Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 16/05/2018 04:34:03

32

NORMAS LEGALES

Designan a profesionales en diversos
cargos en la Dirección de Redes Integradas
de Salud Lima Norte
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 432-2018/MINSA
Lima, 14 de mayo del 2018
Visto, el Expediente Nº 18-025828-001, que contiene
el Oficio Nº 583-2018-MINSA/DIRIS.LN/1, remitido por
el Director General de la Dirección de Redes Integradas
de Salud Lima Norte y la Nota Informativa Nº 214-2018DGOS/MINSA, remitida por el Director General de la
Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio
de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 703-2017/
MINSA, de fecha 22 de agosto de 2017, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, en el
cual los cargos de Director/a Adjunto/a (CAP-P Nº 0002)
de la Dirección General y Director/a Ejecutivo/a (CAP- P
Nº 0022) de la Dirección Administrativa, se encuentran
calificados como de confianza y; los cargos de Jefe/a
de Oficina (CAP- P Nºs. 0024 y 0025) de la Dirección
Administrativa se encuentran calificados como Directivos
Superiores de Libre Designación;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 816-2017/
MINSA de fecha 13 de setiembre de 2017, se encargó
a la médico cirujano Rebeca Nemesia Pérez Allpoc,
las funciones de Directora Ejecutiva de la Dirección
Administrativa de la Dirección de Redes Integradas de
Salud Lima Norte, en adición a sus funciones y en tanto
se designe al titular de dicho cargo;
Que, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº
1090-2017/MINSA, de fecha 7 de diciembre de 2017,
se designó, entre otros, a la licenciada en relaciones
industriales Eva Raquel Revoredo Morote y al contador
público Cirilo Gerardo Palomino Aybar, en los cargos de
Jefe/a de Oficina de la Dirección Administrativa de la
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte del
Ministerio de Salud;
Que, a través de Nota Informativa Nº 214-2018-DGOS/
MINSA, el Director General de la Dirección General de
Operaciones en Salud propone acciones de personal en
la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte,
conforme a lo solicitado por el Director General de la
referida Dirección de Redes Integradas de Salud, para los
cargos detallados en los considerandos precedentes;
Que, mediante Informes N°s. 237-2018-EPP-OARHOGGRH/MINSA y N° 527-2018-EIE-OARH/MINSA, la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, emite
opinión favorable en relación a lo solicitado por el citado
Director, precisando además que el cargo de Director/a
Adjunto/a, se encuentra vacante;
Que, a fin de atender lo solicitado por el Director
General de la Dirección de Redes Integradas de Salud
Lima Norte, resulta pertinente renovar la encargatura de
la médico cirujano Rebeca Nemesia Pérez Allpoc, para
el ejercicio 2018 y luego proceder con su respectiva
conclusión;
Que, el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS,
establece que la autoridad podrá disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su
emisión;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto
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Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo Nº 011-2017-SA y, el Decreto Supremo Nº 0322017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Renovar con eficacia anticipada al 1 de
enero de 2018, el encargo de la médico cirujano Rebeca
Nemesia Pérez Allpoc, en el puesto de Directora Ejecutiva
(CAP-P N° 022) de la Dirección Administrativa de la
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte del
Ministerio de Salud.
Artículo 2.- Dar por concluida la encargatura de
la médico cirujano Rebeca Nemesia Pérez Allpoc, en
el puesto de Directora Ejecutiva (CAP-P N° 022) de
la Dirección Administrativa de la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Norte del Ministerio de Salud,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 3.- Dar por concluidas las designaciones
de los profesionales que se detallan a continuación,
dándosele las gracias por los servicios prestados:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

Licenciada en relaciones
industriales
Eva Raquel Revoredo
Morote

Jefa de
Oficina

Contador público
Cirilo Gerardo Palomino
Aybar

Jefe de
Oficina

ORGANO

ACTO RESOLUTIVO

Dirección
Administrativa

Resolución Ministerial Nº
1090-2017/MINSA

Artículo 4.- Designar en la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Norte del Ministerio de Salud, a
los profesionales que se detallan a continuación:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

CAP - P

ORGANO

Médico cirujano
Fernando Martín Delgado
Ortiz de Villate

Director Adjunto

0002

Dirección General

Economista
Eduardo Martín Rojas
Lecca

Director Ejecutivo

0022

Médico cirujano
Javier Edwin Del Campos
Sánchez

Jefe de Oficina

0024

Contador público
Maribel Isabel Sarapura
Barzola

Jefa de Oficina

0025

Dirección
Administrativa

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1647966-3

Autorizan viajes de profesionales de la
DIGEMID a Argentina, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 433-2018/MINSA
Lima, 14 de mayo del 2018
Visto, el Expediente N° 18-021694-001, que contiene
la Nota Informativa N° 122-2018-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
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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 Extranjeros aprobada por
Resolución Ministerial N° 737-2010/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 droguería AGRIPINO SARMIENTO CCOSCCO
ha solicitado la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) del laboratorio KLONAL S.R.L. ubicado
en Buenos Aires, República Argentina, señalando que la
citada droguería 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 la Nota Informativa N°
159-2018-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración, ha verificado
el depósito efectuado por la droguería AGRIPINO
SARMIENTO CCOSCCO, conforme al Recibo de Ingreso
N° 3395 del 16 de setiembre de 2015, con el cual se cubre
íntegramente los costos de los pasajes y viáticos para
efectuar el viaje de inspección solicitado;
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 los considerandos precedentes, se llevará a cabo del
28 de mayo al 4 de junio de 2018;
Que, con Memorando N° 564-2018-OGA/MINSA
la Oficina General de Administración informa que el
viaje que realizarán las químico farmacéuticas Tania
Zenaida Oviedo Latorre y Sandy Yannina Torres Álvarez,
profesionales de la Dirección General de Medicamentos,

33

Insumos y Drogas para realizar la inspección solicitada,
cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario Nota
N° 2072, correspondiente a la fuente de financiamiento de
Recursos Directamente Recaudados;
Que, mediante Informe N° 074-2018-EGC-ODRHOGGRH/MINSA, de fecha 14 de marzo de 2018, 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 droguería
AGRIPINO SARMIENTO CCOSCCO 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 N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
de las profesionales señaladas se aprueba conforme
a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Administración, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General y de la Viceministra de Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM y sus modificatorias; y la
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales
y Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial N°
737-2010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial
N° 798-2016/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el
viaje de las químico farmacéuticas Tania Zenaida Oviedo
Latorre y Sandy Yannina Torres Álvarez, profesionales de
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
a Buenos Aires, República Argentina, del 27 de mayo al
5 de junio de 2018, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de las
citadas profesionales en cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos por
la droguería AGRIPINO SARMIENTO CCOSCCO, a través
del Recibo de Ingreso detallado en los considerandos
precedentes, abono verificado por la Oficina de Tesorería
de la Oficina General de Administración, incluyendo la
asignación por concepto de viáticos, conforme al siguiente
detalle:
- Pasaje aéreo tarifa económica para 2 personas : US$
(c/persona US$ 1,487.58 incluido TUUA)

2,975.16

- Viáticos por 9 días para 2 personas
: US$
(c/persona US$ 2,700.00 incluidos gastos de instalación)

5,400.00

TOTAL

: US$

-----------8,375.16
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Artículo 3.- Disponer que las citadas profesionales,
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su
retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con copia
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, un
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos en la comisión a la que acudirán,
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1647966-4
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 434-2018/MINSA
Lima, 14 de mayo del 2018
Visto, el Expediente N° 18-021700-001, que contiene
la Nota Informativa N° 123-2018-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 Extranjeros aprobada por
Resolución Ministerial N° 737-2010/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;
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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 PERULAB S.A. ha solicitado la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
del laboratorio LABORATORIO KEMEX S.A. ubicado en
Buenos Aires, República Argentina, 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 la Nota Informativa N°
160-2018-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración ha verificado el
depósito efectuado por la empresa PERULAB S.A.,
conforme al Recibo de Ingreso N° 568 del 12 de febrero
de 2018, con el cual se cubre íntegramente los costos de
los pasajes y viáticos para efectuar el viaje de inspección
solicitado;
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 los considerandos precedentes, se llevará a cabo del
28 de mayo al 4 de junio de 2018;
Que, con Memorando N° 560-2018-OGA/MINSA, la
Oficina General de Administración informa que el viaje
que realizarán los químicos farmacéuticos Elmer Edgar
Andia Torre y Edwin Alberto Coronado Faris, profesionales
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas para realizar la inspección solicitada, cuenta
con la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°
2071, correspondiente a la fuente de financiamiento de
Recursos Directamente Recaudados;
Que, mediante Informe N° 070-2018-EGC-ODRHOGGRH/MINSA, de fecha 13 de marzo de 2018, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la
condición laboral de los profesionales propuestos para
llevar a cabo la certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la empresa
PERULAB S.A. 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 los 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 los profesionales en mención;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1
del artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
de los profesionales señalados se aprueba conforme
a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Administración, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General y de la Viceministra de
Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

