
Jaén , / de Enero del 2014 
VISTO: 

La Resolución Directoral N°33-2Q14-GR.CAJ-DSRSJ-DG/OE-GD-RR.HH del 15 de enero del 2014, 
Exp. N° 01260826 , que aprueba la Creación y Funcionamiento del Puesto de Salud LA CAPILLA de 
la jurisdicción de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 546-2011-MINSA de fecha 13/07/2011 se aprueba la Norma 
, ;.écnica de Salud N° 021-MINSA/DGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos Del Sector Salud", que 

jFtiene como fin contribuir a mejorar el desempeño del sistema de salud en respuesta a las necesidades 
de salud de la población; 

í UÍYÍ 

Que, según ei Art. 100° del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, 
aprobado con Decreto Supremo N° 013-2006-SA, establece que los EE. SS y Servicios Médicos de 
Apoyo deben someterse a procesos de categorización y recategorización de acuerdo a normas 
técnico-sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud; 

Que, según la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 en e! índice 6.1.3 de! Procesos de Categorización 
indica que el comité técnico de categorización está a cargo de verificar la información recogida por los 
equipos Operativos de categorización, de la evaluación de los resultados preliminares de la categoría, 
asi como del control del proceso de categorización .siendo la única instancia para determinar la 
categoría final. 

Que. la Sub Región de Salud Jaén dispone a través de la Resolución Directoral N° 1410-2013-GR CAJ-DSRSJ-
D G / o r - G D - R R HH d e l 70 de diciembre riel 2 0 1 3 . d e s i g n a r e l C o m i t é Técnico d e C r e a c i ó n y Categorización dé 

los Establecimientos de Salud del arnbto de la Sub Región de Salud Jaén, con la finalidad de dar cumplimiento la 
Categorización de los EE.SS del Sector (Público, Privado y Mixto); 

Que, estando con los vistos correspondientes y en uso de las facultades conferidas mediante 
Resolución Regional Sectorial N° 030-2012-GR.CAJ/DRS-OE-GD-RR.HH.del 17/01/2012; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la CATEGORIZACION da l -1 del PUESTO DE SALUD LA 
CAPILLA, distrito La Coipa, Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca , perteneciente a la Sub 
Región de Salud Jaén según detalle : 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTON CATEGORIA DENOMINAC¡ON(N.T.021-MiNSA/DGSP-
V.03) 

LA CÀPlLTÁ ~~ I - 1 PUESTO DE SALUD 



N°' v ' -2014-GR.CAJ-DSRSJ-DG/OE-GD-RR.HH 

Jaén, de Enero del 2014 
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ARTICULO SEGUNDO .-El funcionamiento del Puesto de Salud LA CAPILLA, es regulado de 
acuerdo a las Normas Técnicas y disposiciones del Ministerio de Salud y disposiciones 
Administrativas del Gobierno Regional; 

ARTICULO TERCERO.-La categoría otorgada tiene una vigencia de 03 años o en caso que varié su 
complejidad. El responsable técnico del establecimiento de salud debe comunicar dentro del plazo 
máximo de 30 días calendarios de ocurrido el hecho que motiva dicha comunicación y solicitar un 
nuevo proceso de categorizacíón. 

ARTICULO TERCERO.-Hacer de conocimiento de la presente Resolución Directoral a las entidades 
del Sector y Unidades Orgánicas a fin de que se les reconozca como tal y se otorgue el apoyo que 
requiera para su implementación y operatividad de las Unidades Productoras de Servicios de Salud. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE, 
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