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Que, por las consideraciones expuestas, resulta 
necesario aprobar el Plan Operativo de la Unidad Ejecutora 
001 – Administración Central para el Ejercicio Fiscal 2011, 
con el objeto de concertar e incluir las actividades de las 
diferentes Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 
001-Administración Central, a fi n de lograr, los objetivos 
trazados con los recursos asignados; 

Estando a lo informado por la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto a través de la Ofi cina de 
Planeamiento y Gestión Institucional; 

Con las visaciones del Director General de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y de la 
Viceminista de Salud, y;

De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del 
articulo 8º de la Ley Nº 27657- Ley del Ministerio de 
Salud.

 SE RESUELVE:

Artículo 1º- Aprobar el Documento Técnico: Plan 
Operativo Anual 2011, de la Unidad Ejecutora 001- 
Administración Central, de acuerdo al Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º- Disponer que la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto a través de la Ofi cina 
de Planeamiento y Gestión Institucional, evalúe con 
periodicidad semestral la ejecución de las actividades 
contenidas en el documento a que se refi ere el artículo 1º 
de la presente resolución.

Artículo 3º- Disponer que la Ofi cina General de 
Comunicaciones publique la presente resolución en el 
portal institucional del Ministerio de Salud: http://www.
minsa.gob.pe/transparencia/dge_normas.asp

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

663136-3

Aprueban la Agenda Nacional de 
Investigación para Conocer Mejor la 
Problemática de la Salud Mental para 
el período 2011-2014

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 518-2011/MINSA

Lima, 7 de julio del 2011

Visto, el Expediente N° 11-040052-001, que contiene 
el Ofi cio Nº 571-2011-J-OPE/INS, del Instituto Nacional 
de Salud, la Nota Informativa Nº 633-2011-DGSP/MINSA, 
de la Dirección General de Salud de las Personas y el 
Informe Nº 371-2011-OGAJ/MINSA, de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, el Numeral V del Título Preliminar de la Ley 
N° 26842, Ley General de Salud, establece que es 
responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los 
problemas de salud mental de la población;

Que, asimismo el numeral XV del Título Preliminar de 
la norma antes citada, establece que el Estado promueve 
la investigación científi ca y tecnológica en el campo de la 
salud, así como la formación, capacitación y entrenamiento 
de recursos humanos para el cuidado de la salud;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 220-2010/
MINSA del 25 de marzo del 2010, se aprobaron las 
Prioridades Nacionales de Investigación en Salud para el 
periodo 2010-2014, incluyendo como segunda prioridad 
las “Investigaciones para conocer mejor la problemática 
de la salud mental”; 

Que, el literal a) del artículo 6º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2003-SA, señala 
que es objetivo estratégico institucional de dicho instituto 
el desarrollar investigaciones en salud para la prevención 
de riesgo, protección del daño, recuperación de la salud y 
rehabilitación de las capacidades de las personas;

Que, mediante el documento del visto, el Instituto Nacional 
de Salud, ha propuesto para su aprobación, la Agenda 
Nacional de Investigación para conocer mejor la problemática 
de la salud mental, con la fi nalidad de implementar la segunda 
prioridad nacional de investigación en salud: “Investigaciones 
para conocer mejor la problemática de la salud mental”;

Estando a lo propuesto por el Instituto Nacional de 
Salud;

Con el visado del Jefe del Instituto Nacional de Salud, 
del Director General de la Dirección General de Salud de 
las Personas, del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y de la Viceministra de Salud;

De conformidad con lo establecido en el literal l) del 
artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Agenda Nacional de 
Investigación para Conocer Mejor la Problemática de 
la Salud Mental, para el período 2011-2014, que a 
continuación se detalla:

1. Estudio sobre la violencia social, el pandillaje Juvenil 
y el consumo de drogas.

2. Estudio de factores de riesgo, factores protectores y 
calidad de vida para la reducción la adicción.

3. Estudio de correlación de trastornos mentales, 
como factores de riesgo para el consumo de sustancias 
adictivas.

4. Respuesta del Estado y sus operadores frente a la 
violencia de género.

5. Familia, crianza y violencia.
6. Empoderamiento y ejercicios de derechos sexuales 

y reproductivos.
7. Efi cacia y sostenibilidad de las intervenciones de 

salud mental en poblaciones afectadas por el confl icto 
armado interno.

8. Afectaciones prevalentes en poblaciones que 
sobrevivieron al confl icto armado interno.

9. Efectos de la impunidad y violencia estructural en 
los actores sociales.

10. Modelos de crianza: factores protectores y de 
vulnerabilidad (vínculos - resiliencia).

11. Violencia familiar y escolar, factores condicionantes, 
consecuencias e intervenciones para su prevención.

12. Sistema de atención en salud mental a niños, niñas 
y adolescentes en establecimientos públicos y privados.

13. Depresión y suicidio en niños, niñas y 
adolescentes.

14. Brecha y acceso a la atención de calidad (trastornos 
mentales).

15. Familia y grupos vulnerables.
16. Calidad de vida e inclusión de las personas con 

trastornos mentales. 
17. Prevalencia y factores asociados a los trastornos 

mentales en diferentes niveles de atención y en la 
comunidad.

18. Familia: Procesos de conformación, pautas de 
crianza y educación, relaciones vinculares, según género 
y etnicidad.

19. Redes sociales en la prevención y promoción de 
la salud mental.

20. Costos: Economía en términos de costo oportunidad 
y costo efectividad de la prevención y promoción de la 
salud mental. 

21. Evaluación de los servicios de salud para los 
afectados de enfermedades crónicas: calidad, acceso y 
percepciones (estigma, discriminación, rechazo, entre 
otros).

22. Diagnóstico y tratamiento de síndrome burnout 
(fatiga laboral) de recursos humanos que atienden 
pacientes con enfermedades crónicas (tuberculosis, 
tuberculosis multidrogo resistente, VIH, cáncer, entre 
otros).

23. Evaluación de los aspectos psico emocionales en 
pacientes con enfermedades crónicas.

24. Los decisores políticos no priorizan temas de salud 
mental.

25. Insufi ciente número de profesionales capacitados 
para atención de servicios de atención primaria.

26. Medición del impacto de documentos técnicos de 
la estrategia sanitaria de salud mental y cultura de paz.

27. Efectos emocionales y del comportamiento 
en el proceso de la emergencia y desastres para su 
intervención.

DIANA
consecuencias

DIANA
Que, por las consideraciones expuestas, resultanecesario aprobar el Plan Operativo de la Unidad Ejecutora001 – Administración Central para el Ejercicio Fiscal 2011,con el objeto de concertar e incluir las actividades de lasdiferentes Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora001-Administración Central, a fi n de lograr, los objetivostrazados con los recursos asignados;Estando a lo informado por la Ofi cina General dePlaneamiento y Presupuesto a través de la Ofi cina dePlaneamiento y Gestión Institucional;Con las visaciones del Director General de la Ofi cinaGeneral de Planeamiento y Presupuesto, del DirectorGeneral de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y de laViceminista de Salud, y;De conformidad con lo dispuesto en el literal l) delarticulo 8º de la Ley Nº 27657- Ley del Ministerio deSalud.SE RESUELVE:Artículo 1º- Aprobar el Documento Técnico: PlanOperativo Anual 2011, de la Unidad Ejecutora 001-Administración Central, de acuerdo al Anexo que formaparte integrante de la presente Resolución Ministerial.Artículo 2º- Disponer que la Ofi cina General dePlaneamiento y Presupuesto a través de la Ofi cinade Planeamiento y Gestión Institucional, evalúe conperiodicidad semestral la ejecución de las actividadescontenidas en el documento a que se refi ere el artículo 1ºde la presente resolución.Artículo 3º- Disponer que la Ofi cina General deComunicaciones publique la presente resolución en elportal institucional del Ministerio de Salud: http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge_normas.aspRegístrese, comuníquese y publíquese.OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZMinistro de Salud663136-3
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28. Impacto psicosocial en los equipos de primera 
respuesta y en grupos vulnerables.

29. Actitudes, comportamientos y creencias de la 
población frente a situaciones de emergencias y desastres.

Artículo 2°.- El Instituto Nacional de Salud, es 
responsable de difundir e implementar la Agenda Nacional 
de Investigación para Conocer Mejor la Problemática de 
la Salud Mental, para el período 2011-2014.

Artículo 3º.- Encargar a la Ofi cina General de 
Comunicaciones del Ministerio de Salud publique la 
presente Resolución Ministerial en la dirección electrónica 
http://www.minsa.gob.pe/transparencia/dge_normas.asp 
del Portal de Internet del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

663136-4

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aprueban transferencia de 
autorizaciones para prestar servicio 
de radiodifusión comercial por 
televisión en VHF a favor de Andina de 
Radiodifusión S.A.C.

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 582-2011-MTC/03

Lima, 15 de junio de 2011

VISTO, el escrito con registro Nº 2010-043335, 
presentado por la empresa TELEVISIÓN CONTINENTAL 
S.A.C., sobre transferencia de autorizaciones a favor de la 
empresa ANDINA DE RADIODIFUSIÓN S.A.C.;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Viceministerial Nº 660-2009-
MTC/03, del 29 de diciembre de 2009, notifi cada el 12 
de enero de 2009, se declaró aprobada al 04 de enero 
de 2008, en virtud del silencio administrativo positivo, la 
solicitud de renovación de la autorización otorgada a la 
empresa TELEVISIÓN CONTINENTAL S.A., por el plazo 
de diez años, por períodos sucesivos, para que continúe 
prestando el servicio de radiodifusión comercial por 
televisión en VHF, en la localidad de Punta de Bombón-La 
Curva-Cocachacra, departamento de Arequipa. El plazo 
otorgado vence el 11 de julio de 2017;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 661-
2009-MTC/03, del 29 de diciembre de 2009, notifi cada el 
12 de enero de 2009, se declaró aprobada al 04 de enero 
de 2008, en virtud del silencio administrativo positivo, 
la solicitud de renovación de la autorización otorgada 
a la empresa TELEVISIÓN CONTINENTAL S.A., por el 
plazo de diez años, por períodos sucesivos, para que 
continúe prestando el servicio de radiodifusión comercial 
por televisión en VHF, en la localidad de Moquegua, 
departamento de Moquegua. El plazo otorgado vence el 
11 de julio de 2017;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 428-2011-
MTC/03, del 29 de abril de 2011, notifi cado el 18 de 
mayo de 2011, se renovó la autorización otorgada a la 
empresa TELEVISIÓN CONTINENTAL S.A., por el plazo 
de diez años, para que continúe prestando el servicio 
de radiodifusión comercial por televisión en VHF, en la 
localidad de Arequipa, departamento de Arequipa. El 
plazo otorgado vence el 18 de julio de 2020;

Que, el artículo 27º de la Ley de Radio y Televisión, Ley 
Nº 28278, entre otros, dispone que para la procedencia 
de la transferencia de una autorización, debe haber 
transcurrido por lo menos dos (02) años contados a partir 

COMUNICADO Nº 006-2011-SERVIR/TSC

SOBRE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL

Habiendo tomado conocimiento que se han estado publicando comunicados en los cuales se señala 
que el Tribunal del Servicio Civil ha emitido pronunciamientos y precedentes en determinado sentido 
por presiones de terceros, se recuerda a los impugnantes, a las entidades públicas y a la ciudadanía en 
general, lo siguiente:

• El Tribunal del Servicio Civil es un órgano colegiado que actúa con absoluta autonomía e 
independencia técnica en las materias de su competencia, teniendo a su cargo la solución de las 
controversias individuales que se presenten al interior del Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
del Estado, entre las entidades públicas y las personas a su servicio.

• Las resoluciones y precedentes administrativos del Tribunal del Servicio Civil son emitidos de 
conformidad con lo establecido en las normas vigentes, sin sujeción a ningún tipo de injerencia o 
infl uencia externa en la toma de sus decisiones y con total transparencia.

• Los recursos impugnativos se tramitan ante el Tribunal del Servicio Civil de acuerdo a su capacidad 
operativa y complejidad del caso.

Lima, 7 de julio de 2011

SECRETARÍA TÉCNICA
TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL




