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VISTO:

El expediente N° 22-16205-1 conteniendo el Memorando N° 233-2022-DEM-INMP de 
^ fecha 03 de junio del 2022, del Jefe del Departamento de Especialidades Medicas; 

e gA Memorando N° 0784-2022-DEEMSC/INMP de fecha 11 de agosto del 2022 del Director
Wynmuj Ejecutivo de Apoyo de Especialidades M6dicas y Servicios Complementarios; Memo 

N° 0144 ENF.CONS.EXT.INMP-2022, de fecha 17 de agosto del 2022; y Memorando 
N° 0755-DENF-INMP-2022 de fecha 17 de agosto del 2022.

CONSIDERANDO:

Que, los numerates I, II, III y VI del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842 - Ley General de 
•\ Salud, prescribe que la salud es condicion indispensable del desarrollo humane y medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo; la proteccion de la salud es 
de interes publico, por tanto es responsabilidad del Estado regular, vigilarla y promoverla; 
toda persona tiene derecho a la proteccion de su salud en los terminos y condiciones que 
establece la ley. El derecho a la proteccidn de salud es irrenunciable; es de interes publico 
la provision de servicios de salud cualquiera sea la persona o institucidn que los provea; es 
responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud a la poblacidn, en terminos socialmente aceptables, de 
seguridad, oportunidad y calidad;

Que, la Ley N° 30287 de Prevencion y Control de la Tuberculosis en el Peru, tiene el 
objeto de regular los mecanismos de articulacion entre los sectores involucrados en la 
prevencidn y el control de la tuberculosis, garantizando la cobertura y continuidad de una 
politica de Estado de lucha contra esa enfermedad;

Que, el D.S. N° 021-2016-SA (Reglamento de la Ley N° 30287) que regula las 
disposiciones sehaladas en la Ley referida, garantiza los derechos y deberes 
fundamentales de las personas afectadas por tuberculosis y establece los mecanismos y 
procedimientos referidos a la coordinacion entre el sector publico y privado vinculados a la 
prevencidn y control de la tuberculosis;

Que, el Titulo Preliminar de la Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
establece el principio de prevencion que consiste en que el empleador garantice en el 
centre de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la 
salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vinculo laboral, 
prestan servicios o se encuentran dentro del ambito del centre de labores;

Que, con Resolucion Ministerial N° 715-2013/MINSA de fecha 8 de diciembre del 2013, el 
Ministerio de Salud, aprobo la NTS N° 104-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Tecnica de Salud 
para la atencion integral de las personas afectadas por tuberculosis", la que tiene como 
objetivo general actualizar los criterios tecnicos y procedimientos de las intervenciones
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sanitarias de prevencion y control de la tuberculosis en las instituciones publica y privadas 
del Sector Salud del Pais;

Que, por Resolucidn Ministerial N° 752-2018/MINSA de 17 de agosto del 2018, aprueba la 
modificacion en parte de la NTS N° 104-MINSA/DGSP-V.01 referida en el parrafo anterior;

Que, la Organizacion Panamericana de la Salud/Organizacion Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) instan a los paises de las Americas a redoblar sus esfuerzos para detectar, 
tratar y curar a las personas con tuberculosis, para asi poner fin a la epidemia de esta 
enfermedad antes de 2030; tambten sefialan que si bien en las Americas se ha hecho 
progresos significativos en reducir la carga de esta enfermedad, sigue siendo una de las 
principales causas infecciosas de muerte, conjuntamente con el virus del VIH/SIDA;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 087-DG-INMP-12 se constituyo los Comites 
encargados de desarrollar las Estrategias Sanitarias en el Institute Nacional Materno 
Perinatal, reconformado con Resolucion Directoral N° 295-DG-INMP-13;

Que, estando al Memorando N° 233-2022-DEM-INMP, de la Jefa del Departamento de 
Especialidades Medicas; al Memorando N° 0784-2022-DEEMSC/INMP del Director 
Ejecutivo de Apoyo de Especialidades Medicas y Servicios Complementarios; al Memo 
N° 0144 ENF.CONS.EXT.INMP-2022 de la Jefa de Consultorios Extemos y al Memorando 
N° 0755-DENF-INMP-2022, es pertinente la emisidn de la resolucidn correspondiente.

N Con la visacion del Director Ejecutivo de la Direccidn Ejecutiva de Apoyo de 
Especialidades Medicas y Servicios Complementarios y de la Jefa de la Oficina de 

g■ Asesoria Juridica, en armonia con las facultades conferidas mediante Resolucion 
Ministerial N° 504-2010/MINSA y Resolucidn Ministerial N° 006-2022/MINSA;

TffHW SE RESUELVE:

k
ARTICULQ PRIMERO: Reconformar el Comite de Prevencidn y Control de Tuberculosis" 
del Institute Nacional Materno Perinatal, el mismo que estar£ integrada:

• M.C. Marianella RIOS HERRERA, quien la presidira
• Lie. Trabajo Social Yemby ARAUJO CASTILLO
• Lie. Biologa Maria Gabriela SOZA BIELI BIANCHI
• Lie. Enf. Nadia Julisa YUPANQUI FIERRO

ARTICULQ SEGUNDO: Dejar sin efecto la Resolucion Directoral N° 087-DG-INMP-12 y la 
Resolucion Directoral N° 295-DG-INMP-13, agradectendoles a los miembros que 
participaron en el Comite.

ARTICULQ TERCERO: Disponer que la presente Resolucion se publique en el portal Web 
de la institucion.
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