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CAPITULO I  
 
FINALIDAD, OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
Finalidad  
El Comité Técnico Permanente de la Estrategia Nacional de Alimentación y 
Nutrición Saludable es la instancia funcional de la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Alimentación y Nutrición Saludable conformada para diseñar, gestionar, 
brindar asistencia técnica y evaluar los planes e intervenciones en el campo de 
la nutrición saludable como parte del Plan General de las Estrategias Sanitarias 
Nacionales, enmarcados ambos en el Modelo de Atención Integral de la Salud.  
 
Objetivo 

Reglamentar la organización, funciones, atribuciones y competencia del Comité 
Técnico Permanente para diseñar, gestionar, brindar asistencia técnica, 
monitorear y evaluar la Estrategia Sanitaria Nacional Alimentación y Nutrición 
Saludable.  
 
Campo de Aplicación  
El presente Reglamento es de observancia obligatoria por los miembros que 
conforman el Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional 
Alimentación y Nutrición Saludable.  

CAPITULO II 

REFERENCIA 

El presente Reglamento tiene como base legal :  
 
• D.S. Nº 014-2002-SA de fecha 22 de enero del 2002, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud  
 
• D.S. Nº 001-2003-SA de fecha 11 de enero del 2003, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud.  
 
• Resolución Ministerial Nº 771-2004/MINSA de fecha 27 de Julio del 2004, que 
establece las Estrategias Sanitarias Nacionales del Ministerio de Salud.  
 
• Resolución Ministerial Nº 772-2004/MINSA de fecha 02 de Agosto del 2004, 
que nomina a los Coordinadores Nacionales de las Estrategias Sanitarias 
Nacionales.  
 
• D.S. Nº 064-2004-PCM, de fecha 8 de setiembre 2004, que aprueba el Plan 
Nacional para la Superación de la Pobreza 2004-2006.  
 
• D.S. Nº 066-2004-PCM de fecha 8 de setiembre 2004, que aprueba la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015.  
 
• D.S. Nº 007-2005-SA de fecha 16 de enero del 2005, que aprueba el 
Reglamento de Alimentación Infantil.  



CAPITULO III 

RESPONSABILIDADES 

El Ministro de Salud, aprueba el presente Reglamento mediante Resolución 
Ministerial.  
 
Los miembros que conforman el Comité Técnico Permanente de la Estrategia 
Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable, tienen responsabilidad de la 
aplicación y cumplimiento del presente Reglamento.  
 
El Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional Alimentación 
y Nutrición Saludable depende funcionalmente de la Dirección General del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, a la cual remitirá los acuerdos 
adoptados, sin mediación alguna de órgano, persona o autoridad  
 
CAPITULO IV  
 
CONDICIONES GENERALES  
 
El Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Alimentación y Nutrición Saludable, es un órgano funcional cuya presidencia es 
asumida por el Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Alimentación y Nutrición Saludable, designado por Resolución Ministerial Nº 772-
2004/MINSA; no se constituye en la Institución como órgano estructural.  
 
El Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Alimentación y Nutrición Saludable, garantiza la adecuada concordancia en el 
desarrollo de las actividades de gestión y ejecución de la Estrategia Sanitaria 
Nacional, asimismo, presta asesoría técnica para la gestión institucional, 
proponiendo lineamientos de política y acciones estratégicas a desarrollar.  
 
CAPITULO V 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TECNICO PERMANENTE  
 
El Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional Alimentación 
y Nutrición Saludable, estará conformado por:  
 
• El Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional Alimentación y 
Nutrición Saludables, quien presidirá 
• Un representante de la Dirección General de Promoción de la Salud  
• Un representante de la Oficina General de Comunicaciones  
• Un representante de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas.  
• Un representante de la Oficina General de Epidemiología  
• Un representante del Instituto Nacional de Salud  
• Un Representante de la Dirección General de Salud Ambiental  
• Un Representante de la Dirección General de Salud de las Personas.  
 
 



CAPITULO VI 

DE LAS FUNCIONES  
 
De las Funciones del Comité Técnico Permanente:  
 
• Elaborar el Plan de Acción de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación 
y Nutrición Saludable, según etapas de vida, considerando intervenciones 
preventivas, promocionales y de recuperación en la población del país.  
• Establecer las líneas estratégicas del Plan de Acción de la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable para el corto, mediano y largo 
plazo, en el marco de los compromisos nacionales e internacionales.  
• Monitorear y supervisar el cumplimiento del Plan de Acción de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable de acuerdos a los 
indicadores establecidos.  
• Evaluar la implementación y ejecución de los componentes técnicos, el 
cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados del Plan de Acción de 
la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable.  
• Fomentar alianzas estratégicas para comprometer a otros sectores públicos y 
privados así como la sociedad civil en general con la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable .  
• Promover la conformación de redes nacionales en base a las ya existentes que 
faciliten el trabajo conjunto coordinado, descentralizado y eficaz de los gobiernos 
locales y regionales, en el desarrollo del Plan de Acción de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable.  
• Promover la interrelación y armonizar los planes, programas, proyectos, 
políticas y acciones existentes en otras instancias, con las actividades 
propuestas en el Plan de Acción de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Alimentación y Nutrición Saludable.  
• Realizar un análisis sistemático y permanente de la situación de salud y 
nutrición en base a los informes de los distintos ámbitos de ejecución del Plan de 
Acción de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición 
Saludable.  
• Propiciar la participación de los organismos de cooperación internacional , 
instituciones científicas y académicas en las actividades del Plan de Acción de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable.  
• Identificar los mecanismos y fuentes de financiamiento y cooperación, así como 
propiciar la participación plena de los organismos de cooperación internacional, 
instituciones científicas y académicas para garantizar su asesoría técnica en las 
actividades del Plan de Acción de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Alimentación y Nutrición Saludable.  
• Constituir un Comité Consultivo para garantizar la asesoría técnica en el Plan 
de Acción de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición 
Saludable.  
 
De las Funciones de los integrantes del Comité Técnico permanente:  
 
De la Presidencia  
 
• Ejercer la representación del Comité Técnico Permanente en todos los 
ámbitos.  
• Coordinar con la Secretaria Técnica del Comité Técnico Permanente la 



convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité.  
• Coordinar y Orientar los debates y designar a un relator en cada sesión.  
• Presentar a la Secretaría Técnica del Comité Técnico Permanente la agenda 
provisional de las sesiones del Comité, la cual será aprobada al inicio de cada 
sesión.  
• Presentar el Plan de Acción de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación 
y Nutrición Saludable.  
• Hacer uso del voto dirimente en caso necesario.  
 
Del Secretario  
 
• El Secretario será un integrante de la Dirección General del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición.  
• Apoyar al Presidente para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
el presente reglamento.  
• Proponer la agenda para las reuniones ordinarias o extraordinarias en 
coordinación con el Presidente.  
• Dar lectura al Acta anterior y presentar los documentos recibidos hasta el día 
anterior.  
• Preparar el Acta de cada sesión, dejando constancia de los informes, órdenes 
del día y acuerdos tomados, según Anexo A.  
• Supervisar el mantenimiento del acervo documentario del Comité Técnico 
Permanente. 
• Realizar el seguimiento de toda la documentación que se emane del Comité 
Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y 
Nutrición Saludable.  
 
De los Miembros del Comité Técnico Permanente  
 
• Velar por el cumplimiento del presente Reglamento.  
• Revisar las actas enviadas oportunamente por el Secretario para proceder a su 
suscripción en la siguiente sesión. Dichas Actas sólo podrán ser corregidas por 
correo electrónico y de ninguna manera se podrán modificar una vez suscritas.  
• Tienen derecho a voz y voto.  

CAPITULO VII 

DE LAS SESIONES 

Del Carácter:  
1. Las sesiones del Comité Técnico Permanente son de dos clases:  

 
Ordinarias, las cuales se efectuarán por lo menos una vez cada quince (15) días de manera 
permanente. 
Extraordinarias: Cuando las solicite la Secretaría Técnica del Comité Técnico Permanente o dos 
o más de sus miembros, ante la Presidencia del Comité, cuando así lo requiera por necesidades 
urgentes e imprevistas.  

De la Convocatoria.  
• La convocatoria la hará la Secretaría Técnica con un mínimo de dos días de anticipación a la 

fecha fijada, por cualquier medio de comunicación oficial del MINSA, con indicaciones de los 
temas que serán tratados y la entrega de los documentos que serán considerados para la 
sesión.  
Las sesiones ordinarias se efectuarán en la fecha, lugar y hora fijadas en la convocatoria. El 



lugar será, salvo imprevistos, en el CENAN  
Se podrá convocar cuando así se requiera, a las sesiones que se realizarán de manera virtual 
fono o video y tendrán la misma validez que las sesiones presenciales.  

• De la Realización :  

• La Secretaría Técnica del Comité Técnico Permanente verificará la 
convocatoria y asistencia de todos los miembros del Comité.  
• La Secretaría Técnica del Comité Técnico Permanente verificará el quorum, 
someterá a aprobación la agenda propuesta y una vez aprobada esta, se 
procederá a desarrollar el contenido de la sesión de todos los miembros del 
Comité.  

Quórum Deliberativo:  

• El Comité Técnico Permanente podrá sesionar con un mínimo de la mitad más 
uno de sus miembros acreditados presentes, siendo necesario la presencia del 
Presidente o quien haga sus veces, en casos de ausencia justificada.  
• Las acciones que se adopten deberán de ser aprobadas por consenso.  

Las Actas y Archivo  

• Las deliberaciones y decisiones del Comité Técnico Permanente de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable quedarán 
debidamente consignadas en las actas de las sesiones.  
• La responsabilidad del registro de las deliberaciones, decisiones, acuerdos y 
seguimiento recaeré en la Secretaría Técnica del Comité Técnico Permanente.  
• La custodia del Acta de Sesiones del Comité Técnico Permanente de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable es 
responsabilidad del Presidente o Coordinador de la Estrategia Sanitaria 
Nacional.  

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

1. Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán evaluados 
por el Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Alimentación y Nutrición Saludable.  

2. El Comité Técnico Permanente tiene la facultad de convocar a expertos de 
instituciones públicas y privadas que desarrollan acciones en el campo de la 
Alimentación y Nutrición para asistir en calidad de invitados.  

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

1. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de aprobación 
de la Resolución Ministerial.  
 
2. El presente Reglamento podrá ser revisado, modificado y actualizado por 
acuerdo del Comité Técnico Permanente, anualmente.  

 


