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VISTO: 

El Memorando N° 205-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG; 

CONSIDERANDO: 

Que, el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú establece que "toda persona 
tiene derecho (...) a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece". 

Los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que 
la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 

Producto de ello, se emitió la Resolución Ministerial N°052-99-SA/DM, donde se aprobó la 
conformación del Comité Nacional de Prevención de la Mortalidad Materna y Perinatal en el Ministerio 
de Salud dicha norma establece un instrumento normativo que reglamenta la organización, funciones, 
atribuciones y competencias de los Comités de Prevención de la Mortalidad Materna y Perinatal para la 
implementación de acciones orientadas a la prevención, vigilancia y control de la mortalidad materna y 
perinatal. 

Luego, mediante la Resolución Ministerial N°453-2006/MINSA, se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento de los Comités de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal, en el que se involucra 
a diferentes Direcciones involucradas en la Salud Materna; asimismo, se considera necesario el 
implementar un sistema de trabajo uniforme y articulado de los Comités Locales de Prevención de la 
Mortalidad Materna y Perinatal; en tanto, el capítulo V del reglamento de Funcionamiento de los 
Comités de Prevención de Mortalidad Materna y Perinatal, aprobada por la Resolución Ministerial antes 
mencionada, señala en el artículo 10° que en todas la DISAS, DIRESAS, REDES, 
MICROREDES,HOSPITALES E INSTITUTOS NACIONAL MATERNO PERINATAL se conformaran, 
instalaran, implementaran y velaran por el funcionamiento del Comité de Prevención de Mortalidad 
Materna y Perinatal, el mismo que se adecuará a la disponibilidad de recursos y realidad regional y local. 

Seguido, por Resolución Ministerial N° 827-2013/MINSA, se aprobó la NTS N° 105-MINSA/DGSP-
V.01, Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna, con la finalidad de contribuir 
a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal brindando una atención integral de 
salud a la mujer durante el periodo preconcepcional y concepcional (prenatal, natal y postnatal). Por 
Resolución Ministerial N° 670-2015/MINSA, se modifica la NTS N° 105-MINSA/DGSP.V.01, Norma 
Técnica en Salud para la Atención Integral de Salud Materna, a fin de incluir dentro de los exámenes 
auxiliares basales, el del tamizaje de metales pesados en zonas de riesgo. 

Así también, mediante Decreto Supremo N° 029-2007-PCM, se aprueba el Plan de Reforma de 
los Programas Sociales, cuyo objetivo general es el contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 
la población y a la reducción de los niveles de pobreza extrema, a través del desarrollo integrado de 
acciones constantes y continuas, las que deberán articularse no solo a nivel institucional sectorial, sino 
también a nivel multisectorial; concordante con la Declaración del Milenio del año 2000, que 
comprometen esfuerzos para lograr metas en materia de reducción de la pobreza, la mortalidad 
materna e infantil, el déficit de acceso a servicios básicos, entre otros. 

Expuestas las normas aplicables al caso, y en atención a ellas, es que la Coordinadora Materno 
Neonatal, mediante Oficio N° 011-2018-GOB.RECAJ-DISA JAEN/DG/DESP/DAICS/MATNEO, solicita al 
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Director General la emisión del acto resolutivo donde se ordene la conformación del Comité Ampliado 
e Prevención de Mortalidad Materna, Perinatal e Infantil de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén, 

según los cargos asumidos en el año 2018; y para ello adjunta una lista de los integrantes, los cuales 
son ratificados mediante el Memorando N° 205-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG emitido por el Director 
'General, donde autoriza la conformación del Comité en mención; que tiene como principal tarea 
desarrollar actividades de asesorar, coordinar directivas de prevención, vigilancia, así como medidas 
correctivas correspondientes a nuestro ámbito jurisdiccional. 

En atención a ello, se debe dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 558-2017-GR.CAJ-DSRSJ-
DG/0E-GD-RR.HH que modifica el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 287-2017-GR.CAJ-DSRSJ-
DG/0E-GD-RR.HH; en las cuales se aprobaron la conformación del Comité Ampliado de Prevención de 
Mortalidad Materna, Perinatal e Infantil de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén en el año 2017. Es 
por ello, que con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-
GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DEJAR sin efecto la Resolución Directoral N° 558-2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH 
y la Resolución Directoral N° 287-2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, por las razones expuestas en 
las consideraciones; así como, DEJAR sin efecto cualquier disposición que se oponga al cumplimiento 
de la presente Resolución Directoral. 

ARTÍCULO 2°.- CONFORMAR el "Comité ampliado de prevención de mortalidad materna, perinatal e 
infantil - 2078" de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén; cuya finalidad es desarrollar actividades de 
asesorar, coordinar directivas de prevención, vigilancia, así como medidas correctivas correspondientes 
a nuestro ámbito jurisdiccional de la Sub Región de Jaén; el Comité antes citado está integrado por los 
siguientes trabajadores: 

N° Nombres y Apellidos Cargo Cargo en el Comité 
1 MG. SC. BLGO. MARIO TROYES RIVERA DIRECTOR GENERAL PRESIDENTE 
2 LIC. ENF. SARA DEL MILAGRO LÓPEZ BAZÁN DIR. DESP. COORD. GRAL. 
3 OBST. CINTHIA PALACIOS MARIÑO COORD. MATNEO SECRET. TCA. 
4 LIC. ENF. ZOILA ISABEL VILLEGAS BRIONES DIR. EPIDEMIOL 

INTEGRANTES 

5 OBST. ENA DEL CARMEN BALAREZO RAMÍREZ COORD. CALIDAD 
6 LIC. ENF. ANA LUISA QUISPE WATANABE DIR. SERV. SALUD 
7 LIC. ENF. NEYDA HUAMÁN CARRANZA COORD. ARTIC. NUTR. 
8 LIC. ENF. DWAYGH MANUEL LEÓN SÁNCHEZ DIR. PROMSA 
9 ABOG. ALEX JHANS DÍAZ RAMÍREZ ASESOR LEGAL 
10 LIC. ENF. LAURA RENE CARAMUTTI VILLAVERDE DIR. DAICS. 
11 MG. SP. ANA ZULEMA LIZARZABURU AHUMADA COORD. U. SEGUROS 
12 Q. F. MARTINA DEL PILAR FERNÁNDEZ NASSI DIRE. DEMID. 
13 TEC. MED. AMMY ANABEL FEBRES RÍOS DIR. LABORAT. REFER, 

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a los funcionarios y servidores designados; y a las 
oficinas correspondientes. 

ARTÍCULO 4°.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la presente 
resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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