
"RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 987-2003-SA/DM

Lima, 4 de setiembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 3°, literales d) y m) de la Ley N° 27657- Ley del Mi
nisterio de Salud, son competencias de rectoría sectorial del Ministerio de Salud dentro del Siste
ma Nacional de Salud, la articulación de recursos y actores públicos y privados, intra e intersect
oriales, que puedan contribuir al logro de los objetivos de las políticas públicas de salud, así c
omo la armonización de planes de acción y gestión de distintos organismos públicos descentralizado
s o desconcentrados;
Que, en dicho contexto, es necesario constituir un espacio de confluencia con el fin de coadyuvar,
 sin generar duplicidad de esfuerzos, en las funciones inherentes a cada órgano u organismo del Mi
nisterio de Salud, en particular en lo referente al rol rector del mismo;
Que, según lo previsto en el artículo 45° de la Ley del Poder Ejecutivo, aprobada por Decreto Leg
islativo N° 560, los Ministerios pueden conformar comisiones encargadas de asesorar, orientar, co
ordinar o, en general, realizar las políticas o acciones correspondientes a algún área del Sector;

Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° literal l) de la Ley N° 27657 del Ministerio del
 Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Constituir la Comisión de Apoyo a la Gestión Institucional, dependiente funcional 
mente del Despacho Ministerial, encargada de coadyuvar al fortalecimiento de la función rectora 
del Ministerio de Salud y al desarrollo de sus órganos, organismos y programas, en coordinación 
con los mismos, a fin de alcanzar los objetivos establecidos en la Ley N° 27657 y su Reglamento.

Artículo 2°.- Designar como miembros de la citada comisión a:

Dr. Oscar Miranda Valencia, quien la presidirá, Dr. Antonio Armando Becerra Hidalgo, Dr. Mar
iano Carlos Bustíos Romaní, Dr. Fernando Campos Alcázar, Dr. Pedro Carrasca Toro, Dr. Robert
o Alexis Casado López, Dr. Marcial Matheus Cabrera, Dr. Óscar Martínez Horna, Dr. Antonio Me
za Cuadra Velásquez, Dr. Jorge Rojas Ríos, Dr. José Gabriel Somocurcio Vilchez, Dra. María V
alcárcel Saldaña e Ing. Manuel Villanueva Lara.

Artículo 3°.- La Comisión podrá convocar a los Directores Generales y Jefes de Organismos Públi
cos Descentralizados del Ministerio de Salud para el mejor cumplimiento de sus fines. La Comisi
ón podrá asimismo invitar a consultores y expertos nacionales e internacionales.

Artículo 4°.- Todas las dependencias del Sector quedan obligadas a prestar a la Comisión el apoy
o técnico y logística que requiera para el cumplimiento de la misión encomendada, considerando s
u carácter prioritario.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA 
Ministro de Salud



RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 988-2003-SA/DM

Lima, 4 de setiembre de 2003

CONSIDERANDO:

Que, acorde a la Ley N° 27657, el Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud que condu
ce, regula y promueve la intervención del sistema de salud, teniendo entre sus competencias la art
iculación de recursos y actores públicos y privados intra e intersectoriales, que puedan contribui
r al logro de los objetivos de las políticas públicas de salud;
Que, por Ley N° 27813 fue creado el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud con
 la finalidad de coordinar el proceso de aplicación de la política nacional de salud, promovie
ndo su implementación concertada y descentralizada;
Que, es necesario constituir al interior del Ministerio de Salud un espacio de confluencia que p
ermita fortalecer los procesos de reforma del sector, coordinando las acciones de los órganos, o
rganismos y programas del Ministerio con las funciones del Sistema Nacional Coordinado y Descent
ralizado de Salud;
Que, según lo previsto en el artículo 45° de la Ley del Poder Ejecutivo aprobada por Decreto Legi
slativo N° 560, los Ministerios pueden conformar comisiones encargadas de asesorar, orientar, coo
rdinar o, en general, realizar las políticas o acciones correspondientes a algún área del sector;
Que, por Resolución Ministerial N° 463-2001-SA/DM se constituyó la Comisión de Alto Nivel enc
argada de reiniciar el proceso de organización del Sistema Nacional de Salud, la cual oportun
amente presentó un Informe Final conteniendo cincuenta y un propuestas que es urgente impleme
ntar;

Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° literal l) de la Ley N° 27657 del Ministerio del
 Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Constituir la Comisión de Apoyo a la Reforma en Salud, dependiente funcionalment
e del Despacho Ministerial, encargada de diseñar y apoyar la implementación de las propuestas 
necesarias para el desarrollo de la reforma en Salud dentro del marco del Acuerdo Nacional, de
l Programa de Gobierno 2001-2006, de los Lineamientos de Política Sectorial 2002-2012 y de la 
Ley N° 27813.

Artículo 2°.- Designar a los siguientes miembros de la Comisión:

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, quien la presidirá; Dr. Moisés Acuña Díaz, Dr. Carlos Ba
zán Zender, Dr. Pedro Díaz Urteaga, Dr. Miguel Garavito Farro, Dr. Luis Miguel León García, 
Dr. Guillermo Miranda Hurtado, Dr. Ysmael Núñez Sáenz, Dr. Julio Pedroza Toribio, Dr. Abdón 
Salazar Morán, Dr. David Tejada de Rivera, Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, Dr. Efraín Vásquez Barr
eda y Dr. Ernesto Velit Granda.

Artículo 3°.- Participarán en todas las reuniones de la Comisión el Jefe del Programa de Apoyo 
a la Reforma del Sector Salud, el Jefe del Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos, los Dir
ectores Generales de le Oficina General de Planeamiento Estratégico, Dirección General de Salud
 de las Personas y Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, así como el Secretario 
de Coordinación del Consejo Nacional de Salud. La Comisión podrá convocar a los Directores y Je
fes de otras Direcciones, Programas y Organismos Públicos Descentralizados del Sector y los rep
resentantes de instituciones para el mejor cumplimiento de sus fines.. La Comisión podrá asimis
mo invitar a consultores y expertos nacionales e internacionales.



Artículo 4°.- Todas las dependencias del Sector quedan obligadas a prestar a la Comisión el apoy
o técnico y  logístico que requiera para el cumplimiento de la misión encomendada, considerando 
su carácter prioritario.

Artículo 5°.- La Comisión de Apoyo a la Reforma en Salud coordinará su labor con la Comisión
 de Apoyo a la Gestión Institucional constituida por R.M. N° 987-2003-SA/DM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO VIDAL RIVADENEYRA
Ministro de Salud"


