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NORMAS LEGALES

Supremo N.° 130-2003-RE y sus modificatorias; y el
Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante el
Decreto Supremo N.° 076-2005-RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Nombrar al Ministro en el Servicio
Diplomático de la República César Augusto Jordán
Palomino, Cónsul General del Perú en Turín, República
Italiana.
Artículo 2.- La jurisdicción consular será la establecida
en la Resolución Suprema N.° 363-2002-RE, del 19 de
noviembre de 2002.
Artículo 3.- Extenderle las Letras Patentes
correspondientes.
Artículo 4.- La fecha en que el citado funcionario
diplomático deberá asumir funciones, será fijada mediante
Resolución Viceministerial.
Artículo 5.- Aplicar el egreso que irrogue la presente
Resolución a las partidas correspondientes del pliego
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 6.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
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De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el
Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud; y, el Decreto Legislativo
Nº 1158, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1289; y,
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de
la abogada Dalia Miroslava Suárez Salazar efectuada
mediante Resolución Suprema Nº 004-2018-SA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la médico cirujano Luz
Esperanza Meza Vargas, como miembro del Consejo
Directivo de la Superintendencia Nacional de Salud –
SUSALUD, en representación del Ministerio de Salud.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por la Ministra de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
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SALUD
Designan miembro del Consejo Directivo de
SUSALUD, en representación del Ministerio
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 017-2018-SA
Lima, 14 de mayo del 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1158, que dispone
medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de
denominación de la Superintendencia Nacional de
Aseguramiento en Salud, tiene por objeto disponer las
medidas destinadas al fortalecimiento de las funciones
que actualmente desarrolla la Superintendencia Nacional
de Aseguramiento en Salud, con la finalidad de promover,
proteger y defender los derechos de las personas al acceso
a los servicios de salud, supervisando que las prestaciones
sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y
aceptabilidad, con independencia de quien la financie;
Que, el artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 1158,
modificado por Decreto Legislativo Nº 1289, que dicta
disposiciones destinadas a optimizar el funcionamiento y
los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud
señala que el Consejo Directivo es el órgano máximo de
la Superintendencia Nacional de Salud, encontrándose
conformado, entre otros, por dos (2) representantes del
Ministerio de Salud uno de los cuales lo preside en calidad
de Superintendente; asimismo, agrega que los miembros
del Consejo Directivo son designados por Resolución
Suprema refrendada por el Ministro de Salud, por un
período de cuatro (4) años, pudiendo renovarse por un
período adicional;
Que, con Resolución Suprema Nº 004-2018SA, se designó a la abogada Dalia Miroslava Suárez
Salazar, como miembro del Consejo Directivo de la
Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, en
representación del Ministerio de Salud;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
designación señalada en el considerando precedente y
designar al representante del Ministerio de Salud ante el
referido Consejo Directivo;

Autorizan viajes de profesionales de
la DIGEMID a República Popular China,
Colombia, Brasil y México; en comisión de
servicio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 420-2018/MINSA
Lima, 14 de mayo del 2018
Visto, el Expediente N° 18-030794-002, que contiene
la Nota Informativa N° 198-2018-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

