
MINISTERIO DE SALUD

j. CanCha

:Ma, .23.

CONSIDERANDO:

G.KJATUCOC-

§ 
X^Cfatv^Z 

SUAR£Z

J O&GI'00

Que, los numerales I y II del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de 
Salud, establecen que la salud es condicidn indispensable del desarrollo humane y medio 
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la proteccibn de la salud 
es de interes publico, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, los numerales 1) y 9) del articulo 3 del Decreto Legislative N° 1161, Ley de 
Organizacidn y Funciones del Ministerio de Salud, senala como ambito de competencia del 
Ministerio de Salud, la salud de las personas, asi como la investigation y tecnologias en 
salud, respectivamente;

Que, los literales b) y h) del articulo 5 del acotado Decreto Legislativo, modificado 
por Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de 
Salud para la prevencibn y control de las enfermedades, establecen que son funciones 
rectoras del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la politica nacional y sectorial de promocibn de la salud, vigilancia, prevencibn y 
control de las enfermedades, recuperacibn, rehabilitacibn en salud, tecnologias en salud y 
buenas practicas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno, 
asi como dictar normas y lineamientos tecnicos para la adecuada ejecucibn y supervision 
de la politica nacional y politicas sectoriales de salud, entre otros;

Que, los literales b) y c) del articulo 7 del Reglamento de Organizacibn y Funciones 
del Instituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-SA, 
contemplan que dicho organismo publico tiene como objetivos funcionales institucionales 
fortalecer la capacidad de diagnbstico a nivel nacional para la prevencibn y control de 
riesgos y darios asociados a las enfermedades transmisibles y no trasmisibles; y, ejecutar 
la vigilancia alimentaria y nutricional para la prevencibn y control de los riesgos y dahos 
nutricionales en la poblacibn;
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Visto, el Expediente N° OGAJ0020220000089, que contiene los Oficios N° 1010- 
2020-JEF-QPE/INS, N° 829-2022-JEF-OPE/INS y N° 1678-2022-JEF-OPE/INS, los 
Informes N° 040-2020-ADTT-DEPRYDAN-CENAN, N° 026-2022-TLLVH-QGAJ/INS y N° 
043-2022-DEPRYDAN-CENAN/INS, las Notas Informativas N° 044-2020-CENAN/INS, N° 
072-2020-DEPRYDAN-CENAN/INS y N° 100-2022-CENAN/INS del Instituto Nacional de 
Salud, el Informe N°443-2022-OGAJ/MINSAy la Nota Informativa N° D000034-2022-QGAJ- 
MINSA de la Oficina General de Asesoria Juridica;
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Que, el articulo 39 del precitado Reglamento ha previsto que el Centro Nacional de 
Alimentacidn y Nutricibn es el brgano de linea del Instituto Nacional de Salud, encargado de 
programar, ejecutar y evaluar las investigaciones y el desarrollo de tecnologias apropiadas 
en el ambito de la alimentacidn y nutricibn humana; asimismo, conduce el sistema de 
vigilancia nutricional y es responsable de realizar el control de calidad de alimentos;

Que, en ese sentido, el Instituto Nacional de Salud ha propuesto el Documento 
Tecnico: Abordaje Nutricional para la Prevencibn y Control del Sobrepeso y Obesidad Tipo 
I de la Persona Joven, Adulta y Adulta Mayor;

Articulo 1.-Aprobarel Documento Tecnico: Abordaje Nutricional para la Prevencibn 
y Control del Sobrepeso y la Obesidad Tipo I de la Persona Joven, Adulta y Adulta Mayor, 
que como Anexo forma parte de la presente Resolucibn Ministerial.

Articulo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupcibn de la Secretaria 
General la publicacibn de la presente Resolucibn Ministerial y su Anexo en la sede digital 
del Ministerio de Salud.
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Estando a Io propuesto por el Instituto Nacional de Salud;

Con el visado del Jefe del Instituto Nacional de Salud, del Director General de la 
Direccibn General de Intervenciones Estrategicas en Salud Publica, de la Directora General 
de la Direccibn General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, de la Directora 
General de la Direccibn General de Operaciones en Salud, del Director General de la 
Direccibn General de Personal de la Salud, del Director General de la Direccibn General de 
Telesalud, Referencia y Urgencias, del Director General de la Oficina General de Asesoria 
Juridica, del Viceministro de Salud Publica y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud (e); y,

De conformidad con Io dispuesto en el Decreto Legislative N° 1161, Ley de 
Organizacibn y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que 
fortalece la funcibn rectora del Ministerio de Salud y por el Decreto Legislative N° 1504, 
Decreto Legislative que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevencibn y control 
de las enfermedades; y, el Reglamento de Organizacibn y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado por los Decretos Supremos N° 
011-2017-SAy N° 032-2017-SA;
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