para ello 
todas las medidas de bioseguridad y consideraciones especificadas en la Resolucien Ministerial 
N°084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Tecnico: Atencion y manejo clinic() de casos de 
Covid-19. 

Asi mismo, solicito asegure la disponibilidad adecuada y oportuna de equipos de proteccion 
personal e insumos de bioseguridad necesarios para la atenci6n de los servicios de odontologia en 
su jurisdiccion. 

Agradeciendo la atenci6n que brinde a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 

Atentamente, 

MINIST 
Makin Centel 

10 DE sAt.D0 
enentiones Esstrategios en Sad Pub!im 
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GELALEIERTO GONZALES ANCO 
Orf eCiar General 
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PER Ministerio 
de Salud 

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Alio de M Uniyersalizacion de M Salud" 

NOTA INFORMATIVA N2 041-2020-DSABU-DGIESP/MINSA 

A 
	

Dr. ANGEL GONZALES VIVANCO 
Director General 
Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud Publica 

ASUNTO 	 Informar y comunicar la restricci6n de la atencion de los servicios 
de Odontologia en los establecimientos de salud a nivel nacional 

FECHA 
Lima' 16 Ma 2020 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que la Direccion de 
Salud Bucal en el marco del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la NaciOn a consecuencia del brote del 
COVID-19 y en el marco de sus funciones delegadas con Decreto Supremo N° 08-2017/MINSA, 
pone de su conocimiento lo siguiente: 

El cirujano dentista es considerado como un profesional de alto riesgo, puesto que se expone como 
parte de su labor asistencial ante la probabilidad de infectarse por el COVID-19, ya que su atencion 
se realiza en la cavidad bucal del paciente y su contacto directo con la saliva, los aerosoles 
generados por las turbinas de las piezas de mano que usa en su practica diaria, y la distancia de 
trabajo que empleamos es corta (menos del metro de la boca del paciente que se atiende). 

Ante la aparicion del Covid 19 existen hoy en rib muchas personas afectadas en el mundo 
provocando numerosas muertes; es por ello que se precisa las siguientes indicaciones para la 
atencion odontologica por parte del Cirujano Dentista: 

Por seguridad sanitaria, el Cirujano Dentista debera restringir las atenciones odontologicas 
en la consulta externa, excepto las urgencias odontologicas que requiera la poblacion con 
el objetivo de evitar infecciones cruzadas. 
Realizar el lavado de manos antes y despues de cada atenci6n odontolOgica. 
El cirujano dentista deber5 usar todos los implementos de bioseguridad (guantes, gorros, 
lentes de proteccion, mascarilla respiradora N95, mandilon) que requiera para la atencion 
odontologica de urgencia. 
Despues de la atencion odontologica se deber5 renovar todos los implementos de 
bioseguridad para prevenir la propagaci6n de infecciones. 
Todos los consultorios odontolOgicos deben reforzar a limpieza, desinfeccion y 
esterilizacion de los espacios y equipos odontologicos usados por el Cirujanos dentista. Asi 
mismo, se recomienda la aplicacion de metodos especfficos como la utilizacion del dique 
de goma para aislamiento absoluto y realizar un enjuague bucal con peroxido de 
hidrOgeno al 1% o un colutorio de povidona al 0.2% durante 1 minuto. El Covid 19 no es 
sensible a la clorhexidina. 
En el consultorio odontologico, entre cada atenci6n que se ejecutara, se debera realizar la 
limpieza y desinfeccion de todas las superficies, como el sill& dental, la lampara dental, 
caja decontrol, las manijas de los cajones y otras superficies cercanas. 
Se recomienda cubrir los equipos en los consultorios con cubiertas protectoras que puedan 
ser reemplazadas despues de cada atencion odontoffigica. 

www.gob.pe/minsa  
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades pare Mujeres y Hombres" 
"Alio de la Uniyersalizacion de la Salud" 

Los dispositivos o instrumentos no desechables, como son los instrumentales dentales, se 
limpian y esterilizan despues de cada atencion odontolOgica. 
Usar pieza de mano que haya sido esterilizada. 

Respecto a la esterilizacion de las piezas de mano, la Asociacion Dental Americana (ADA) 
recomienda lo siguiente: 

Limpie y esterilice con calor as piezas de mano y otros instrumentos intraorales que se 
pueden retirar de las cajas de control de las unidades dentales. 
Si una pieza de mano dental no puede esterilizarse con calor y no cuenta con la 
autorizaci6n de la Federacion Dental Americana con instrucciones validadas para la 
reprocesamiento, no use ese dispositivo. 

Se debera adoptar todas las recomendaciones que periodicamente puedan ir emitiendose 

En este sentido, la Direccion de Salud Bucal considera oportuno informar y comunicar a las 
DIRESA/GERESA/DIRIS; la restriccion de la atencion de los servicios de Odontologia en los 
establecimientos de salud a nivel nacional con el fin de evitar la exposici6n al profesional de la 
salud y la de los propios usuarios de salud en el plazo que estipula el Decreto Supremo N°044-2020-
PCM. Se adjunta (56) proyectos de oficio. 

Agradeciendo su gentil atencion, quedo de usted. 

Atentamente, 

MINISTEAR110/D 	S 
Direccon Gerold, iilierrr 	EsIr 	cat 

iG.D. GIP4* US  

DirIcc6F  
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