
GOBIERl\'O REGIONAL CAJA MARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD .rAEN

RESOLUCI8N DIRECTORAL
30?-2/--/3

N° 'jzz. -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/OE-GD-RR.HH,
Jaén, /2.. de Julio del 2017.

VISTO:

El acta de reulllon de fecha 28 de abril del 20 I 7, Oficio W 0175-20 I 7-G R.CAJ/DISA.J-DGIDESP,
estando autorizado mediallle Memorando W 2153-20 16-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Politica del Perú en el Art. 7 consagra el derecho de toda persona a la protección de
la salud, la dclmedio familiar y de la comunidad, asi como el deber de contribuir a su promoción y dcfensa.
Por ello, desde los gobiernos regionales como rcprescntatividad máxima del estado, se promueve la defensa
de éste derecho fundamental;

Que, los articulas I , 11Y IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud disponen
que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar
Individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del
-Estado regularla, vigilarla y promoverla; La salud pública es responsabilidad primaria del Estado. La
;.'esponsabilidad en materia de salud individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado:

Que, el articulo 2° de la ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, seliala que el Ministerio de Salud, es
un órgano del Poder Ejecutor. Es cl ente rector del Seetor Salud que conduce, regula y promueve la
intervención del sistema nacional de salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a
través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno
saludable con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona desde su concepción hasta la muerte;

Que, el literal a) del a11iculo 29° de la precitada norma legal respecto a las direcciones de salud en sus
respectivas jurisdicciones, estipula que son los órganos que por delegación de la alta Dirección ejercen
autoridad en salud:

~~\OO~
//..e," .j:)" DE~.r/$~G;t:-a; vG""'~\ Que, según el articulo 3° de la Ley N° 29344, Ley marco de aseguramiento universal en salud, el
e~::::::, ~~~scgllralllientouniversal en salud es un proceso orientado a lograr que toda población residente en el territorio
~ •.••_. :.;'.~¿"nacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de

~~{G__Ct ,:" canÍcter preventivo, promocionai, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia,
equidad, oportunidad, cal idad y dignidad, sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS):

Que, mediante Resolución Ministerial N° 729-2003/MINSA, se aprobó el documento "La Salud Integral:
Compromiso de Todos- El Modelo de Atención Integral de Salud"; asimismo mediante Resolución
Ministerial N° 464-2011/MINSA, se aprobó el documento Técnico: "Modelo de Atención Integral de Salud
basado en familia y Comunidad"

Que. mediante Olicio N' OI75-2017-GR.CAJ/DISA.J-DG/DESP la Directora Ejecutiva de Salud de las
Personas solicita a la Directora General; autorización para la proyección del acto resolutivo de conformación
del Equipo de trabajo para el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral en Salud - Basado en familia
y Comunidad (MAIS -13fC), el mismo que estará conformado por los servidores, que se detallan en el acta
de reunión de fecha 28 de abril del 2017, la misma que se realizó en virtud de la socialización y revisión de
la Directiva Administrativa N° 001-20 17-MAIS-BFC;
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Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución
Regional Sectorial W 1032-20 16-GR.CAJ/DRS-OE-GD-RR.HH, de fecha 03 de octubre del 2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- COi'l'FORMAR, el Equipo de Trabajo para el fortalecimiento del Modelo de
Atención Inlegral en Salud - Basado en Familia y Comunidad (MAIS-BFC), el mismo que estará
conformado por los siguientes servidores:

ARTÍCULO SEGUNDO.- D1SPONF.R, que el equipo conformado en el artículo precedente, ejecute los
compromisos establecidos en el acta de reunión de fecha 28 de abril del 2017, que suscribieron los mismos.

ARTÍCULO CUARTO.- 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 Jaén.

ARTÍCULO TF.RCF.RO.- i'l'OTlFICAn, la presente resolución a los miembros integrantes y oficinas
correspondientes para conocimiento y cumplimiento.

Directora General.
Directora Ejecutivo de Salud de las Personas.
Directora de Atención Integral Calidad en Salud.
Directora de Servicios de Salud.
Directora Ejecutiva de Promoción de la Salud.
Equipo Técnico de PROMSA.
Equipo técoico de OITE.
Directora Ejecutiva de Mcdicamcntos, Insumas y Drogas.
Directora Ejecutiva de la Oficina de Gestión y Desarrollo de RR.HH.
Coordinadora de Salud Familiar.,

."-:: ••,,C;IO ~ Obs!. Cinlhia Calherine Palacios i\lariño
O '? Lic. Enf. Teriluci Pilar Santillán CaJongos

E rJA ~ ic. Enf. Sara dcll\1i1agro Lópcz Bazán
L- .Al rf Lic. Enf. Ana Luisa Quispe \Vatanabe
A~t-'. Lic. Enf. Corina Aurora Campo\'crdc Vilela

Lic. Nut. H.ossana Elizabeth Ortiz l\1artíncz
Tee. Comp. Yadit Rill);]rachin Lcyva
Q.F. Martina del Pilar Fcrnándcz Nassi
Mgs. Econ. Diana Maribel Lumba Tapia
Lic. Enf. Mavic Patricia Asmat Mundaca

REGíSTRESE, COMUNíQUESE YARCHíVESE.
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