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NORMAS LEGALES

sostenible; comercio, inversiones y turismo; cultura,
juventud, género y deporte; y, ciencia, tecnología,
innovación y educación;
Que, se estima necesaria la participación en
dicho taller del Director General de Asia y Oceanía,
designado como Alto Funcionario del Perú ante el Foro
de Cooperación América Latina-Asia del Este, a fin de
continuar impulsando las iniciativas del referido Foro
y evaluar iniciativas nacionales a ser presentadas al
Fondo Fiduciario FOCALAE, del cual el Perú es país
contribuyente;
La Hoja de Trámite (GAC) N° 220 del Despacho
Viceministerial, de 8 de febrero de 2019; y los
memoranda (DAO) N° DAO000812019, de la Dirección
General de Asia y Oceanía, de 4 de febrero de 2019,
y (OPP) N° OPP00032/2019, de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, de 25 de febrero de 2019,
que otorga la certificación de crédito presupuestario al
presente viaje;
De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, modificada por la
Ley N.° 28807, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N.° 047-2002-PCM y sus modificatorias;
el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por
Decreto Supremo N.° 135-2010-RE; la Ley N.° 28091,
Ley del Servicio Diplomático de la República y sus
modificatorias; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N.° 130-2003-RE y sus modificatorias; y, la
Ley N.° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2019;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios,
del Embajador en el Servicio Diplomático de la República
Elard Alberto Escala Sánchez-Barreto, Alto Funcionario
del Perú ante el Foro de Cooperación América Latina-Asia
del Este y Director General de Asia y Oceanía, a la ciudad
de Seúl, República de Corea, para participar del 26 al 27
de marzo de 2019, en el Taller “Veinte años del FOCALAE
y más”.
Artículo 2.- Los gastos de transporte aéreo
internacional y alojamiento que irrogue la participación
del citado funcionario diplomático, en el referido
evento, serán cubiertos por el gobierno de la República
de Corea.
Artículo 3.- Los gastos de viáticos que irrogue el
cumplimiento de la presente comisión de servicios
serán cubiertos en un cincuenta por ciento por el pliego
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Meta: 0137175 Representación Diplomática y Defensa de
los Intereses Nacionales en el Exterior, debiendo rendir
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15)
días calendario, al término del referido viaje, de acuerdo
con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Elard Alberto Escala
Sánchez-Barreto

Viáticos por
día US$
50%

N° de
días

Total
Viáticos
US$

250.00

2

500.00

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días
calendario, posteriores a su retorno al país, el citado
funcionario diplomático deberá presentar al Ministro
de Relaciones Exteriores, un informe detallado sobre
las acciones realizadas y los resultados obtenidos en
el viaje autorizado.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NéSTOR POPOLIzIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1747777-1
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SALUD
Aprueban la Directiva Administrativa para
la adecuación de los servicios de salud con
pertinencia cultural en el primer nivel de
atención
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 228-2019/MINSA
Lima, 7 de marzo del 2019
Visto, el Expediente N° 17-080592-001 que contiene
el Informe N° 003-2018-DPI-DGIESP/MINSA, el
Informe N° 018-2018-DPI-DGIESP/MINSA, el Informe
Nº 002-2019-OAM-DPI-DGIESP/MINSA, y la Nota
Informativa N° 1234-2018-DGIESP/MINSA, de la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano y
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y
colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés
público, siendo responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, dispone como ámbito de competencia del
Ministerio de Salud, la salud de las personas;
Que, el artículo 4 de la Ley precitada, dispone que
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de
Salud, como organismo rector, las entidades adscritas
a él y aquellas instituciones públicas y privadas de
nivel nacional, regional y local, y personas naturales
que realizan actividades vinculadas a las competencias
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o
indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, los literales a) y b) del artículo 5 de la acotada Ley
señalan que son funciones rectoras del Ministerio de Salud,
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y
evaluar la política nacional y sectorial de Promoción de
la Salud, Prevención de Enfermedades, Recuperación y
Rehabilitación en Salud, bajo su competencia, aplicable
a todos los niveles de gobierno; así como dictar normas
y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y
supervisión de las políticas nacionales y sectoriales;
Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA, establece que la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente
del Viceministerio de Salud Pública, competente para
dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de Salud
Pública entre otros, en materia de Pueblos Indígenas u
originarios;
Que, mediante los documentos del visto, la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública, en el marco de sus competencias funcionales ha
elaborado la “Directiva Administrativa para la adecuación
de los servicios de salud con pertinencia cultural en el
primer nivel de atención”, con el objetivo de establecer los
criterios y procedimientos para que los establecimientos
de salud del primer nivel de atención logren la adecuación
de sus servicios con pertinencia cultural;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;
Que, mediante el Informe N° 214-2018-OGAJ/MINSA,
la Oficina General de Asesoría Jurídica ha emitido opinión
legal;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica y del Viceministro de Salud Pública; y,
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De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1161,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, la Ley Nº 30895, Ley que Fortalece la Función
Rectora del Ministerio de Salud y el Reglamento de
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA y
Decreto Supremo N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N°
261-MINSA/2019/DGIESP, “Directiva Administrativa para
la adecuación de los servicios de salud con pertinencia
cultural en el primer nivel de atención”, que en documento
adjunto forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELIzABETH zULEMA TOMÁS GONzÁLES
Ministra de Salud
1748134-1

Autorizan viaje de profesionales de la
DIGEMID a Colombia, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 229-2019/MINSA
Lima, 8 de marzo del 2019
Visto, el Expediente N° 19-006987-001 que contiene
la Nota Informativa N° 116-2019-DIGEMID-DG-DICERUFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de
Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
(ANM) es la entidad responsable de proponer políticas,
y dentro de su ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar,
controlar, supervisar, vigilar, auditar, certificar y acreditar
en temas relacionados a lo establecido en la referida Ley
implementando un sistema de administración eficiente
sustentado en estándares internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas - DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;
Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley dispone
que las personas naturales o jurídicas públicas y privadas
que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, la
importación, distribución, almacenamiento, dispensación o
expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos
y productos sanitarios, deben cumplir con los requisitos
y condiciones sanitarias establecidas en el Reglamento
respectivo y en las Buenas Prácticas de Manufactura
de Laboratorio de Distribución de Almacenamiento, de
Dispensación y de Seguimiento Farmacoterapéutico y demás
aprobados por la Autoridad Nacional de Salud a propuesta
de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, según
corresponda y contar con la certificación correspondiente,
en los plazos que establece el Reglamento;
Que, la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/DIGEMID
V.01, Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales y
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Extranjeros aprobada por Resolución Ministerial N° 7372010/MINSA, y modificada por la Resolución Ministerial
N° 798-2016/MINSA, señala en el numeral 6.1 de las
Disposiciones Específicas que el Ministerio de Salud como
Autoridad Nacional de Salud, a través de la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas como Autoridad
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos
y Productos Sanitarios, otorga la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura a los laboratorios dedicados a
la fabricación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios a nivel nacional e
internacional, previa auditoría para verificar su cumplimiento;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la
citada directiva, en el caso de certificación de laboratorios
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente, más la cantidad que se defina en una Pre
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos
para el personal que realizará dicha certificación;
Que, de acuerdo a lo señalado en el documento de
visto, la empresa VITALIS PERÚ S.A.C. ha solicitado la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
del laboratorio VITALIS S.A.C.I. ubicado en la ciudad
de Bogotá, República de Colombia, señalando que la
citada empresa ha cumplido con el pago del derecho de
tramitación previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) para la certificación señalada,
incluyendo los costos por concepto de pasajes y viáticos;
Que, según lo señalado en las Notas Informativas
N°s 063-2019-OT-OGA/MINSA y 092-2019-OT-OGA/
MINSA la Oficina de Tesorería de la Oficina General de
Administración, ha verificado los depósitos efectuados por
la empresa VITALIS PERÚ S.A.C. conforme al Recibo de
Ingreso N° 5000-2018 de fecha 18 de diciembre de 2018 y
al Recibo de Ingreso N° 715-2019 de fecha 28 de febrero
de 2019, con los cuales se cubren íntegramente los
costos del viaje de la inspección solicitada por la empresa
en mención, incluyendo el pago de los pasajes y viáticos;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas la inspección
solicitada para la obtención de la certificación señalada
en el considerando precedente, se llevará a cabo del 12 al
22 de marzo de 2019;
Que, con Memorando N° 352-2019-OGA/MINSA la
Oficina General de Administración informa que el viaje
que realizarán las químicos farmacéuticos Carmen Rosa
Quinte Rojas y Magna Arsenia Chiroque Limaymanta,
profesionales de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas para realizar la inspección solicitada,
cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario
Nota N° 0000001461 correspondiente a la fuente de
financiamiento de Recursos Directamente Recaudados
del Pliego 011: Ministerio de Salud, para pasajes en
tarifa económica, así como los viáticos correspondientes
incluido gastos de instalación, en concordancia con la
normatividad vigente;
Que, mediante Informe N° 036-2019-EGC-ODRHOGGRH/MINSA, de fecha 14 de febrero de 2019, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la
condición laboral de las profesionales propuestas para
llevar a cabo la certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la empresa
VITALIS PERÚ S.A.C. ha cumplido con presentar
los documentos referidos al pago por la certificación
indicada a la que hace referencia la Ley N° 29459, Ley
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, es necesario autorizar el viaje
de las profesionales que estarán a cargo de realizar la
inspección al laboratorio antes señalado;
Que, en atención a lo indicado en los considerandos
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por
objeto efectuar la auditoría de la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) a fin de supervisar las
condiciones y prácticas de fabricación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto
de inspección y que serán materia de comercialización en
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje
de las profesionales en mención;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1
del artículo 10 de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2019, los viajes

