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a la DinK:Ción General de eapbniaa ~ Guardacostas 
del Miniaterio de Defensa, y conaigna_ en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Producción, cuya dÍl9CCÍÓll 
es: wwwprodua! gob pe 

Reglstrese, comun Iquese y publlquese. 

YSAAC GUILLERMO CHANG DIAZ 
Director Genere! de ExlnIccIón Y 
Procesamiento Pesquero 

885515-5 

RELI\CIONES EXTERIORES 

Ratl8caa el Coavento de Cooperaci6a 
Técaica No Reembolsable :NO ATNI 
OC-12005-PE. "JI'ortaleclmJ.eato del 
Sistema Nacloaal de Registros Civiles 
e Ideatl8caci6n de los .Peruanos 
IDdocumeatados ea el Departam.eato 
de BlIaucaveUca" 

DECRETO SUPReMO 

N" 088-2011-RE 


El PRESIDENTE DE LA REPOSlICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Convanlo de Cooperación Técnica No 
Reembolsable N" ATNlOC-12005-PE. "Fortalecimiento 
del Slatema Nacional de RegIIItroe Civil.. e 
Identificación de ro. Peruanoe IndOcumentados an el 
Departamento de HuancavellcaN 

, fue suscrito el 18 de 
mayo de 2011, an la ciudad de Uma, República del Pe.rú; 

Que, es convaniente a los Intereses del Perú la 
ratificación del citado instrumento juñdico internacional; 

Que, de confonnidad con lo dltpueato por loa articulos 
57" Y118° de la Constitución PoIltica del Perú y el articulo 
2° de la Ley N" 26647, que facultan al Presidente de la 
República ~ra celebrar y ratiflcarTratedos oadherira éstos 
sin el reqUiSitO de la aprobación previa del Congreso; , 

DECRETA: 

ArtWulo 1°.· Ratificase el Convenio de Cooperación 
Técnica No Reembolubl. No. ATNIOC-12OOS-PE. 
"Fortalecimiento del Slatelna Nacional de Reglatrotl 
Clvlteseldantlflcaclónd.losPenlanoslndocumantados 
~m el Depertamanto da Huencavellca", 8uSCritO el 18 de 
mayo de 2011, an la ciudad de Uma, República del Perú. 

ArtIculo 2".- Déae cuente al Congreso de la 
República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Urna, a loa quince
di.. del mes de julio del afto dos mil once, 

ALAN GARclA P~EZ 
Presidente Constitucional de la República 

JOSÉ ANTONIO GARclA BELAONDE 
Ministro de Relaciones ExIartorea 

868637-5 

Caacelaa Ezequátar que recouGCe a 
Cóasu1 General de Colombia ea Lima 

RESOLUCIÓN SUPREMA 

N" 281-2011.ftE 


Ume, 1!1 de julio de2011 

\'isla la Resolución Suprema N" 163-2008-RE, de fecha 
24 da junio de 2008, que reconoce al senar Jairo Montes 
MOllInO, como Cónsul General de Colombia en Urna; 

Vi8Ia la Nota N" E.m, de feche 11 de julio de 2011, de 
la Embajada de Colombia, mediante la cual se infonna el 
término de funciones del aellor Jairo MantesMoteno, como 

Cónsul General de Colombia en Uma, con atectlvldad al 4 
de julio de 2011; 

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Comunicfades PeNen.. en el Exterior '1 Asuntos 
Consulares, en el sentido que procede la cancelación del 
Exequátur oIo~; 

De conformidad con lo establecido en .1 articulo 118', 
inciso 11, de la Constituci6n PoIltIca del Perú; y en el 
articulo 25", incisos a y b, de la Convanclón de Vtena sobre 
ReIeciones Consulares; y, 

Estando a lo acon:fado; 

SE RESUELVE: 

Articulo Único.· cancelar el Exequélur que reconoce 
al se/lor Jalro Montes Moreno, como Cónsul General de 
Colombia en Urna, con efectividad al4 de julio de 2011. 

Registrase, comunfquese y publfqueae. 

AlAN GARCIA PÉREZ 
Presicfante Constitucionel de la República 

JOSÉ ANTONIO GARCIA BELAÚNDE 
Ministro de Relaciones Exteriores 

868631-10 

S.I\LlJD 

IIod:IBcaa.Ia R.M. :NO 207-2011/MINSA, 
sobre coaformac!6u de Comlai6a 
SectorIal de lIIed:I.eIaa Altematlva '1 
Complem.eatada • COMAC 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

N" 1I44-Z0111M1NSA 


Uma, 13 de julo del 2011 

VIsto el Expediente N" 11 ~33840-001, que contiene 
el Oficio N" 0347-2011·[)'CQFOL. del Colegio Qufmico 
Fannacéutico Departamantal de Urna; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Minlslarlal N' 207-20111 
MINSAdel18demarzode2011, se constituyó una Comlai6n 
Sectorial de Medicina Alternativa y Complementarla 
COMAC, con el objeto de proponer un marco normativo 
para la adecuación y articulación de la Medicine Alternativa 
y Complementaria en el Sistema Nacional Coordinado y 
DescanlraHzado de Salud; 

Que, mediante el documento del,vi8to, el Decano del 
Colegio Qufmico Farmacéutico Departamentel de lima, 
ha solicitado la Inclusión de un representante de dicha 
Institución ante la Comisión Sectorial antes aa/lalada; 

Con laa visaclones del Director General de la Oficina 
Generel de Aaesorta Juridlca y de la Viceminislra de 
Salud; y,

De conformidad con lo dÍllpuealo en el literal 1) del 
ArtIculo 8" de la lay N" 27657, ley del MInisterio de 
Salud; . 

SE RESUELVE: 

Artfculo 1°.- Modificar el articulo 2 de la Resolución 
Ministerial N" 207·2011.f.t1Jll~ en loa siguientes
términos: ' 

'Articulo zt.- De la con#'omtacI6n 
Le ComIsión S8cforieI estanl integrecle por los 

siguientes miembros: 

• La Viceministre de SeIucJ o su repnl/.mente, quien
la pnl/sJdinI; 

• Un repre.mante del Centro Nacional de Salud 
Intercu/tural del Instituto Nacional de Salud; 

• Un repre.mante de le Dirección Gerl6f8l de Salud 
de las PMionaB; 

• Un repnl/sentente de la Dirección General de 
Promoción de le Salud; 

http:IIod:IBcaa.Ia
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, Un f!iIPlfI$iiIfItante riel Colegio lMdíco riel Perú; 
• Un llIP18S8n1Bi1te del 0916g1o aufmico Famtaoéutico 

DIilpartamootaf de Lima', 

ArIIculo %1'.- DIsponer que la Oficina Gerleral de 
Comunicaciones publiq\\e la presente Re80lución 
Ministeriel en el Portal de Internet del MInIsterio de Salud. 
en la diro<:ciOn: hIíp:l/www mjnsa gol> paI!nm§5lfl!!l!lCjal 
dge norma' lID, 

Reglslre8e. comunlquese y publlquese, 

OSCAR RAÚL UGARTE UBlLLUZ 
Ministro de Salud 

661i8Ot1-1 

Aprueban ',DitectIn Saaitaria para 
la lmplemeataciÓD. de la Estn.tegla 
Educativa en Salud "Plan CUid.o a, mi 
Jl8milta" 

RESOLUCiÓN MINISTERIAL 

N" 1141-2011JMINSA 


Urna, 13 de Julio del 2011 

Vla10 el expediente N' 09-102564-001. que cOntIene el 
Informe N" 040-2011-SFS-ET-OeS-OGPS-MlNSA. de la 
Dlrecclón General de Promoción de la Salud •• 1nf9rme N° 
374-201f.OGAJ1M1NSA, de la Oficina General deAlelorfa 
JurIdica; 

CONSIDERANDO: 
• • , ¡ 

Que. el numeral 11 del TItulo Praliminllf de la Ley N" 
28842. LeyGeneraJdeSalud, estabIecequeleprolAl<:c:iónde 
la talud es de lnIarés público. porloque es raaponsablAdad
del Estado regularle. vigilal1a y promovella; 

Que, el articulo eoo del Reglamento de Organización y 
Funciones del Mlnlslllrio de Salud, aprobado por Dea'eto 
Supremo N° 023-2005-SA, estabIecle que le DirecclOn 
General de PromoeiOn de la Salud es el 6rganoMenico
• normativo. _pontIIIbIe de le conduc<llón dIiI proceso de 
PromoeI6n de la Salud. esl como de COÍItribuir al desarrollo 
Intagrarde la pel'llOne, farnala y comunidad euyes acc:iones 
Inciden en los determinantea !!!OCíales que inlluyen en la 
talud de la poblaci6n; 

Que. en el lNlI'CO de sue CiOII'IpIII8ncI. la Dlrecclón 
General de Promoción de le Salud, ha propuettopera su 

Dlntetive Sanitaria pera la ImplemelltBción de 
la la Educalívll en Salud 'Plan Cuido e mi Familia'.~d de contribuir al deurroNo deelllilOs de vidacon la lIna 
saludables en las y los estudianles y de sus tamilias a 
trav6lI del fOr1aIedmientodela8 ac:i:Ion.s de ~ de 
la salud en las in8titllciones educat\vQ denlval prIinario Y 
secundario de aducaclqn básica regular; , 

l;:818ndo a lo 'J)t'OIlÚeaIO por la Dirección Gerleral 'de 
PromOeIóII de la Salua; , , ", 

Con al visado del 0Irec:álr Genllf8l de la 0inIccIón 
Genegirde Promoci6n de la salud -del ~rGerleral de 
la dIk:Iha General deAseaorla Julfdiíla y de la Vicenílnlatra 
,de salud;' , 

De oonformIdad con lo dispuesto en, el ,literal 1) del 
artlcub 8' de la Ley N' 2165'1' • Ley del Ministerio de 
Salud; , 

SE RESUELVE: 

Articulo 1",· .Aprobar la Direellva Sanilarla N° 
042-MINSA/DGPS·V.Il1 Dlractivil Sanilarla para fa 
im~iOn de la Es1rateg1a Educativa en Salud "Plan 
Cuido a mi Familia', que en documento adjunto forma 
perte de la presente resolución. 

ArIIculO 11'.. Encargar a la 0IreccI6n General de 
PromocI6n de la Salud la difusión, monltoreo 'i evlillllllcl6n 
.del cumpIiniIento de 111 t:IIade Diractlve SatIIt!IM, '," 

Atlfculo r.· La DiraCciones de Salud Y lal 
DireccioMa R4IIIIoneles de Salud o quien hllgasue_
a nivel regional. aon ~ de 111 euj)eJvlaión del 
cumi!1ImieiIto de, la _&de Di~ Sanitaria. en elámbito de _ raspecIivas juriadicCtones, 

Articulo .... Dlsponar que la Oficina General de 
Comunicaciones publique la presente RasoIuci6n 

Mlnistet1al en la dirección elecÍrónica bttp;llwww mlnso 
llt~n\f9:ncia/dae~ aso .del Portal de 
nIameI del inisterio de , 

Regl8lre8e, oomuniquese y publlquese, 

ÓSCAR RAúL UGARTE UBILLUZ 

Ministro de Salud 


88A05-2 

Aprueban Norma Técnica de Salud 
"categorías de Eetablectmientoe del 
Sector Salud" 

RESOLUCiÓN MINISTERIAL 
N°Il48-2011/MINSA 

Lima, 13 de julio da! 2011 

Visto el eXPediente N° 10-103188-01-3, que contiene el 
Memorando ..,. 2655-2011-DGSPIMINSA, de la Dirección 
General de Salud de les Peraonas. e Infonne N° 368-2011

, OGAJfMlNSA, de la Oficina General de AselIOrla Jurldica; 

CONSIDERANDO: 

Que. el ertlculo 2° de la, Ley N" 21651. Ley del Ministerio 
de Salud. e8l8b1ece que el Ministerio de Salud es el ente 
rector del ~ Salud que conduce, regula Ypromueve la 
Intervención 001 Sistema Nacional de Salud. con la finalidad 
deloQrariil desarrolo de la persOna humana. a través de la 
proIIIOCi6n, proteooJ6n. recuperaci6n y rahabililaci6n de su • 
salud Ydel desarrollo de un entomo saludable, con pleno 
lIMpIIto de lOa derechos runc:tementales de la persona, 
desde al! ~n hasta su muerta natural; 

Que, el á!1lculo 8" de la Ley N° 29344, Ley Mar'C!)
di Aseguramiento Unlvers,aI en Salud, eitablece 
que las in,tituelonas p~OrllS de salud son 108 
esiablecimientos p(lblic08, privados o mixtos categorii:ados 
YáCradilados por la autoridad compelent 
en la Suparlnlllndel1cia" Nacional de As 
Salud, eutorizados para brindar los se 
correspondientes a su nivel de atenci6n; 

Que. el articulo 100" del Reglamento de 
Elltab!eclrilient06 .de Salud YServicios Médicos de Apoyo. 
aprobado por Decreto Supremo NO 013"2001:l-SA, aslablece 
que los eslabláclmientos de salud Yservicios 'médicos de 
apoyo deben someterse a procasos 'de c:ategoriZlilcl6n Y 
recategorlza,;ión de a<;uardo a nOnMI téenico sanHarias 
establecidas por el Ministerio de Salud: 

Qye, él literal b) del artk:uIo 41" del Reglal1l8l:\lo de 
Orgaolmción, y Funaonés del Mlrlísterio de Salud, ~' 
por DeCreto Supremo N" 023-2flO5.SA. astablece qJII la 
DiIaoci6n General de Salud dellls f'enlOñas llene como una 
des.funcionesgenerales esIabIec:erlasnonnas; supérvlsi6n 
y evaluación de la eIencIón de fa salud de las personas en 
las diferentes 818pes de vide, asl corno la caIegoIIzacIón, 
acradiIad6n '1 funcionamiento de 108 servicios de salud '1 la 
gé8Ii6n seniIaria en el Sector Salud; 

Que, a tre\Ié$ de la Resolución Ministerial N" 914
201O/MINSA 88 apiobóla NTS N° 021.:MINSA/OOSP·V02 
NormaTécnIc:a de Salud 'Cafagorfas de Eslablecirnienlos 
del Sector Salud"; 

Que, en a! mara¡ de sus competencias. la DireooJ6n 
General de Sllud de las PeI'!IOnIlS. ha prpcadido a lel!isar 
y actualiZar la NTS NO 021-MINSA/OOSP·V02 Norma 
Técnica de Salud 'Categorles de E8I8b1ecimient06 del 
S!tctor Salud". aprobada por Resolúci6n Minislarlal N° 
914-20fO/MINSA, con la finalidad de contribuir a mejorar 
~ d111 sistema de lÍf\I!Id en respuesta ~ !as 

de salud de la población. emitiendo ta opinión
\6(;nlda favorable correspondlente: 

E8I8náoa lo propuesto por la Direcci6n General de 
Salud de las Personas: 

COn el vlsedo delDirecter General de la DIniccIón General 
de Salud de las Perlíones..delDinIcIor General de la OIicIna 
General deAI!eI!orIa Jw1dica Yd81a Viceminlslra de Salud; 'l. 

Oe conformidad c;ón el Inciso i) da! articulO 8' de la Ley 
N' 27857. '-!IV del Ministerio de'Salud; 

SE RESUELVE: 

ArIIcuIo10,·AprobarIaNTS N"021-MINSAIOGSPN.03 
Norma Tél;:nica de Salud'Categorlas de Establecimientos 

http:N"021-MINSAIOGSPN.03
http:023-2flO5.SA

