
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 

“CUSCO, CAPITAL HISTORICA DEL PERU” 

COMUNICADO 
 

La Dirección Regional de Salud comunica a las  Empresas y Entidades públicas, privadas 

o mixtas y público en general:  

 

1. Hacemos de conocimiento público la lista de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPRESS) públicas y privadas que son Unidades Informantes o 

Notificantes  dentro de la Red Nacional de Epidemiologia (RENACE) de la DIRESA 

Cusco, las mismas que podrán realizar Pruebas Rápidas para COVID-19 en el 

ámbito de la Región Cusco. Se adjunta Anexo. 

2. La entidad privada que no cuente con la constancia respectiva y esté realizando 

el servicio de pruebas rápidas, será denunciada a las autoridades pertinentes. 

3. Las Empresas y Entidades públicas, privadas o mixtas, que adquieran Pruebas 

Rápidas para COVID-19, en el contexto de la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores, podrán solicitar la toma y procesamiento de Pruebas 

Rápidas a las IPRESS públicas o privadas autorizadas y deberán tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

ü Adquirir pruebas rápidas de DROGUERIAS autorizadas por la Autoridad 

Nacional o Regional de Medicamentos (solicitar resolución de Autorización 

Sanitaria de funcionamiento y verificando la página web de DIGEMID).  

Link: http://serviciosweb.digemid.minsa.gob.pe/Consultas/Establecimientos 

 

ü Verificar que el producto cuente con Registro Sanitario o Resolución 

Directoral que autoriza la importación excepcional del dispositivo médico 

de diagnóstico in vitro (otorgado por DIGEMID), en el siguiente Link: 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2

020/C17_2020-05-25-V2.pdf 

 

ü En ningún caso la institución puede comercializar a terceros las pruebas, ni 

brindar ningún servicio por este concepto a terceros. 

 

4. Los costos generados por la toma de muestra para COVID-19, será asumido por 

el empleador. 

5. La toma y procesamiento de Pruebas Moleculares en la Región Cusco, solo 

pueden ser realizadas por establecimientos de salud del MINSA y  Essalud, hasta 

la fecha ninguna IPRESS Privadas tiene autorización del INS/DIRESA. 

 

La Dirección Regional de Salud, exhorta el cumplimiento de las recomendaciones y 

disposiciones del presente comunicado a fin de contribuir a la disminución del riesgo de 

contagio por COVID-19 en nuestra Región y rechazamos cualquier acción que se 

aprovecha del temor popular, y lucra con la salud de la población. 

 

 

 

 

 


