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439470 	 WNORMAS I..EGAL~ 
li.bera ni exonera del pago de Impuestos o de' derechos VIsto el expediente N° 10-042367-001, que contiene 

; aduaneros; cualquiera sea su clase o denominación. ellnfomne NO 046-201O-CENSI/IN$ del fnstituto Nacional 
de Salud; ; Registrase; comunfquese y pubUquese. 


. CONSIDERANDO: 

''J .JOSÉANTONIO GARclA BELAUNDE 

Ministro de Relaciones ExterIores Que, la Medicina Álternativa y Complementaria 
ha sido reconocida por la. Organización Mundial de 
la Salud como un mét~o de ampHo usó por 901n 
parte de la población mundial, tanto en Perú comO' en . 

FE DE ERRATAS divel'lllas partes del mundo, aceptando la importancia 
del desarrollo d~ nueva&' altarnativas terapéutices; .. RESOLUCIÓN MINISTERIAL' confirmando la voluntad de fomantar la regulación 

ti' 0188/RE-2011 de la enseftanza y la práctica de las. madicinas no 
"convencionales; 	 . 

Mediante Ofldo RE (GAS) NO 0-3-A/82, e! Ministerio de Que, elartlcul047'del ReglamentodaOrganizaoión 

Relaciones Exteriores solicita se publique Fe de ElTiltas y Funciones del Instituto Nacional de Salud,aprobado 

de la ResolUción Ministerial NO 01981RE-201" publicada por Decreto Supremo N' 001-2003-SA, establece que 

en nuestre edición del dla 19 de marzo de 2011. el Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), es 


el 6rgano de linea encargado de proponer polltlcas 

, . DICE: y normas en salud intercultural, asl como promover 


el desarrollo de la investigación docancla, programas 

CONSIDERANDO: y servicios; transferencia tecnológice y la integración 


de la 'medicina tradicional, medicina aHamativa y 

, 'Que, el1 de mayo de 2011 se reaHzaI"á en la Ciudad medicina complementaria con la medicina académica, 

~ del vaticano la Misa Solemne por la Beatificación del Papa para contribuir a mejorar el nivel de salud de la 

~ 'Juan Pablo 11, en lento que entra lOs dlas 29 de abril y 2 población;, 

¡ de mayo se reallZlllán diversas actividades ralacionadas Que, deconformidad con lo establecido en elartrculo 


a dicho eVento, en el Estado de la Ciudad del Vatlcano, 41' dal Reglamanto de Organización y Funciones del· 
, Roma, Repábllca Italiana.' . Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo 

.... 023-2005-SA, la Direcci6n. General de Salud de 
DEBE QECIR: las Personas, es el 6rgano técnico normativo en los 

procesos relacionados a la atención Integral, servicios 
CONSIDERANDO: de salud, celldad, gestión senltarla y actMdadas de 

salud mantel; 
,. 'Que, el 1 de mayo de 2011 se realizará en e! ,Que, e! lItaral a) del artk:ulo 60" del Reglamento 
: .' EBIa'do de la Ciudad del vaticano la Misa Solemne Por la precí\ado, asteblece como función genera! de 1a0inlccl6n 
.Bé8tifIcación del Papa Juan Pablo 11, en tanto que entra . Genera! de Promoción de la Salud, diseltar, implémenter 

los dtas l!9 de abrl y 2 de mayo se reallzarén diversas y evaluar las poIlticas públicas n~nalas de selud 
, 'aetlvidades relacionadas a dicho evento.' en el campo de. le promoción de la selud, teniendo en 

cuente .Ios enfoques de d~Q8, equidad, género e' 
'. intercultunllldad' 

DICE: . Que, el OO"1llé Permanente' de Medicina 

Tradicional, Allernaliva y Complementaria (CMTAC) 


, Artk:ulo 1°.- DesIgnar al seIIor Mario 'Paseo qal Colegio Médico del Perú, llane el compromiso

Cosm6P,011a, como Enviado Especial del Gobierno' del como órgano colegiado de la orden médica en 


,,' Perú para la Ceremonia de BeatlfIcaeIón del Papa Juan nuestro pars, de trabejar en el.tema de norrnatlvidad, 

,Pablo lIyactMdades relaclonades; a reali~rse en el formación profesional a nivel universitario, con terapias 


Estado de la Ciudad· del Vaticano, Roma, República tradicionales, alternativas y complementarias, entre 
: Italiana, del 29 de abril e! 2 de mayo.de 2011. otros temas; 

Que, duranta esta década, la práctica y el uso 
DEBE DECIR: de la Medicina Altamativa y Complementaria, se ha 

incramentado exponencialmente, tomando forma de 

r Artk:uIo 1•.- DesIgna al se/Ior Mario.Paseo CosmópoIia, diversas teraplas complementarlas y altarflativas, les 

r- axnó' EnvIado EaprIIdBI del Gobierno del Perú para la . que al no estar reguladas puaden conllevar a poner 


CawnonIa de BeatifIcación del Papa Juan Pablo 11 Y en riesgo la lIalud de la población y al descrédito 
actMdedes lWlcIonadas, a realizal\Ml en el EsIado de la de la Medicina Alternativa y Complementaria a nivel 
Ciudad del vaticano, del 29 de abril al2 de mayo de 201" naCional; .

• 	 Que, $O lIII1ud de ello, resulta necesario COI)fom1ar 
una Comisión SactorIaI de .MedlcI~ AItemativa Y6174fO-1 CompIemenIaIia, qúe proponga un ll)8I'CÓ IIÓITI18tiIlO para 
la adacueción y·articulaci6n de la medk;lna Altltmativa y 
Complementaria en el Sistema Nacional Goonlinado ySALUD Oeac;en!rallzado de Salud; 

Que, el n!lmersl 1 del articulo 36° de la Ley N° 
29156, Ley Orgénlce del Poder Ejecutivo, esteblece ,COD8tItuyea ComIatóD. 	 8ectOria1,de 
que 'as comisiones sectorialeS, son de naturaleza ,: MedfdDaAltem.ati.vayComplemeDtana temporal, creadas con fines especificas para cumplir· 

: - CO~C. para que propouga IDIU'CO funciones de fiscalización, propuesta' o emlsi6n de 
,. nOl'llllltttD eD' el S~ Nacloual inforrn&stécnlcos, creadas formalmante por resolución 

ministerial del tHuler a cuyo émblto de competancia"Coontluado y DeacentnUzado de corresponden;' . .. Salud 	 . Con la visaclón de! Jafe del Inst,itul9 Nacional de 
Salud, del Directdr General de la OfICina General da 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Aselorla Jurldica, y de la Viceminlstra de Salud; y,
N"207-2011/M1NSA Oe conformided con lo dispuesto en e~ literal 1) del 

! arllculo 8" de la Ley NO 27657, Ley del Ministerio de 
lima, 18 de marzo del 2011 Salud; 

,, 	 \ 
,~ .. ~--- .:._' 



• NORflAS LEGALES 439471 

se RESUELVE: 

ArtlcÍllOto.- De la CNaeI6n , QbIetD • ' 
Constituir una Comisión Sectorial de Medicina 

AIIIIrnati>4 'J Co!11)ierneidarla - COMAé. Con el objaIO 
de proponer un 1I)8l'OO norm8livo para la lICIecuIId6n y 
articulación de la MedIdna AItamIItiva y Com~ 
en el SIetema NacIOnal ~'J Deeo::enIraIIra de 
Salud. . . 

Articulo 20.· De la confDrmacl6n 
La ComIsión SacIoriaI,'eslaré II\tegrada por los 

siguientes rnIembrtls: 

• La lJIceminl8lre de Salud osU rePr"';"'•••; quien 
, la presldilá' '. , . . 

• Un ~ .deI Centro Naclonal de Salud 
Intercultural dellnstitulo Neclonal de salud; " 

• Un representante de la DIrección General de Salud 
de las Personas; 

• Un rep¡Uenlanla de la Direcclón General de 
Promoción de la Salud; 

• Un NPresentanta del Colegio Médico del Pení. 

Articulo 3".- DesIgnación d ....p.....nta..... 
La designación de los 'NPresaI'IIanIIH antes 

1'II$I'ICIlonad, deberé ler puesta en conocI/I1Ienk) a,I 
Prellldente de la CornIaión $ectoriaI. dentro'de los cinco 
(ó&) dllrl.hdblles sIguienIIIs a la putJIk:adón de la presente
resóIucIOn. ' .' . 

· ArtfculO .... P'" ... al Cl/mpllmlelltÓ de au. 
fUnclonea ',' . 

. La ComIsIOn SecIorIaI es de naturaleza ,.,.x,rel y 
tiene un plazo de noventa (00) dlas oalenderlO contadOIí 
a partir de su instalación. para el culnp/lml!tntD de _ 
funciones, .' 

Artfc:u1O ".~.De taa Funcl~ . 
· La Comisión SacIoriaI tendrá las .~ 
fllnolones: . 

• Propon8r una norma de creación. CIIIegoI1raCI6n 'J 
lIICI'1IdIIaeió de 108 Sarviclos de Medicina ~ y 
Compleornenl8lia en el SIstema Nacional Coordinado '1 

.DeecenlraIizado de Salud; . , 
•. $enenir los proca_ tendientes a 'Incorporat'los 

dlagl1Ó8llC08 y'procedimlentos de la Medleina AlIemaIIva 
Y CGmplementariaen el Sistema HIS (SIstama de 
Información, en Salud) MIS (S1s1ama de Il'IfoIlnación 
Gerencial); 

• EstabIaoar ~Yctlteños de acredItacI6n de I0Il 
profesionales que ~ estas terapias considerando 
el resguardo de .. Integridad f1s1oa Y menIaI de los
ueuartos; . . . " 

• EeIabIet:eI parémetros de ClIOI'IducIIII ética para su 
Incorporaclona trav6e del CódIgo deélloay DeonlDlOglI 
.., ColegIr:! Médico del f'efú, y de otros ~Ios 
~Biona!,I.oproponer un e6d"¡go de ética o conductil. 
de aoaptaí:0h, obliglldapor los practicantes de e8Ia8 
IIIreplas; " ' " .'. 

. AI'IIcuI01'>.· Apoyo 
La mencIonIIdacomlllOnpodré solicitara las ridades 

públicas Y privadas. el asesorerniento. informacl6n y 
~ nec••arippara el ~ de sus fIIncIonIÍs., 

Regl~. ~y,Publf<lu.se. 

· .oscAA MOl.; UGAR'fE.UBJiJ.uz 
Mink!ltro de Salud' 

.I\JmIeJ,an, el Documento· flcDIco 
"IJDeam1e.dtoll de GestlÓD. de' la 
fitrategia SaDlt8.rt.a. , Naclouatde 
AUmeD.taclÓD. '1 NutdctóD SaIi....b1e .. 

RESOLUCION MINISTERIAL 
N" 208-20111M1NSA 

Lima. 18 de marzo·del'2011 . 

VIsto el expediente N° 11-017297-001, que contiene 
el Oficio N",198-2011.J-OPE/INS, dellnBfiÍulo Nacional 
de Salud. e Infomle N" 128.;'1011.oGAJJMINSA, de la 

. Ojicina General de Asesorfa Jurldica; 

CONSIDERANDO: 

Q\¡fI¡. el articulo 2" de la Ley NO 27657. Ley del 
.Mlnisterio d!I SéIud. establace' que el 'Mini8ll!llio de 
&alud es el ente rector,deI.SeCIór Saludquecoriduce. 
regula y promueve la InlsMlnción del S~ N$cional 
de Salud. con la finalidad de lQgrar el desalTOllo de la 
persona.humana, a través de la promoción. protección. 

,,~ración Y rehabilitación de su salud y del 
desarrollo. de un entumo salUdable. con pleno reapeto 
de los d8lKhos fIIndan1enta1es de la pereona. desde su 
concepción hII8Ia su muerte natural; 

Que. a I¡a>.és de la RescIuci6n MinisIerIef ti 771.@O41
MlNSA. se 1IIIIIabIeció, entre oInIs. la EsIraIegia Sriariá 
NIáonaI deAIinenIac:ión YNutrición Saludable, diepcniendo 
como ÓfJIIIlO l'8Ij)OIIIIIlbIde la nisma al dentro NIIcionIII de 
AIinenIac:ión YNIiIic:IOn dallnsIlIuID NIIcionIII deSalud; , 

Que,bajodlcl'lomarco, elCcmiIéTécnicOPllITTIIII'lInIade 
la EsIratagIa SanIIIIirIa NacIonal de AImentadón y NutrIción 
SáIIIdabIe ha eIabár1ldo' ia propuesta de Documa!lIo 
TéI:nIcÓ: ~de 0asti0n de la Eslretaglá Sanibiria 
NaéIonaI deAlimelllaQ16n y NuIri<:Ión SáIIIdabIe; . 

Que. medlante.aI documento del visto, el Instit\110 
Nac:Iona! de Seh.!d remllePara su aprotJaci6n la propuesta 
antes meneIonadll. la cual tiene por flnalida<l contrIbui' a 
la mejore del $litado nutricIoriaI de la población, a partir 
.de la arlentaclón pare el desarrollo de InIeIvericIones 
.rectiVaI y articullldes en lo. dlfarimles nMíIas de 
gobierno en saIud.para que éstos dIseIIen: implamenlen. 
y . _lOen las InteIVencIolI/iS eI'ectivas artk:ulendo los 
rec:ursqsy I'8$jIonsabHIdades de los dlferenlas sectores 
póblloos y laeociédad civil; 

Estando a lo propuesto por el Instituto Nacional de 
Salud; 

Con el viaado del Jefe dellnstllulo Nacional de Salud• 
del Director General de la Oficina ~I de AsesotIa 
Jilrldlca y de,la VIoemlnl8lre de Salud; y. \ . 

De confolmlded con el inciso 1) del articulo SO de la 
Ley NO 27857, Ley del Mlni&terio, de Sah,ld; . . 

SE RESUELVE: 

. Articulo 1·" Aprober el Documento Técnico: 
"LtnearnienlOs de ¡3estIón de la EsIrategIa ,Sanitaria 

. ~ de AIlmeriIación YNutrición Saludable". que en 
dOCumentoftldjunto forma parte Integrante de la presenI8 
R~. ' .. 

. AtíJcilkt J-.- Encargar al Instituto NacIonal de Salud, 
.....$1 Centro. Nacional de A1irnelltacmn 'J Nutr1cIón. 
la dIfuáI6n. lupeIvIIió.n yavaluación de lo dispuesto en el .
CItado CIí:IcurnenIo técnico. . . , 
'~ ArtrcuI03".· Disponer que la 0IIi::ina ~neraI de 
Cornunk:8cIones publique, la p"'sei1te RMoIud6n 
~ en la dirección electrónica hUp:llwww rOlnsa. 
gpb,peI\n!!lJQIII'8IlOialdg~" MQ del Portal de 

, lribImet del Mlnlatério de ud. ' 

,'.RIÍgI-...COIIIUAlq. 'J Jll.lbllquese. 

O$CAR RAOLUGARTE UBILLUz 
MInf*t! de Salud 

http:medlante.aI
mailto:771.@O41
http:UGAR'fE.UBJiJ.uz
http:y,Publf<lu.se

