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 Visita a las Comunidades Nativas 
del Bajo Urubamba (La 
Convención, Cusco): Informe 
Entomológico. 

 Control de Calidad de Láminas de 
Baciloscopía. Perú - 2001. 

 Control de Calidad de Medios de 
Cultivo para el Aislamiento de 
Mycobacterium tuberculosis. Perú - 
2001. 

 Reporte de Casos Confirmados de 
Enfermedades Infecciosas - INS 
(Enero - Febrero 2002). 

INFORMACION TÉCNICO-
CIENTÍFICA 

 
VISITA A LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO 
URUBAMBA (LA CONVENCIÓN, CUSCO): INFORME 

ENTOMOLÓGICO* 
 

*Blgo. Pablo Vil/aseea C. División 
de Entomología - CNSP - INS

  
  
En la primera quincena de noviembre 

del 2001 se reportaron cuadros de 
síndrome febril respiratorio en la zona del 
Bajo Urubamba, La Convención - Cusco, 
que comprometió las comunidades 
Machigengas de Nueva Luz, Sensa, 
Miaria, Nueva Vida y Nuevo Mundo 
(Figura 1). El agente etiológico 
identificado del brote fue el virus de 
influenza subtipo H3N2 y B, afectó a 439 
personas y tuvo una tasa de letalidad de 
18,0% (Figura 1). 

 
En esa oportunidad, el estudio 
entomológico del equipo de intervención 
del Instituto Nacional de Salud identificó 
los siguientes especimenes: Psorophora 
sp. (2), Mansonia sp. (2), Culex (Carrollia) 
urichii (1) y Coquillettidia sp. hembra (1). 
 
Debido a ello, del 9 al 15 de enero del 
presente año se realizó un nuevo viaje a 
dicha zona con el objetivo de determinar 
la entomofauna doméstica, peridoméstica 
y de las áreas de cultivo y trochas de las 
4 localidades afectadas por el brote. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
En las cuatro localidades se realizaron 

las colectas de larvas y mosquitos adultos 
en el domicilio (con trampas de luz tipo 
CDC), peridomicilio y extradomicilio (en las 
zonas de cultivo y las trochas), así como 
las colectas de ectoparásitos de animales 
domésticos y silvestres (Figura 2). 

 
RESULTADOS 
 

En las colectas entomológicas se 
encontraron las siguientes especies (Ver 
Tabla 1): 

 
En la localidad Nueva Luz: Larvas de 
Culex nigripalpus (3) y Culex (Carrollia) 
urichii (20) en recipientes inservibles, 
Ctenocephalides felis (21) en perros, 
Pediculus humanus (12) en niños, 
Psorophora cingulata (7) en las cochas, y 
en un Tapirus sp (sachavaca) se encontró 
un Amblyomma coelebs, un Am. ovale y 
ocho Am. incisum. Además, con la trampa 
de luz CDC se obtuvieron en 3 casas 
Culicoides sp. (11), Psychoda (62) y 
Anopheles rangeli (1). 
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CONCLUSIONES 
 

Se describe por primera vez la 
entomofauna de culicidios del Bajo 
Urubampa-Cusco, notándose la presencia 
de mosquitos de hábitos comúnmente 
silvestres en las inmediaciones de las 
viviendas, siendo necesario resaltar 
algunas especies de importancia para la 
salud pública: 

 
• Trichoprosopon digitatum, que se 

encontró en el peridomicilio y 
extradomicilio, en recipientes 
inservibles y cáscara de cacao. Esta 
especie ha sido reportada en otras 
regiones como transmisora del grupo 
Bunyavirus1. 

 
• Psorophora cingulata, que se 

encontraron en charcos y cochas 
cálidas, cercanas a la población. En 
Venezuela, este vector ha sido 
incriminado como transmisor de la 
encefalitis equina venezolana. 

 
• Lutzomyia sp., especie que puede 

transmitir leishmaniasis y que fuera 
colectada en Nueva Vida. 

 
• Anopheles rangeli y An. 

mediopunctatus sensu lato, 
considerados en el país como 
vectores secundarios de malaria, y 
que fueron colectados en Nueva Luz 
y Nueva Vida. 

 
• Ctenocephalides felis, única especie 

de pulga encontrada (sobre perros) y 
que podría incriminarse como vector 
de rícketlsiosis2, 3. 

 
De acuerdo a los hallazgos 

encontrados, sugerimos realizar nuevas 
investigaciones entomológicas, para 
conocer la entomofauna silvestre de la 
región. 
 
 
 



 8

REFERENCIAS 
 

1. De Souza O, De Abreu L, Fonseca lE, 
Lacerda JP. Bertioga (Guama Group) 
and Anhembi (Bunyamwera), two new 
arboviruses isolated in Sao Paulo, 
Brazil. Am J Trop Med Hyg 1975; 
24(1):131-4. 

2. Olivera RP, Galvao MA, Mafra CL, 
Chao mone C8, Calic S8, Silva SU, et 

al. Rickettsia felis in Ctenocephalides 
sp. fleas, Brazil. Emerg Infect Dis 2002; 
8(3): 317-9. 

3. Richter J, Fournier PE, Petridou J, 
Haussinger D, Raoult D. Rickettsia 
felis infection adquired in Europe and 
documented by polymerase chain 
reaction. Emerg Infect Dis 2002; 8(2): 
207-8. 

 
 

CONTROL DE CALIDAD DE LÁMINAS DE 
BACILOSCOPÍA. PERU - 2001*. 

 
*Vásquez L. Asencios L. Quispe N, Leo E. 

Laboratorio de Micobacterias - CNSP -INS. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Tuberculosis (TB) continúa siendo 
en el país un grave problema de salud 
pública. Ante ello, existe un Programa 
Nacional de Tuberculosis (PCT) que 
realiza sus actividades basadas en una 
Red Nacional de Laboratorios que 
garantiza el diagnóstico bacteriológico de 
la enfermedad. 

 
En 1991, existían 425 laboratorios que 
realizaban baciloscopías. Este número se 
ha incrementado notoriamente, 
contándose para el 2001 con 1215 
laboratorios que realizan este examen 
laboratorial. Ello ha permitido acceder a 
resultados de diagnóstico oportunos, y por 
ende a un inicio precoz del tratamiento. 
 
Ante este panorama, con el propósito de 
garantizar la calidad de los diagnósticos, el 
Laboratorio Nacional de Referencia de 
Micobacterias (LNRM) del Instituto 
Nacional de Salud (INS) viene realizando 
sistemáticamente desde 1990 el control de 
calidad de las baciloscopías que procesan 
los laboratorios intermedios y de 
referencia regional, buscando identificar 
los errores e investigar las causas, 
además de estandarizar las técnicas, 
obtener resultados comparables y detectar 
los laboratorios que requieren 
adiestramiento y capacitación de su 
personal. 
 
Este análisis de control de calidad de las 

láminas se realiza al 100% de las láminas 
positivas y 10% de las láminas negativas 
procesadas durante el mes previo al envío 
de las muestras. 
 

 
 

RESULTADOS 
 

Durante el año 2001, el LNRM solicitó 
el envío de láminas a 33 laboratorios entre 
regionales e intermedios, a los que 
respondieron sólo 23 (70,0%). De estos 23 
laboratorios, se recibieron 2318 láminas, 
siendo 32,3% láminas positivas. Los 
resultados de control de calidad de las 
baciloscopías según el lugar de 
procedencia se muestran en la Tabla 1. 

 
Se encontró un promedio de discordancia 
total de 0,5%, teniendo 8(34,8%) 
laboratorios una discordancia entre 0,3-
5,2%. 
 
Las discordancias encontradas fueron 
determinadas por 0,7% falso positivo y 
0,4% falsos negativos. 

 
CONCLUSIONES 

 
Se encontró una discordancia dentro de 
rangos aceptables (0,5% en promedio) 
entre los laboratorios evaluados del país, 
lo cual significa una adecuada calidad téc-
nica de los participantes. 
Debe insistirse en el fortalecimiento y en la 
capacitación continua del personal de la 
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Red, tratando de disminuir las posibles 
fallas que podrían estar presentándose 
como una mala elección de la partícula útil 
de la muestra, decoloración excesiva, 
frotices gruesos, calor excesivo durante la 
coloración que deterioran la morfología de 
la bacteria, extendidos gruesos y láminas 
porta-objetos rayadas, entre otras. 
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CONTROL DE CALIDAD DE MEDIOS DE CULTIVO 
PARA EL AISLAMIENTO DE  

Mycobacterium tuberculosis. PERU, 2001*. 
 

.*Vásquez L. Asencios L. Quispe N. Leo E. 
Laboratorio de Micobacterias - CNSP - INS. 

 
 

NTRODUCCIÓN 
 

El cultivo es el método bacteriológico 
más sensible y específico para el 
aislamiento de Mycobacterium tuberculosis 
y micobacterias no tuberculosas. En ese 
sentido, el número de laboratorios que 
forman parte de la Red Nacional y que 
realizan cultivos se ha incrementado de 13 
en el año 1991 a 75 al año 2001, aunque 
no todos preparan medios de cultivos. 

 
Dentro de este marco, surge la necesidad 
de continuar con las acciones de 
evaluación que permitan garantizar la 
calidad diagnóstica, siendo importante 
realizar el control de calidad de los medios 
de cultivo preparados en los laboratorios 
regionales e intermedios. 
 
El Laboratorio Nacional de Referencia de 
Micobacterias (LNRM) cumple esta 
función, supervisando los laboratorios 
regionales e intermedios que preparan 
medios, acción que realiza solicitando 
sistemáticamente el envío de una muestra 
de 10 tubos de medio de un lote de 
reciente preparación, además de la 
siguiente información: número de lote, 
nombre del medio (Lowenstein-Jensen u 
Ogawa), equipo de coagulación, tiempo de 
coagulación, temperatura de coagulación, 
fecha de preparación y control de 
esterilidad. 
 

EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
CULTIVO 

 
La evaluación de los medios de cultivo 

se realizó sobre la base de los siguientes 
criterios: medidas del tubo, volumen y 
aspectos físicos como humedad, 
presencia de burbujas, consistencia, color 
y esterilidad. Además, se realizó un 
examen bacteriológico consistente en la 
preparación de la suspensión bacteriana 

de la cepa de referencia H37Rv y las 
diluciones sucesivas hasta 10-5, seguido 
de la inoculación de 0,2 mL de la dilución 
10-5 a cada uno de los 10 tubos, 
incubación a 37ºC por 6 semanas, luego 
del cual se realizó la lectura y el recuento 
de colonias. 
 
Para el análisis de los resultados se 
estableció como límite control (LC) la 
sumatoria del recuento de colonias 
desarrolladas en 10 tubos en medio 
preparados por el LNRM. El limite inferior 
(LI) fue la media del control menos dos 
desviaciones estándar. Se consideró 
aceptable los medios con promedio de 
recuento de colonias entre LC y LI. 
 

RESULTADOS 
 

En el año 2001, de 49 laboratorios que 
prepararon medios de cultivo a nivel 
nacional, 35 (74,5%) enviaron una 
muestra de 10 tubos con medios de 
cultivo. 91,4% (32/35) de los medios 
evaluados resultaron de calidad aceptable 
(tabla 3). Además, al realizar una 
comparación en el control de calidad de 
los tres últimos años (1999-2001) se 
encuentra un aumento en el porcentaje de 
medios aceptables por año (Tabla 1). 

 
CONCLUSIONES 
 

• El alto porcentaje (91%) de 
calificación "aceptable" de los medios 
de cultivo, así como la mejoría en los 
últimos años garantizan la calidad de 
los diagnósticos bacteriológicos de los 
laboratorios de la Red. 

• Para superar estos resultados es 
necesario continuar las evaluaciones, 
la capacitación del personal así como 
mantener un equipamiento adecuado 
de los diferentes laboratorios del país.

•  
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 Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de 
Salud. 

 Plan Estratégico Institucional 2002 - 
2006. 

 Nuevas Publicaciones delINS. 
 Presentación del Manual de 

Procedimientos para la Prueba de 
Sensibilidad Antimicrobiana por el 
Método de Disco Difusión. Serie de 
Normas Técnicas Nº 30. 

INFORMACION TÉCNICO-
CIENTÍFICA 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD* 
 

*Publicado en Diario Oficial El Peruano, 
25 de enero del 2002. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Salud es un derecho de todos, tanto 
en su protección como en el deber de 
contribuir a su promoción y defensa; dentro 
de esto, el estado determina la Política 
Nacional de Salud, en las cuales las 
acciones que se guían están encaminadas 
a la salud integral de la población, al libre 
acceso de los servicios de salud y, entre 
otras, a la ampliación de su cobertura, 
adecuándose al desarrollo tecnológico y 
promoviendo a la vez la cooperación 
técnica. 

 
El Instituto Nacional de Salud (INS), 
contribuye mediante la investigación al 
mejor conocimiento de los problemas de 
salud, tanto en las enfermedades 
transmisibles como de nutrición, 
provisionando fórmulas que enriquecen los 
alimentos, actúa como órgano de 
referencia y realiza diagnósticos 
especializados de enfermedades 
transmisibles a la vez que ejecuta las 
actividades y proyectos de alimentación y 
nutrición complementaria, la provisión de 
productos farmacéuticos, biológicos 
cosméticos, alimentos y otros. 
 
Esta institución es un Organismo Público 

Descentralizado del Ministerio de Salud; se 
rige por el Decreto Ley Nº 17642 "Ley de 
Creación"; Decreto Legislativo Nº 584 "Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud", Decreto Supremo Nº 002-92-SA 
y 005-94-SA "Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud". 
 
Para garantizar una eficiente y eficaz 
gestión administrativa es necesario contar 
con un instrumento normativo de gestión 
institucional que regule las funciones que 
realizan los componentes del INS y que se 
adecuen a la evolución del organismo. 
 
El Reglamento de Organización y 
Funciones determina la finalidad, objetivos, 
funciones generales, estructura orgánica 
básica y relaciones del INS y sus órganos 
conformantes. 
 
El ámbito de aplicación del presente 
reglamento comprende a todos los órganos 
del INS, asimismo señala las relaciones 
funcionales y de coordinación que debe 
mantener con instituciones del sector 
público y organismos internacionales. 
 
Se espera con la publicación del presente 
documento, se logre identificar con mayor 
precisión las acciones que realiza la 
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institución en beneficio de la sociedad peruana. 
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TITULO I 
 NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS Y 

FUNCIONES GENERALES 
 

 
Artículo 1°.- El Instituto Nacional de 
Salud, es una Institución Pública 
Descentralizada del Ministerio de Salud; 
goza de personería jurídica de derecho 
público interno, con autonomía 
económica, financiera y administrativa. 
 
Artículo 2°.- El Instituto Nacional de 
Salud tiene por finalidad el desarrollo del 
avance científico y tecnológico en el 
riguroso campo de la investigación 
científica aplicada en salud, nutrición, 
alimentación, control de calidad de 
alimentos y medicamentos, producción 
de biológicos de uso humano y 
veterinario y otros insumos; cumpliendo 
de esta manera con responsabilidad, 
creatividad y mística el aspecto social 
que demanda la salud de la comunidad 
peruana y su medio. 
 
Artículo 3°._ Son objetivos del Instituto 
Nacional de Salud: 

a) Fomentar el desarrollo de tecnología 
aplicada en salud, que contribuya a la 
solución de la problemática de las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, nutricionales a nivel 
nacional. 

b) Desarrollar la política de investigación 
en salud a nivel nacional. 

c) Elevar su presencia como autoridad 
altamente especializada y de referencia 
en ciencia y tecnología en salud, de tal 

manera que los resultados contribuyan 
y garanticen a los componentes de la 
población condiciones físicas que les 
permita potenciar su participación en 
las actividades propias del proceso de 
desarrollo socio-económico del país. 

 
Artículo 4°.- Son funciones generales del 
Instituto Nacional de Salud: 

a) Proponer las políticas de investigación 
en salud, en virtud a las estrategias del 
sector. 

b) Planificar, programar, dirigir, ejecutar y 
apoyar el desarrollo de investigaciones 
en los campos de su competencia, para 
correcta aplicación de la tecnología. 

c) Consolidar y organizar la Red Nacional 
de Laboratorios en Salud Pública. 

d) Proteger la salud a través de un 
exhaustivo control de calidad de 
medicamentos, insumos, dispositivos 
terapéuticos, material quirúrgico, 
reactivos de diagnóstico, cosméticos y 
pesticidas de uso doméstico. 

e) Producir biológicos e in sumos para la 
salud humana y veterinaria con fines de 
prevención, diagnóstico y tratamiento. 

f) Establecer normas y procedimientos de 
prevención, protección, recuperación y 
rehabilitación en el campo de la 
nutrición y alimentación de la población. 

g) Otras funciones vinculadas a las áreas 
de su competencia en cumplimiento de 
la Política Nacional de Salud. 
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TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA, FUNCIONES, ORGÁNICAS Y 

ATRIBUCIONES 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ESTRUCTURA GENERAL 

 
Artículo 5°.- Para el cumplimiento de sus 
funciones, el Instituto Nacional de Salud 
cuenta con la estructura orgánica 
siguiente: 
 
1.0 ÓRGANO DE ALTA 
DIRECCIÓN 

1.1. Jefatura 
1.2. Subjefatura 

 
2.0 ÓRGANOS CONSULTIVOS 

2.1. Comité Consultivo 
2.2 Comité Técnico 

 
3.0 ÓRGANO DE CONTROL 

3.1. Oficina General de Auditoría 
Interna 
 

4.0 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
4.1. Oficina General de Asesoría 
Técnica 
4.2. Oficina General de Asesoría 
Jurídica 

 
5.0 ÓRGANO DE APOYO 

5.1. Oficina General de Administración 
 
6.0 ÓRGANOS DE LÍNEA 

6.1. Centro Nacional de Laboratorios 

en Salud Pública 
6.1.1. Dirección Ejecutiva de 
Laboratorios de Referencia 
6.1.2. Dirección Ejecutiva de la 
Red de Laboratorios 
 

6.2. Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 

6.2.1. Dirección Ejecutiva de 
Laboratorios y Control de Calidad 
de Alimentos 
6.2.2. Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia Nutricional 
 

6.3. Centro Nacional de Control de 
Calidad 

6.3.1. Dirección Ejecutiva de 
Laboratorios de Control de 
Calidad 
6.3.2. Dirección Ejecutiva de 
Certificación y Garantía de la 
Calidad 
 

6.4. Centro Nacional de Producción de 
Bíológicos 

6.4.1. Dirección Ejecutiva de 
Producción de Biológicos 
6.4.2. Dirección Ejecutiva de 
Comercialización 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ALTA DIRECCIÓN Y DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS 

Y DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA ALTA DIRECCIÓN 
 

Artículo 6º.- La Alta Dirección del Instituto 
Nacional de Salud está constituida por la 

Jefatura y Subjefatura, con capacidad 
decisoria y conductora. 

 
 

DE LA JEFATURA 
 

Artículo 7º.- La Jefatura es el órgano de 
máximo nivel jerárquico y de toma de 
decisiones del Instituto Nacional de 
Salud, encargada y responsable de 
formular, dirigir y ejecutar la política 

institucional en armonía con la política 
sectorial. 

 
Artículo 8°.- Está a cargo de un funcionario 

con categoría de Jefe de Institución 
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Pública descentralizada, 
constituyéndose en máxima autoridad, 
con dependencia jerárquica del 
Ministerio de Salud. Asimismo, actúa 
como Titular del Pliego Presupuestal. 

 
Artículo 9°.- Le corresponde al Jefe del 

Instituto Nacional de Salud las 
siguientes funciones: 

a) Dirigir la política y los planes 
institucionales en armonía con la 
política nacional de salud y los planes 
de gobierno. 

b) Asesorar al Ministro de Salud en el 
campo de su competencia. 
c) Representar al Instituto Nacional de 

Salud ante sectores públicos y privados 
de nivel nacional e internacional en el 

campo de investigación en ciencia y 
tecnología de la salud. 

d) Concertar y celebrar convenios de 
cooperación técnica en el campo de 
ciencia y tecnología, en el ámbito de su 
competencia a nivel nacional e 
internacional. 

e) Coordinar, supervisar, evaluar y 
controlar la gestión de los diversos 
órganos de la institución. 

f) Expedir Resoluciones Jefaturales, así 
como aprobar los planes, programas, 
acciones estratégicas y el presupuesto 
institucional. 

g) Presidir el Comité Consultivo. 
h) Otras funciones que le sean 
encomendadas por el Ministro de Salud. 

 
DE LA SUBJEFATURA 
 

Artículo 10°.- La Subjefatura es la 
autoridad inmediata inferior a la Jefatura, 
encargada de dirigir, coordinar, supervisar 
y evaluar las actividades técnico-
administrativas y científicas y ejecuta por 
delegación de la Jefatura la política 
institucional. 
 
Artículo 11º.- Le corresponde a la 
Subjefatura las siguientes funciones: 
a) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el 

funcionamiento y ejecución de 
actividades de los diversos órganos de 
la Institución. 

b) Proponer a la Jefatura el proyecto del 
presupuesto institucional y supervisar 
su ejecución. 

c) Formular y proponer a la Jefatura la 
política a seguir en materia de normas y 

procedimientos técnicos administrativos. 
d) Conducir las acciones de comunicación 

y difusión del Instituto Nacional de 
Salud. 

e) Establecer mecanismos de defensa 
contra desastres y emergencias en 
coordinación con el Sistema Nacional 
de Defensa. 

f) Representar a la Jefatura por delegación 
o por mandato legal expreso. 

g) Presidir el Comité Técnico 
h) Otras funciones que sean asignadas y/o 

delegadas por el Jefe Institucional. 
 
Artículo 12°.- La Alta Dirección contará 
con asesores altamente especializados, 
quienes por encargo del Jefe del Instituto 
Nacional de Salud brindarán asesoria a los 
órganos conformantes de la institución. 

 
DEL COMITÉ CONSULTIVO 

 
Artículo 13°.- El Comité Consultivo es un 
órgano no permanente y está integrado 
por personas naturales y representantes 
de entidades públicas y privadas, con 
amplia experiencia para analizar y 
proponer soluciones a problemas 
inherentes a las áreas de competencia 
que se originen dentro de la institución. El 
cargo como miembro del Comité 
Consultivo no inhabilita el desempeño de 
ninguna función pública o actividad 
privada. 
 

Artículo 14°.- El Comité Consultivo está 
conformado por representantes del 
Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidad de 
las Fuerzas Armadas y Policiales, 
Organización Panamericana de la Salud, 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Educación, Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones Vivienda y Construcción 
y Universidad Peruana. El Jefe del 
Instituto Nacional de Salud es quien 
preside el Comité Consultivo. 
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Artículo 15°.- Los miembros del Comité 
Consultivo son designados mediante 
Resolución Jefatural. Se regirá por su 
propio reglamento, el cual será elaborado 
por sus representantes para determinar su 
funcionabilidad, competencia y alcance. 
 
Artículo 16°.- Le corresponde al Comité 
Consultivo las siguientes funciones: 
a) Señalar, evaluar y aprobar las políticas y 

acciones del Instituto Nacional de Salud 
en concordancia con la política 
sectorial. 

b) Emitir opiniones técnicas en los asuntos 
que sean sometidos a consideración, 
para un mejor desarrollo de las 
actividades de la institución. 

c) Proponer las disposiciones legislativas, 
supremas y/o reglamentarias que 
juzguen convenientes. 

d) Elaborar el reglamento interno que 
regirá para su funcionamiento. 

e) Convocar a reuniones ordinarias y 
extraordinarias 

f) Otras funciones que sean encargadas 
por el Jefe de la Institución 

 
DEL COMITÉ TECNICO 

 
Artículo 17°.- El Comité Técnico es el 
órgano encargado de asistir a la 
Subjefatura en todo lo concerniente a la 
ejecución de planes y programas que 
ejecutan los órganos de la institución. 
Garantiza la adecuada concordancia en el 
desarrollo de las actividades técnico-
científicas que se realizan en la institución, 
así como una asistencia mutua en las 
investigaciones científicas que la 
institución desarrolla y propone políticas y 
acciones a desarrollar. 
 
Artículo 18°.- Está presidido por el 
Subjefe y conformado por los 
responsables de los Órganos de Línea, por 
los Directores Generales y los Directores 
Ejecutivos de las Oficinas de Asesoria y de 
Apoyo del Instituto Nacional de Salud. 
Además pueden asistir otros profesionales 
en calidad de invitados para asuntos 
específicos. 
El Comité Técnico como órgano no 

permanente se reunirá por lo menos dos 
veces al mes y cuando el caso lo amerite. 
 
Artículo 19°.- Le corresponde al Comité 
Técnico las siguientes funciones: 
a) Actuar como órgano asesor, consultivo, 

informativo y de coordinación con la 
Subjefatura. 

b) Proponer soluciones a los problemas 
técnico-científicos y otros que pudieran 
originarse en los centros de su 
competencia. 

c) Proponer y mantener la calidad técnica y 
científica de las actividades 
especializadas de la institución. 

d) Establecer criterios y metodologías para 
el adecuado desarrollo de las 
actividades científicas en el ámbito de 
su competencia. 

e) Otras funciones encomendadas por la 
Subjefatura del Instituto Nacional de 
Salud. 

 
CAPÍTULO III 

DEL ÓRGANO DE CONTROL OFICINA GENERAL DE 
AUDITORíA INTERNA 

 
Artículo 20°.- La Oficina General de 
Auditoría Interna, es el órgano encargado 
de realizar el control de la correcta 
administración de recursos de la gestión 
pública. Dirige, programa, coordina y 
ejecuta el control administrativo, financiero 
y de gestión, de conformidad con los 
dispositivos y normas de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control. 
 
Artículo 21º.- Está a cargo de un 

funcionario con categoría de Director 
General, quien depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la 
Jefatura del Instituto Nacional de Salud. 
 
Artículo 22°.- Le corresponde a la Oficina 
General de Auditoria Interna las siguientes 
funciones: 
a) Formular, programar, dirigir, ejecutar y 

coordinar las acciones de control en el 
ámbito de su competencia funcional. 
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b) Realizar el control de los aspectos 
técnico, económico, financiero-
contable, administrativo y de gestión en 
general a través de auditorias, 
exámenes especiales e inspecciones. 

c) Realizar el seguimiento y la evaluación 
permanente de la aplicación de 
medidas correctivas, propuestas en las 
observaciones y recomendaciones 
formuladas; como consecuencia de las 

acciones de control realizadas. 
d) Divulgar y propiciar el conocimiento y 

aplicación de las normas técnicas de 
control y legislación a nivel institucional. 

e) Realizar las acciones de control 
solicitados por la Contraloría General 
de la República, así como la remisión 
de la información. 

f) Otras funciones que sean asignadas por 
la Jefatura de la institución. 

 
CAPÍTULO IV 

DE lOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA GENERAL 
DE ASESORÍA TÉCNICA 

 
Artículo 23°.- La Oficina General de 
Asesoria Técnica es el órgano asesor de la 
Subjefatura, encargado de normar, 
formular, conducir, programar, ejecutar, 
coordinar y evaluar los procesos técnicos 
de Planificación, Proyectos y Cooperación 
Técnica e Información Científica, y los 
Sistemas de Racionalízación y 
Presupuesto; actúa como órgano de 
coordinación interna y externa en materia 
de su competencia. 
 
Artículo 24°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
General, quien depende jerárquica, 
administrativa y funcionalmente de la 
Subjefatura de la Institución. 
 
Artículo 25°.- La Oficina General de 
Asesoria Técnica está conformada 
internamente por los órganos de línea 
siguientes: 

– Oficina Ejecutiva de Planificación y 
Presupuesto. 

– Oficina Ejecutiva de 
Racionalización. Oficina Ejecutiva 
de Proyectos y Cooperación 
Técnica. 

– Oficina Ejecutiva de Información. 
 

Artículo 26°.- Le corresponde a la Oficina 
General de Asesoría Técnica las 
siguientes funciones: 
a) Formular y proponer a la Subjefatura los 

lineamientos y acciones de política para 
el desarrollo institucional de acuerdo 

con la política sectorial. 
b) Conducir el proceso de formulación, 

supervisión y evaluación de planes y 
programas de la institución a corto y 
mediano plazo en virtud a los planes del 
sector salud. 

c) Normar, coordinar, conducir las 
actividades de formulación, 
programación, ejecución y evaluación 
del presupuesto institucional. 

d) Promover, programar y evaluar los 
proyectos de inversión y la ejecución de 
acciones de cooperación técnica en el 
marco de las políticas y planes de 
desarrollo institucional. 

e) Canalizar la oferta de las diferentes 
fuentes de financiamiento nacional e 
internacional para impulsar los 
programas de desarrollo institucional. 

f) Conducir, desarrollar, supervisar y 
evaluar los procesos técnicos propios 
del sistema de racionalízación y 
programar los cambios y 
modificaciones a fin de optimizar el 
funcionamiento de los órganos 
conformantes de la institución. 

g) Formular, conducir y evaluar el plan de 
actividades de estadística e informática 
de la institución. 

h) Conducir y controlar las actividades a 
través del Sistema de Información de la 
Red de Información y Documentación 
Científica. 

i) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Subjefe de la Institución. 
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OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
 

Artículo 27°.- La Oficina General de 
Asesoria Jurídica, es el órgano encargado 
de brindar asesoramiento jurídico-Iegal a 
los diferentes órganos de la institución, 
dirige, ejecuta y evalúa los asuntos de 
carácter técnico, jurídico y legal. 
 
Artículo 28°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
General, quien depende jerárquica, 
administrativa y funcionalmente de la 
Subjefatura de la institución. 
 
Artículo 29°.- Le corresponde a la Oficina 
General de Asesoria Jurídica las funciones 
siguientes: 
a) Asesorar a la Subjefatura y a los demás 

órganos de la institución sobre asuntos 

que tengan implicancia jurídica y legal. 
b) Informar, opinar y absolver consultas de 

carácter jurídico-administrativo que 
formulen los órganos de la institución. 

c) Recopilar, compendiar, sistematizar y 
concordar la legislación relacionada con 
la institución, debidamente actualizada 
con las disposiciones vinculadas a ella. 

d) Formular y/o revisar los convenios y 
contratos en los que intervenga la 
institución. 

e) Dictaminar, opinar sobre expedientes 
administrativos que contengan 
aspectos legales, y visar los proyectos 
de resolución jefatural. 

f) Otras funciones que sean asignadas por 
el Subjefe del Instituto Nacional de 
Salud. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO OFICINA 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 30°.- La Oficina General de 
Administración es el órgano de apoyo de la 
Subjefatura del Instituto Nacional de Salud, 
encargada de programar, organizar, dirigir, 
coordinar, ejecutar y controlar los sistemas 
administrativos de personal, economía y 
logística y cumplir con las funciones de 
costos y control previo de la institución. 
 
Artículo 31°. Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
General, quien depende jerárquica, 
administrativa y funcionalmente de la 
Subjefatura de la institución. 
 
Artículo 32.- La Oficina General de 
Administración está conformada 
internamente por los órganos de línea 
siguientes: 

– Oficina Ejecutiva de Personal. 
– Oficina Ejecutiva de Economía. 
– Oficina Ejecutiva de Logística. 

Asimismo, cuenta con un órgano de apoyo 
denominado Unidad de Costos. 
 
Artículo 33°.- Le corresponde a la Oficina 
General de Administración las siguientes 
funciones: 
a) Formular y proponer las políticas a 
seguir en materia de normas y 
procedimientos técnico-administrativos 

bajo la supervisión de la Subjefatura. 
b) Planear, organizar, conducir, coordinar, 

ejecutar y controlar los procesos 
técnicos de los sistemas de personal, 
economía y logística de acuerdo a las 
normas técnicas establecidas. 

c) Administrar y supervisar los recursos 
humanos, financieros y materiales de 
la Institución, con el fin de optimizar su 
potencialidad. 

d) Organizar y optimizar la administración 
financiera de la institución y 
proporcionar la información contable 
adecuada y con oportunidad para 
facilitar la toma de decisiones. 

e) Formular y proponer normas y 
procedimientos acorde con la 
normatividad vigente a fin de optimizar 
el funcionamiento adecuado de los 
sistemas administrativos. 

f) Coordinar con la Oficina General de 
Asesoria Técnica la formulación del 
presupuesto de la institución. 

g) Supervisar y controlar las actividades de 
los sistemas de personal, economía y 
logística. 

h) Conducir el archivo central con 
adecuación del Sistema Nacional de 
Archivos. 

i) Otras funciones que sean asignadas por 
la Subjefatura de la institución. 
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CAPÍTULO VI DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA CENTRO 
NACIONAL DE LABORATORIOS EN SALUD PÚBLICA 

 
Artículo 34°.- El Centro Nacional de 
Laboratorios en Salud Pública, es el 
órgano técnico normativo del Instituto 
Nacional de Salud, encargado de 
investigar, normar, desarrollar y evaluar de 
manera integral las tecnologías 
apropiadas, relacionadas a las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles y aporta criterios técnicos 
para la formulación de políticas que guíen 
la atención de salud en el área de su 
competencia. Actúa como órgano de 
referencia de los laboratorios de salud 
pública. 
 
Artículo 35°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
General, quien depende jerárquica, 
administrativa y funcionalmente de la 
Subjefatura de la institución. 
 
Artículo 36°.- Las funciones del Centro 
Nacional de Laboratorios en Salud Pública 
son: 
a) Formular propuestas de políticas, 

estrategias y programas de 
investigación de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, 
prevalentes en el país para la toma de 
decisiones en la formulación de la 
política nacional de salud. 

b) Promover y coordinar la investigación 
para el desarrollo de nuevas 
tecnologías de laboratorio y su 

transferencia a los diferentes niveles de 
la Red de Laboratorios. 

c) Promover el establecimiento, 
implementación, fortalecimiento y 
coordinación de la Red Nacional de 
Laboratorios en Salud Pública y actuar 
como Centro de Referencia de los 
Laboratorios del país. 

d) Formular normas técnicas de laboratorio 
para el nivel referencial y en la Red de 
Laboratorios de acuerdo a la 
normatividad internacional. 

e) Brindar asesoría técnico-científica a los 
organismos públicos y privados en el 
ámbito de su competencia y contribuir a 
la capacitación altamente especializada 
del personal de salud para la 
investigación científica y utilización de 
tecnologías. 

f) Proponer convenios para el desarrollo de 
los laboratorios de referencia de la Red 
de Laboratorios en Salud Pública. 

g) Otras funciones que le encomiende la 
Subjefatura. 

 
Artículo 37°.- El Centro Nacional de 
Laboratorios en Salud Pública, está 
conformada por los órganos de línea 
siguientes: 

– Dirección Ejecutiva de Laboratorios 
de Referencia. 

– Dirección Ejecutiva de la Red de 
Laboratorios. 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIOS DE REFERENCIA 

 
 
Artículo 38°.- La Dirección Ejecutiva de 
Laboratorios de Referencia es el órgano 
de referencia nacional, encargada de 
organizar, promover y ejecutar actividades 
vinculadas a la salud pública en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
la Red de Laboratorios. 
 
Artículo 39°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
Ejecutivo, quien depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la 
Dirección General del Centro Nacional de 
Laboratorios en Salud Pública. 
 

Artículo 40°.- Le corresponde las 
funciones siguientes: 
a) Actuar como órgano de referencia de los 

laboratorios a nivel nacional. 
b) Normar los procedimientos técnicos de 

laboratorio en el campo de la salud 
pública de acuerdo a la normatividad 
internacional. 

c) Programar y ejecutar actividades de 
supervisión y control de calidad en los 
laboratorios de la Red. 

d) Programar, ejecutar y evaluar investiga-
ciones para el desarrollo de nuevas 
tecnologías aplicables al diagnóstico 
clínico y epidemiológico. 
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e) Promover, programar, dirigir, ejecutar y 
evaluar programas y proyectos de 
investigación con relación al 
diagnóstico, prevención y control de las 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles. 

f) Programar y desarrollar actividades de 
diagnóstico etiológico e inmunológico 
en poblaciones comúnmente expuestas 

a daños prevenibles. 
g) Prestar asesoramiento técnico científico 

a los sectores público y privado en el 
campo de su competencia. 

h) Promover y desarrollar actividades de 
capacitación técnica en salud pública. 

i) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Director General. 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RED DE LABORATORIOS 

 
Artículo 41°.- La Dirección Ejecutiva de la 
Red de Laboratorios se encarga de 
organizar y promover la Red de 
Laboratorios a nivel nacional en 
coordinación con los Laboratorios de 
Referencia. 
 
Artículo 42°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
Ejecutivo, quien depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la 
Dirección General del Centro Nacional de 
Laboratorios en Salud Pública. 
 
Artículo 43°.- Le corresponde las 
siguientes funciones: 
a) Organizar, desarrollar y dirigir la Red 

Nacional de Laboratorios en Salud 
Pública del país, en coordinación con 
los Gobiernos Regionales y otros 
componentes del Sistema Nacional de 
Salud. 

b) Promover, desarrollar y coordinar las ac-
ciones de la Red Nacional de 
Laboratorios por niveles de complejidad 
acordes con las necesidades de salud 
del país. 

c) Difundir y supervisar las normas genera-
das por los Laboratorios de Referencia 
de acuerdo a su normatividad. 

d) Promover, programar y dirigir 
investigaciones en salud pública. 

e) Definir, desarrollar y evaluar en forma 
coordinada la organización y flujo de la 
información que produce la Red 
Nacional de Laboratorios en Salud 
Pública. 

f) Coordinar actividades de capacitación 
técnica en los diferentes niveles de la 
Red. 

g) Promover la transferencia de 
tecnologías a la Red de Laboratorios. 

h) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Director General. 

 
CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 
Artículo 44°.- El Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición, es el encargado 
de promover, programar, ejecutar y 
evaluar las investigaciones y el desarrollo 
de tecnologías apropiadas en el ámbito de 
la alimentación, nutrición humana, control 
sanitario de alimentos, bebidas y otros. 
Asimismo, se encarga de programar, 
ejecutar y supervisar las actividades y 
proyectos de alimentación y nutrición 
orientados a la población en extrema 
pobreza y riesgo de desnutrición. 
 
Artículo 45°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
General quien depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la 
Subjefatura del Instituto Nacional de Salud. 
 

Artículo 46°.- Le corresponde las 
funciones siguientes: 
a) Formular propuestas de política, 

estrategias en la conducción de 
programas de alimentación y nutrición, 
así como conducir las acciones de 
vigilancia nutricional. 

b) Realizar investigación en nutrición con 
la finalidad de mejorar la situación 
nutricional de la población. 

c) Certificar y verificar la inocuidad y la 
calidad de alimentos procesados 
industrialmente apto para el consumo 
humano. 

d) Diseñar, normar, ejecutar, supervisar y 
evaluar las acciones de los programas 
de alimentación complementaria en la 
población. 

e) Coordinar la adecuada focalización y 
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logro de impacto de los programas de 
Alimentación Complementaria 
desarrollados por organismos 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

f) Prestar asesoramiento técnico-científico, 
en coordinación con el Centro Nacional 
de Laboratorios en Salud Pública, a los 
sectores público y privado en el campo 
de su competencia. 

g) Diseñar el Plan Nacional de Nutrición en 
coordinación con los representantes de 
los sectores público y privado. 

h) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Subjefe. 

 
Artículo 47°.- El Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición está conformado 
por los órganos de línea siguientes: 

– Dirección Ejecutiva de Laboratorios y 
Control de Calidad de Alimentos. 

– Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Alimentaría Nutricional. 

– Dirección Ejecutiva de Programas 
Especiales. 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIOS Y CONTROL DE 

CALIDAD DE ALIMENTOS 
 

Artículo 48°.- La Dirección Ejecutiva de 
Laboratorios y Control de Calidad de 
Alimentos, encargado de realizar 
investigaciones en nutrición, y así como 
realizar la ejecución del proceso de control 
de calidad de alimentos y otros. 
 
Artículo 49°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
Ejecutivo quien depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la 
Dirección General del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición. 
 
Artículo 50°.- Le corresponde las 
funciones siguientes: 
a) Desarrollar nuevas tecnologías 

alimentarias, así como la aplicación del 
Código Sanitario en lo referente al 
control de calidad de alimentos. 

b) Garantizar la calidad de los alimentos 
para preservar la nutrición humana. 

c) Contribuir mediante la investigación al 
mejor conocimiento de los problemas de 
alimentación y nutrición humana. 

d) Contribuir mediante la investigación 
básica y aplicada al desarrollo de 
nuevas fuentes alimentarias y al 
mejoramiento de hábitos alimentarios. 

e) Apoyar la protección de la salud de la 
población mediante el control regular de 
los alimentos. 

f) Controlar y supervisar a los laboratorios 
autorizados por INDECOPI que 
intervengan en la realización de análisis 
para la emisión de Certificaciones 
Sanitarias de Exportación. 

g) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Director General. 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL 

 
 
Artículo 51º.- La Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia Nutricional, es el órgano 
encargado de normar y supervisar los 
Programas de Alimentación 
Complementaria, así como realizar el 
monitoreo, seguimiento y control de los 
mismos a fin de medir el impacto en la 
población. 
 
Artículo 52°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
Ejecutivo, quien depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la 
Dirección General del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición. 
 
Artículo 53°.- Le corresponde las 
funciones siguientes: 
a) Realizar el seguimiento de la situación 

alimentaria nutricional en la población 
peruana a fin de orientar la formulación 
de la política nacional de alimentación y 
nutrición. 

b) Implementar y mantener información 
permanente y actualizada a través de 
un Banco de Información Alimentaria-
Nutricional de la población peruana, 
realizando diagnósticos permanentes y 
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oportunos de la situación alimentaria-
nutricional de zonas y grupos 
vulnerables. 

c) Formular' normas de acuerdo al 
conocimiento adquirido para una 
adecuada vigilancia alimentario 
nutricional, tendientes a establecer un 
Sistema de Vigilancia Alimentario 
Nutricional (SISVAN). 

d) Realizar investigaciones para definir los 
mejores indicadores e índices del 
estado de nutrición, tanto del niño como 
del adulto, que sirvan de base para 
realizar una vigilancia adecuada. 

e) Realizar investigaciones en los ámbitos 
alimentario y nutricional que generan un 
conocimiento aplicado a fin de proponer 
soluciones a la problemática nutricional 
general como a nivel de programas. 

f) Realizar acciones de evaluación de 
impacto de los programas de 
alimentación y nutrición. 

g) Difundir y promover contenidos 
educativos para la población en general 
y grupos en riesgo. 

h) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Director General. 

 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS NUTRICIONALESÇ 
 

Articulo 54°.- La Dirección Ejecutiva de 
Programas Alimentarios Nutricionales, es 
el órgano encargado de normar, ejecutar y 
supervisar los Programas de Alimentación 
y Nutrición, desarrollados por el Instituto 
Nacional de Salud, orientados a la 
población en extrema pobreza y riesgo de 
desnutrición. 
 
Articulo 55°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
Ejecutivo quien depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la 
Dirección General del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición. 
 
Artículo 56°.- Le corresponde las 
funciones siguientes: 
a) Dirigir y coordinar la ejecución de los 

programas, actividades y proyectos de 
Alimentación y Nutrición. 

b) Implementar procedimientos que 
permitan la coordinación y supervisión 
de la gestión y/o ejecución de los 
programas, proyectos y actividades a 
nivel regional y local. 

c) Formular y proponer directivas y 
procedimientos en el campo de su 
competencia. 

d) Formular los planes operativo s y la 
programación de la asignación de 
recursos para la ejecución de los 
programas, proyectos y actividades de 
alimentación y nutrición. 

e) Identificar y priorizar la atención de la 

población en situación de extrema 
pobreza, de mayor vulnerabilidad 
nutricional. 

f) Definir con criterio técnico el perfil 
nutricional y composición de las 
raciones alimentarias para los diferentes 
programas. 

g) Definir el programa de adquisición de 
alimentos y demás suministros; diseñar 
los términos de referencia y participar 
en la elaboración de bases para los 
procesos de concursos o licitaciones 
públicas según corresponda. 

h) Supervisar las acciones relacionadas 
con el almacenamiento, conservación, 
transporte, control de calidad y 
distribución de los productos que 
conforman las raciones alimentarias. 

i) Promover, coordinar, ejecutar y 
supervisar actividades de capacitación 
y asistencia técnica en el marco de los 
programas, proyectos y actividades de 
alimentación y nutrición. 

j) Realizar acciones de evaluación de im-
pacto de los programas de alimentación 
y nutrición. 

k) Emitir informes técnicos-administrativos 
sobre los avances y resultados de la 
gestión, de los programas de 
alimentación y nutrición. 

l) Otras funciones inherentes a su ámbito 
de acción, así como las que le asigne la 
Dirección General del Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición. 
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Artículo 57°.- El Centro Nacional de 
Control de Calidad es el órgano de línea 
técnico-normativo del Instituto Nacional de 
Salud, encargado a nivel nacional de 
efectuar el control de calidad de los 
medicamentos e in sumos para la industria 
farmacéutica de uso humano, veterinario, 
dispositivos terapéuticos, material médico-
quirúrgico, reactivos de diagnóstico, 
cosméticos y plaguicidas de uso 
doméstico tanto nacionales como 
importados. 
 
Artículo 58°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
General, quien depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la 
Subjefatura. 
 
Artículo 59°.- Le corresponde las 
siguientes funciones: 
a) Realizar los análisis de control de 

calidad de medicamentos y productos 
biológicos, plaguicidas de uso agrícola, 
doméstico, cosmético y reactivo de 
laboratorio de diagnóstico. 

b) Evaluar, supervisar, autorizar y/o 
acreditar laboratorios analíticos, para la 
emisión de protocolos de análisis de 
calidad y/o certificados de calidad 
sanitaria de medicamentos, insumos, 

dispositivos terapéuticos y material 
médico-quirúrgico. 

c) Proponer la adopción de normas y 
procedimientos técnicos en el área de 
su competencia. 

d) Establecer el Banco Nacional de 
Estándares de Referencia de 
medicamentos, insumos, productos 
biológicos, cosméticos y plaguicidas de 
uso doméstico. 

e) Coordinar la Red de Laboratorios de 
Control de Calidad de Medicamentos 
del Sector Salud. 

f) Llevar registros de productos 
farmacéuticos, productos galénicos y 
afines. 

g) Promover, programar, dirigir, ejecutar y 
evaluar proyectos de investigación 
clínica, experimental y epidemiológica 
de fármacos, productos galénicos. 

h) Otras funciones que le encomiende la 
Subjefatura. 

 
Artículo 60°.- El Centro Nacional de 
Control de Calidad está constituido por dos 
Direcciones Ejecutivas que son las 
siguientes: 
a) Dirección Ejecutiva de Laboratorios de 
Control de Calidad. 
b) Dirección Ejecutiva de Certificación y 
Garantía de la Calidad. 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIOS DE CONTROL DE 

CALIDAD 
 

Artículo 61°.- La Dirección Ejecutiva de 
Laboratorios de Control de Calidad, se 
encarga de la ejecución de análisis 
especializados de control de calidad de los 
productos sometidos a control en el 
Centro. 
 
Artículo 62°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
Ejecutivo, quien depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la 
Dirección General del Centro Nacional de 
Control de Calidad. 
 
Artículo 63°.- Le corresponde las 
funciones siguientes: 
a) Controlar la calidad mediante la 

ejecución de análisis especializados 
fisicoquímicos, microbiológicos, 

farmacológicos y/o toxicológicos, de los 
medicamentos de uso oral, tópico y/o 
parenteral; productos galénicos y 
cosméticos; sustancias biológicas, 
insumos, dispositivos terapéuticos, 
desinfectantes y plaguicidas de uso 
doméstico, así como evaluar la calidad 
de los reactivos de diagnóstico. 

b) Desarrollar nuevas tecnologías que 
permitan la actualización y/o validación 
de las pruebas de control de calidad, a 
fin de determinar la identidad, pureza, 
potencia y uniformidad de los 
medicamentos, estándares de 
referencia y otros insumos. 

c) Realizar labores de investigación 
biofarmacológica básica y aplicada en 
las áreas de su competencia. 

d) Participar activamente como 
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componente del Sistema Nacional de 
Pesquisas que establezca el Sector 
Salud, encargado de la ejecución de los 
análisis de calidad de los productos 
pesquisados y/o decomisados. 

e) Asesorar y colaborar en la capacitación 
técnica en las áreas de su 
competencia, al personal de salud de 
los organismos del sector público y 
privado. 

f) Participar en acciones de peritaje 
técnico-analítico de drogas de abuso, 
en representación del Instituto Nacional 

de Salud. 
g) Participar en la evaluación técnica de 

laboratorios analíticos públicos y 
privados, con fines de acreditación y/o 
reacreditación como Laboratorios 
Autorizados para emitir protocolos y/o 
certificados de calidad sanitaria de 
medicamentos, productos biológicos, 
insumos, dispositivos terapéuticos y 
material médico-quirúrgico. 

h) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Director General. 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA 

DE LA CALIDAD 
 

Artículo 64°.- La Dirección Ejecutiva de 
Certificación y Garantía de la Calidad, 
tiene a su cargo la evaluación supervisión 
y auditoria técnica del sistema de calidad 
institucional, así como del proceso de 
certificación. 
 
Artículo 65°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
Ejecutivo, quien depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la 
Dirección General del Centro Nacional de 
Control de Calidad. 
 
Artículo 66°.- Le corresponde las 
siguientes funciones: 
a) Coordinar y supervisar la emisión 

oportuna de los certificados y 
protocolos de análisis de control post 
registro en el Centro Nacional de 
Control de Calidad, en sujeción a las 
normas técnicas y obras oficiales de 
uso en el país. 

b) Efectuar el seguimiento, supervisión y 
control del proceso de control analítico 
de la calidad de los productos 
pesquisados, decomisados y/o 
particulares y del proceso de 
certificación. 

c) Desarrollar trabajos tendientes al 
establecimiento de procedimientos, 
normas y estándares de calidad de 
productos sujetos a regulación y control 
sanitario en el ámbito de competencia 
institucional. 

d) Preparar el Manual de Calidad de la 

Institución, y proponer adiciones, 
correcciones y/o actualizaciones. 

e) Efectuar estudios estadísticos, 
auditorias técnicas del sistema de 
calidad y acciones de control técnico 
destinadas al establecimiento de 
medidas correctivas de las 
desviaciones del sistema de la calidad 
en concordancia con la política de 
calidad establecida por la Jefatura del 
Instituto Nacional de Salud y la 
Dirección General del Centro. 

f) Participar en la evaluación técnica de 
laboratorios analíticos públicos y 
privados, con fines de acreditación y/o 
reacreditación como laboratorios 
autorizados para emitir protocolos y/o 
certificados de calidad sanitaria de 
medicamentos, productos biológicos, 
insumos, dispositivos terapéuticos y 
material médico-quirúrgico. 

g) Coordinar, dirigir, mantener y 
administrar el Banco Nacional de 
Estándares de Referencia de 
medicamentos e insumos, productos 
biológicos de uso humano y veterinario, 
cosméticos y plaguicidas de uso 
doméstico. 

h) Asesorar y colaborar en la capacitación 
técnica en las áreas de su 
competencia, al personal de salud de 
los organismos del sector público y 
privado. 

i) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Director General. 
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CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS 
 

Artículo 67°.- El Centro Nacional de 
Producción de Biológicos es el órgano de 
línea del Instituto Nacional de Salud, 
encargado de la producción de reactivos, 
insumos y biológicos para la salud de uso 
humano y veterinario, con fines de 
prevención, diagnóstico y tratamiento; 
contribuyendo de esta manera al 
mejoramiento de la salud de la comunidad 
nacional, así como de la salud pecuaria. 
 
Artículo 68°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
General, quien depende jerárquica, 
administrativa y funcionalmente de la 
Subjefatura de la institución. 
 
Artículo 69°.- Le corresponde las 
funciones siguientes: 
a) Planificar, dirigir, ejecutar, controlar y 

supervisar la producción de biológicos 
para el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las enfermedades 
humanas y veterinaria, en coordinación 
con los respectivos programas de 
control y prevención del Ministerio de 
Salud. 

b) Ejecutar la producción de antígenos y 
anticuerpos vira les, bacterianos, 
parasitarios y venenos de animales. 

c) Producir reactivos, kits de diagnósticos y 
medios de cultivos para la demanda 
nacional. 

d) Ejecutar acciones tendientes a la 
investigación y transferencia de nuevas 
tecnologías en las áreas de su 
competencia. 

e) Prestar capacitación, asesoría científica 
y tecnológica al personal de los 
organismos del sector público y privado 
en materia de su competencia. 

f) Promover la distribución de biológicos y 
otros in sumos para la salud a nivel 
nacional e internacional. 

g) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Subjefe. 

 
Artículo 70°.- El Centro Nacional de 
Producción de Biológicos está conformado 
por dos Direcciones Ejecutivas que son las 
siguientes: 
a) Dirección Ejecutiva de Producción. 
b) Dirección Ejecutiva de 

Comercialización. 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN 
 

Artículo 71º.- La Dirección Ejecutiva de 
Producción es el órgano encargado de 
ejecutar los procesos de producción de los 
productos elaborados en el Centro. 
 
Artículo 72º.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
Ejecutivo y depende jerárquica, funcional y 
administrativa mente de la Dirección 
General del Centro Nacional de 
Producción de Biológicos. 
 
Artículo 73º.- Le corresponde las 
siguientes funciones: 
a) Elaborar, programar y controlar la 

producción de vacunas virales 
humanas, bacterianas (toxoides y 
antígenos de diagnóstico), así como la 
producción de inmunosueros, anti 
ponzoñosos y anti infecciosos. 

b) Convalidar las técnicas de producción 

en concordancia con las normas 
técnicas nacionales e internacionales. 

c) Proponer y orientar la capacitación de 
los trabajadores a fin de elevar el nivel 
técnico, científico y administrativo. 

d) Supervisar y controlar la conservación 
de las cepas y antígenos de 
producción, de control y los estándares 
de los diversos productos elaborados. 

e) Fomentar la investigación de nueva 
líneas de producción de biológicos, 
activos, medios de cultivo y otros, 
determinando su factibilidad y 
conveniencia de producción para cubrir 
la demanda nacional. 

f) Prestar asesoramiento técnico científico 
a los sectores público y privado en el 
campo de su competencia. 

g) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Director General. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE COMERCIALIZACIÓN 
 

Artículo 74°.- La Dirección Ejecutiva de 
Comercialización, es el órgano encargado 
de comercializar y provisionar a nivel 
nacional e internacional los productos 
elaborados por el Centro, así como 
establecer nuevas estrategias de 
marketing, con el fin de captar mayores 
ingresos y ampliar su cobertura 
 
Artículo 75°.- Está a cargo de un 
funcionario con categoría de Director 
Ejecutivo y depende jerárquica, funcional y 
administrativa mente de la Dirección 
General del Centro Nacional de 
Producción de Biológicos. 
 
Artículo 76°.- Le corresponde las 
siguientes funciones: 
a) Coordinar, elaborar y programar con 

instituciones públicas y/o privadas la 
comercialización de los productos 
biológicos, reactivos, medios de cultivo 

y otros insumos. 
b) Revisar los protocolos y órdenes de 

producción emitidos por los 
departamentos técnicos de los 
productos que van a ser 
comercializados. 

c) Investigar el mercado para nuevas 
líneas de producción de biológicos, 
reactivos, medios de cultivo y otros, 
determinando su factibilidad y 
conveniencia de producción para cubrir 
la demanda nacional. 

d) Coordinar y supervisar la promoción y 
publicidad de los productos biológicos, 
reactivos, medios de cultivo y otros 
insumos. 

e) Analizar la demanda de los productos 
biológicos en el mercado nacional e 
internacional. 

f) Otras funciones que le sean asignadas 
por el Director General. 

 
TÍTULO III 

DE LAS RELACIONES FUNCIONALES Y DE COORDINACIÓN 
 

Artículo 77°.- Le corresponde al Instituto 
Nacional de Salud establecer relaciones 
funcionales con personas naturales y 
jurídicas del sector público y privado, 
nacionales e internacionales, cuyos 
objetivos y fines están ligados a la política 
institucional. 
 
Artículo 78°.- El Instituto Nacional de 
Salud, mantiene las relaciones siguientes: 
a) Funcionales: 

Con las dependencias del Ministerio de 
Salud, específicamente con los 
órganos de línea y con la Oficina 
General de Epidemiología. Asimismo, 
con los Institutos Especializados. 

b) De Coordinación: 
Con organismos públicos y privados de 
nivel nacional, guardando relación 
específica con:  
– Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 
– Universidad Peruana. 

– Gobiernos Regionales y 
Subregionales.  

Con organismos internacionales 
debidamente acreditados en el país, 
especialmente con: 
– Organización Panamericana de la 

Salud OPS/OMS. 
– Agencia Internacional para el 

Desarrollo AID. 
– Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón JICA. 
– Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia UNICEF. 
– Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y 
Alimentación FAO. 

– Centro de Control de 
Enfermedades Transmisibles CDC, 
y 

– Otras entidades abocadas en el 
campo de la salud humana y 
veterinaria, como son los 
Organismos No Gubernamentales. 
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DEL REGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL 
 

Artículo 79°.- El Instituto Nacional de 
Salud como Organismo Público 
Descentralizado, tiene autonomía 
económica en el" campo de su 
competencia y constituye Pliego 
presupuestal, de acuerdo a la estructura 
presupuestal diseñada en la Ley de 
Presupuesto de la República. 
 
Artículo 80°.- Constituyen recursos del 
instituto Nacional de Salud los rubros 
siguientes: 
a) Los montos asignados en el 

Presupuesto de la República para cada 
Ejercicio Fiscal. 

b) Los Ingresos Propios, por concepto de 
bienes y servicios que brinda la 
institución. 

c) Los aportes y transferencias que 
efectúan las instituciones y organismos 
públicos de nivel nacional e 

internacional; asimismo, los efectuados 
por personas naturales y/o jurídicas. 

d) Los provenientes de cooperación 
nacional e internacional para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación y/o estudio técnico-
científico en el campo de la salud. 

e) Otros aportes que se generen por la 
formulación de convenios y/o contratos. 

 
Artículo 81°.- La planta de servidores del 
Instituto Nacional de Salud, constituye el 
recurso principal de la institución, está 
comprendido en el régimen laboral que 
establece la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del 
Sector Público, Decreto Legislativo Nº 276 
y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM; asimismo, la 
legislación laboral de los profesionales de 
la salud y del Trabajo Médico. 

 
TÍTULO IV  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Primera.- Los órganos de Alta Dirección, 
Control, Asesoramiento, Apoyo y de Línea 
formularan sus Manuales de Organización 
y Funciones en coordinación con la Oficina 
de Racionalización, para su aprobación 
mediante Resolución Jefatural, dentro del 
plazo de 60 días calendario de vigencia del 
presente Reglamento. 
 

Segunda.- El Instituto Nacional de Salud 
aprobará el Cuadro para Asignación de 
Personal dentro de 90 días calendario a la 
vigencia de la presente norma, el cual será 
aprobado por disposición institucional. 
 
Tercera.- Quedan derogadas todas las 
disposiciones legales y administrativas que 
se opongan al presente Reglamento. 

 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

2002 – 2006 
 

MISIÓN 
El Instituto Nacional de Salud (INS) es el 
Organismo Público Descentralizado del 
Sector Salud con autonomía técnica y de 
gestión, encargado de desarrollar políticas, 
transferir tecnologías, conocimiento 
científico y brindar servicios en: salud, 
nutrición, control de calidad de alimentos, 
productos farmacéuticos y afines y 
producción de biológicos, para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población. 
 

VISIÓN 
Ser una institución moderna, dinámica y 
líder a nivel nacional e internacional, que 
desarrolla y transfiere tecnología y 
conocimiento científico, normas técnicas y 
procedimientos de regulación de 
investigación biomédica, nutrición, 
productos farmacológicos y afines, 
alimentos y producción de biológicos, con 
personal altamente capacitado y 
competitivo, con una concepción ética y 
humanista que contribuye al desarrollo 
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integral y sostenido del país. 
 

OBJETNOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

1. Ejecutar investigaciones sobre 
problemas prioritarios de salud y 
nutrición en la población de mayor 
riesgo en los ámbitos regional y 
nacional. 
 

• Elaborar y ejecutar proyectos de 
investigación en base a las políticas y 
líneas de investigación institucional. 

• Desarrollar alianzas estratégicas con 
entidades nacionales y extranjeras 
para la ejecución de investigaciones 
colaborativas. 

• Fortalecer el desarrollo y transferencia 
tecnológica de métodos de 
diagnóstico, producción de biológicos, 
control de calidad de alimentos, 
productos farmacéuticos y afines. 

 
2. Fortalecer la capacidad diagnóstica y de 

producción de biológicos e in sumos 
para la salud. 

 
• Fortalecer el Sistema de la Red 

Nacional de Laboratorios en Salud 
Pública. 

• Fortalecer la producción de biológicos 
e insumos del INS. 

• Fortalecer la capacidad operativa de 
los laboratorios y del control de 
calidad de alimentos, medicamentos y 
afinas 

• Desarrollar la infraestructura física y 
equipamiento del INS. 

• Fortalecer la capacidad nacional y 
local para identificar, controlar y 
prevenir las enfermedades infecciosas 
emergentes y re-emergentes. 

 
3. Implementar un sistema de calidad 

institucional que permita lograr la 
acreditación internacional y fortalecer 
los sistemas de aseguramiento de la 
calidad en todos los Centros del INS. 

• Implementar un sistema de 
aseguramiento de la calidad de 
acuerdo a normas internacionales ISO 
9000 Y buenas prácticas de 
manufactura y de laboratorio. 

• Acreditar y cumplir con las buenas 
prácticas de laboratorio con 

reconocimiento universal. 
 

4. Promover la seguridad alimentaria de 
los grupos de mayor riesgo y fortalecer 
los sistemas de vigilancia alimentaria 
nutricional 

 
• Favorecer a los grupos de mayor 

riesgo el acceso a un paquete integral 
de salud y nutrición que incluye 
complementación alimentaria. 

• Elaborar normas sobre alimentación 
de todo el ciclo de vida. 

• Proveer de herramientas para el 
diagnóstico del consumo y 
disponibilidad de alimentos y formular 
guías de alimentación a nivel nacional, 
regional y local. 

• Transferir tecnología para la 
elaboración de perfiles nutricionales 
de las DIRESAS y sistemas de 
información en alimentación y 
nutrición incorporándolas al ASIS. 

• Implementar actividades sostenibles 
de promoción alimentaria para el 
binomio madre niño, así como hábitos 
de consumo y estilos de vida 
saludable dirigidas al personal de 
salud. 

• Fortalecer los sistemas de monitoreo y 
de vigilancia nutricional a nivel 
nacional, regional y local. 

 
5. Desarrollar las capacidades del 

potencial humano en salud, en las 
áreas de competencia del INS a nivel 
nacional (métodos de diagnóstico, 
producción de biológicos e insumos, 
control de calidad de alimentos, 
productos farmacéuticos y afines). 

 
• Establecer e implementar un plan 

integral de capacitación y desarrollo 
para el personal institucional y de 
capacitación para el sector salud en 
áreas de competencia de INS, con alto 
potencial técnico, científico, ético y 
moral. 

 
6. Reordenar y fortalecer el rol normativo y 

regulador de la institución en el marco 
de la reforma y modernización del 
Sector. 

 
• Reformular los documentos e 

instrumentos normativos que 
contribuyan a mejorar la gestión, 
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acorde con una actualización de la 
estructura organizacional. 

 
• Brindar asistencia y previsión social al 

cesante y jubilado del INS. 
 

7. Desarrollar nuevos modelos de gestión 
y financiamiento para el INS a través 

de equipos de gestión. 
• Desarrollar un sistema integrado de 

información institucional para la toma 
de decisiones. 

• Elaborar e implementar un plan de 
desarrollo de nuevos modelos de 
gestión y financiamiento. 

 
NUEVAS PUBLICACIONES DEL INS 

 
• Instituto Nacional de Salud: 

REVISTA DE MEDICINA 
EXPERIMENTAL 1999; XVII (1-2). 
REVISTA DE MEDICINA 
EXPERIMENTAL 2000; XVII (1-4). 

 
• Instituto Nacional de Salud: 

BOLETIN INS 2001; 7(1-5): Enero - 
Octubre 2001. 
BOLETIN INS 2001; 7(6): Noviembre - 
Diciembre 2001. 

• Sacsaquispe R, Velásquez J.: 
Centro Nacional de Salud Pública. 
Instituto Nacional de Salud. 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PARA LA PRUEBA DE 
SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 
POR EL MÉTODO DE DISCO 
DIFUSIÓN. 
Serie de Normas Técnicas Nº 30. Lima 
- Perú, 2002. 

 
PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA POR EL 

MÉTODO DE DISCO DIFUSIÓN. SERIE DE NORMAS 
TÉCNICAS Nº 30*. 

 
*Sacsaquispe R1, Velásquez J. 

1 Laboratorio de Bacteriología Especial, Centro Nacional de Salud Pública - INS. 
2 Laboratorio de Microbiología. Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 
 
El proceso de diagnóstico y tratamiento de 
un paciente es muy complejo. Desde su 
llegada a un establecimiento de salud 
hasta el alta reciben la prestación de 
muchos profesionales. Esto a su vez 
genera diferentes procesos, siendo el 
laboratorio uno de los más importantes. 
Para que los resultados del laboratorio 
sean útiles en el manejo del paciente, 
debemos asegurar su confiabilidad y 
validez. Es necesario entonces, asegurar 
el cumplimiento adecuado de todos los 
pasos involucrados, desde la solicitud del 
tipo de examen y muestra, su transporte, 
procesamiento, la emisión de un resultado 
y la adecuada interpretación de éste. De 
un examen solicitado y mal orientado, se 
obtendrá una muestra inadecuada y por 
tanto una información errada. El control de 
estos procesos es lo que se conoce como 

programa de garantía de calidad. Para 
ello, es necesario contar con normas que 
marquen la pautas y estandaricen las 
técnicas entre los diferentes laboratorios. 

 
La resistencia bacteriana es un tema de 
importancia en la salud pública. Su 
extensión a nivel mundial, el desarrollo de 
resistencia a nuevos agentes 
antimicrobianos, así como su presencia en 
patógenos relacionados con 
enfermedades prevalentes, como son la 
enfermedad diarreica aguda, las 
infecciones respiratorias agudas y las 
infecciones intrahospitalarias le dan el 
carácter de problema prioritario. Por ello, 
el conocimiento de los perfiles de 
susceptibilidad antimicrobiana debe 
orientar a la elaboración de esquemas de 
tratamiento más eficaces y además, la 
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información proporcionada por la vigilancia 
debe servir de insumo para la elaboración 
de un programa de uso racional de 
antibióticos. 
 
Considerando estos aspectos 
preliminares, se desprende que la 
vigilancia de la resistencia antibiótica es 
necesaria, siendo indispensable 
estandarizar los procedimientos, 
desarrollar normas técnicas, capacitar al 
personal de los laboratorios, supervisar y 
participar en un programa de control de 
calidad externo. Por ello, el Instituto 
Nacional de Salud se ha abocado a la 
ardua tarea de recabar la información 
disponible y validada para sistematizarla y 
presentarla en manuales de procedimiento 
que sirvan como instrumentos para estos 
procesos. 
 
Una de las escuelas de mayor influencia 
en el área de evaluación de la 
susceptibilidad antimicrobiana es la 
americana, que cuenta con la norma 
editada anualmente por el NCCLS. El 
"Manual de procedimientos para la prueba 
de sensibilidad antimicrobiana por el 
método de disco difusión" (Serie de 
Normas Técnicas Nº 30) que presentamos 
en esta oportunidad, toma como base esta 
escuela. Tiene un carácter práctico y. 

permite hacer consultas de acuerdo a la 
bacteria con la que se trabaja. Un 
elemento importante es que se establece 
cuáles son los antibióticos que deben ser 
evaluados para cada bacteria, ubicándolos 
en dos categorías, siendo la primera la que 
debe hacerse de manera obligatoria. Con 
ello aseguramos una evaluación completa 
y racional de la susceptibilidad antibiótica. 
Sin embargo, debemos recordar que el 
reporte de la sensibilidad a algunos 
antibióticos puede inducir el uso 
indiscriminado de estos. Por ello, si bien la 
evaluación de todos los antibióticos es 
necesaria, el reporte de todos o solo 
algunos de ellos, es decisión de cada 
hospital, basándose en las estrategias de 
control y uso racional de anti-bióticos. Otro 
aspecto importante es que, considerando 
que es el clínico el usuario de los 
resultados de la sensibilidad, se ha 
realizado un taller para la revisión del 
manual con la participación de los 
responsables de la vigilancia de las 
infecciones intrahospitalarias, junto con los 
responsables de los laboratorios. 
Confiamos que el presente manual pueda 
satisfacer las expectativas de los 
profesionales interesados y que sea una 
herramienta útil en el proceso de 
estandarización de los procedimientos de 
laboratorio.
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 Ciclo de Conferencias sobre 
"Papilla" 

 Charlas Científicas en el INS 
 Evaluación de los Programas de 

Alimentación Complementaria 2001 
y Lineamientos de Gestión 2002 

 Seminario - Taller sobre Programa 
de Desayunos Escolares 

 Representantes del CENAN - INS 
Obtienen Premio en Congreso 
Internacional 

NOTICIERO 

 
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE "PAPILLA" 

 
 
 

 
 

Con el objetivo de promover, informar 
y orientar a las empresas e industrias y 
público en general sobre los aspectos 
sociales, técnicos y legales de la "papilla", 
los días 22 y 23 de enero, en el auditorio 
del Laboratorio FARMA-INDUSTRIA, se 
desarrolló el Primer Ciclo de Conferencias 
"Promoción, Información y Orientación 
sobre el Alimento Cocido de 
Reconstitución Instantánea denominado 
PAPILLA", que contó con la participación 
de 150 asistentes. 

 
El evento organizado por el INS 
sensibilizó, comprometió e involucró a las 
empresas e industrias potenciales 
suministradoras de papilla en el tema de la 
desnutrición crónica para la fijación de 
estrategias, alianzas y alternativas de 
solución frente a este grave problema que 
afecta a la población infantil del país. 
 
Asimismo, brindó de manera abierta y 
amplia toda la información sobre la papilla 
y los procesos de licitación en todos los 
aspectos técnicos, administrativos y 
legales, democratizando la información, 
haciendo transparente los procesos y 
promoviendo la participación de todas las 
empresas e industrias interesadas. 
 
Participaron como expositores destacados 
profesionales del INS, de instituciones 
públicas afines y de importantes empresas 
involucradas en el tema, quienes trataron 
aspectos sobre la desnutrición en el país, 

los programas de alimentación 
complementaria, las características y 
componentes de la papilla, la evaluación 
de la calidad, el aseguramiento de la 
calidad en la producción, las condiciones 
para el almacenamiento, transporte y 
distribución. los aspectos técnicos y 
legales en el proceso de licitación y la 
bolsa de productos. 
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CHARLAS CIENTÍFICAS EN EL INS 
 

Los días viernes 01 y martes 05 de 
Febrero, se dictaron dos ponencias 
científicas dentro del marco de las Charlas 
Científicas que el INS realiza como parte 
de la capacitación continua del personal. 
El 01 de febrero se realizó la ponencia 
"Detección Molecular de Mycobacterium - 
M. tuberculosis por PCR, avances en 
genotipificación", a cargo de la Msc. PhD. 
Elizabeth Cortéz Herrera, del Laboratorio 
Central del Estado Río Grande do Sol, de 
la Universidad Federal de Brasil y contó 
con la participación de 60 asistentes; y el 
martes 05 de se desarrollaron las réplicas 
de las Conferencias presentadas en el "VI 
Taller Internacional sobre Calidad 

Sanitaria, Evaluación y Conservación e 
Alimentos", a cargo de las Ing. Quím. Ruth 
Pérez Calderón y Patricia Aguilar 
Rodríguez del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN). La Ing. 
Pérez disertó sobre el "Estudio de 
validación del método para la 
determinación de ácido domoico 
(Biotoxina ASP) en moluscos bivalvos por 
cromatografía liquida de alto rendimiento" 
y, por su parte, la Ing. Aguilar, abordó el 
tema sobre el "Estudio de validación del 
método para la determinación de 
antioxidantes fenolitos en alimentos 
infantiles instantáneos por cromatografía 
gaseosa con espectrometría de masas". 

 
EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 2001 Y 
LINEAMIENTOS DE GESTION 2002 

 
Del 18 al 21 de febrero, en el salón de 
conferencias del Hotel Meliá, se desarrolló 
el Taller de evaluación correspondiente al 
año 2001 y la presentación de los 
lineamientos de gestión del año 2002 para 
la ejecución de los Programas de 
Alimentación Complementaria a nivel 
nacional, al cual asistieron 182 
participantes. 
 
Dentro de los objetivos perseguidos por el 
taller se buscó medir los logros de orden 
técnico - administrativo en el desarrollo de 
las actividades programadas por las 
Direcciones Regionales de Salud el año 
anterior y la identificación y análisis de los 
puntos críticos y factores limitantes en la 
ejecución de estas actividades. 
 
Es importante señalar que los Programas 

de Alimentación Complementaria que están 
a cargo del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición, del Instituto 
Nacional de Salud (CENAN-INS), 
constituyen una de las alternativas de 
solución planteadas por el sector para 
enfrentar la problemática alimentaria 
nutricional del país y de manera estratégica 
conseguir el acceso a la atención integral 
de salud y nutrición. 
 
Participaron en este taller los Directores 
Regionales de Salud, los coordinadores de 
los Programas de Alimentación 
Complementaria (PAC), el personal de la 
Dirección Ejecutiva de Prevención, Daño y 
Riesgo Nutricional y el personal de la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Alimentaria Nutricional. 

 

 
SEMINARIO - TALLER SOBRE PROGRAMA DE 

DESAYUNO ESCOLARES 
 

El INS dentro de sus objetivos primordiales de dar a conocer los aspectos 
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técnicos sobre el Programa de Desayunos 
Escolares, además de consolidar los 
criterios relacionados entre los diferentes 
actores en la ejecución del Programa, la 
identificación de los puntos críticos, sus 
implicancias en la salud de los beneficiarios 
y propuestas de solución, realizó el 
miércoles 20 de febrero, un seminario - 
taller informativo con la participación de 
463 personas, en el Auditorio del Colegio 
Médico. 

 
El evento denominado "PROGRAMA DE 
DESAYUNOS ESCOLARES: 
PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN", fue dirigido a pequeños 
empresarios, industriales y productores de 

galletas fortificadas y enriquecidos lácteos, 
con la finalidad de prepararlos y 
capacitarlos en los aspectos técnicos de la 
calidad del desayuno escolar, las buenas 
prácticas de producción, el 
almacenamiento, el transporte, la 
distribución, las especificaciones técnicas 
del enriquecido lácteo y las galletas 
enriquecidas y los requisitos en el proceso 
de selección de los proveedores. 
 
Al término de las presentaciones se 
concluyó con una mesa redonda en la que 
se abordaron fundamentales aspectos 
sobre los mercados, la transparencia y 
confiabilidad de la bolsa de productos. 

 
REPRESENTANTE DEL CENAN - INS OBTIENE 

PREMIO EN CONGRESO INTERNACIONAL 
 

Del 20 al 22 de febrero se realizó en la 
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, 
el "IX Congreso Latinoamericano de 
Cromatografía y Técnicas Afines 
(COLACRO IX)". Nuestra institución contó 
con la participación de la Ing. Ruth Angélica 
Pérez Calderón de la División de Química 
del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN), quien presentó dos 
posters de las investigaciones tituladas: 
"Estudio de validación de la metodología 
para la determinación de ácido domoico 
(toxina ASP) por cromatografía líquida de 
alta performance (HPLC)" (Autora: Ing. 
Ruth Pérez Calderón) y "Estudio de 
validación de la metodología para la 
determinación de Antioxidantes Fenólicos 
en alimentos infantiles instantáneos por 
GCMS" (Autoras: Ings. Patricia Aguilar 
Rodríguez y Ruth Pérez Calderón). Esta 
última investigación fue premiada en este 
evento internacional con el primer puesto y 

nosotros hacemos extensivas las 
felicitaciones, a la vez que esperamos sirva 
de estímulo para que los diferentes 
profesionales sigan desarrollando y 
perfeccionando sus investigaciones en 
favor del prestigio de nuestra institución. 
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  Resoluciones de Interés Institucional: 
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Donaciones 
Capacitaciones y Viajes 
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Otras Resoluciones 

INFORMACIÓN 
ADMINSITRATIVA 

 

 
RESOLUCIONES DE INTERÉS INSTITUCIONAL 

 
LEYES 

 
Ley Nº 27657 
(29-01-02) 
Nueva conformación del Instituto Nacional 
de Salud: 
a) Centro Nacional de Salud Ocupacional y 

Protección del Ambiente para la Salud. 
b) Centro Nacional de Salud Pública. 

c) Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición. 

d) Centro Nacional de Productos 
Biológicos. 

e) Centro Nacional de Salud Intercultural. 
f) Centro Nacional de Control de calidad. 

 
DESIGNACIONES Y ENCARGATURAS 

 
Resolución Ministerial Nº 033-2002-
SA/DM (09-01-02) 
Designación del Director de la Oficina 
Ejecutiva de Logística de la Oficina General 
de Administración del INS: don Enrique Pío 
F. Brivio Scotto. 
 
Resolución Ministerial Nº 035-2002-
SA/DM (10-01-02) 
Designación del Director de la Oficina 
General de Control Interno del INS: CPC 
Antonio Tramontana Monge. 
 
Resolución Jefatural Nº 050-2002-J-
OPD/INS (22-01-02) 
Designación de don Enrique Pío F. Brivio 
Scotto, Director Ejecutivo de la Oficina de 
Logística de la Oficina General de 
Administración, como presidente del 
Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones del 
INS. 
 
Resolución Jefatural Nº 052-2002-J-
OPD/INS (25-01-02) 
Encargar la Dirección Ejecutiva de 

Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
del CENAN al Dr. Napoleón Chávez 
Villanueva, Director Ejecutivo del Programa 
de Complementación AIimentaria para 
Grupos de Mayor Riesgo del CENAN. 
 
Resolución Ministerial Nº 172-2002-
SA/DM (28-01-02) 
Designación de la Directora de la Oficina 
Ejecutiva de Laboratorios de Control de 
Calidad de Alimentos del INS: Ing. Ana 
María Vera Campos. 
 
Resolución Ministerial Nº 259-2002-
SA/DM (01-02-02) 
Designación del Director General de la 
Oficina de Asesoría Jurídica del INS: Dr. 
Luis Ernesto Huayta Zacarías. 
 
Resolución Jefatural Nº 078-2002-J-
OPD/INS (19-02-02) 
Designación como fedatario del INS a la 
servidora Loidith Angúlo Fasabi del 
CENAN.
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CONCURSOS Y LICITACIONES PÚBLICAS 
 

 
Resolución Ministerial Nº 141-2002-
SA/DM (20-01-02) 
Declaran nulidad de los procesos de 
Licitación Pública Nacional Nº 02-2001 
"Adquisición de plaguicidas" y de la 
Licitación Pública Internacional Nº 03-
2001 "Adquisición de plaguicidas y 
mosquiteros". 
 
Resolución Jefatural Nº 034-2002-J-
OPD/INS (21-01-02) 
Autorización de la convocatoria a 
Concurso Público Nº 004-2002-0PD/INS 
para la contratación del servicio de 
mantenimiento de equipos de laboratorio 
para el INS y designación de Comité 
Especial: 
MIEMBROS TITULARES: 
Ing. Augusto Calsín Maldonado 
(presidente). 
Dr. Víctor Suárez Moreno. 
Q.F. Julia Chu Cayatopa. 
MIEMBROS SUPLENTES: 
Med. Vet. Alberto Cisneros Tarmeño. 
Ing. Ruth Pérez Calderón. 
Blga. Ana Maria Barrientos Tejada. 
 
Resolución Jefatural Nº 035-2002-J-
OPD/INS (21-01-02) 
Autorización de la convocatoria a 
Concurso Público Nº 002-2002-0PD/INS 
para la contratación del servicio de 
protección de personal. vigilancia y 
seguridad de bienes muebles e inmuebles 
de propiedad del INS y designación de 
Comité Especial: 
MIEMBROS TITULARES: 
Dr. Raúl Miranda Esquerre (presidente). 
Dr. Jorge González Mendoza. 
Sra. Susana Sánchez Castillo. 
Sr. Jorge Orellana Solís. 
Sr. Carlos Velásquez de Velasco. 
MIEMBROS SUPLENTES: 
Dra. Doris Jhusey Schreiber. 
Sr. Miguel Valencia Catunta. 
Sr. Walter Salvador Romero. 
Sr. Luis Humberto Villa 
Sr. Marco Loro Guzmán. 
 
Resolución Jefatural Nº 038-2002-J-
OPD/INS (21-01-02) 
Autorización de la convocatoria a 
Licitación Pública Nº 005-2002-0PD/INS 
para la adquisición de reactivos y 
productos químicos de laboratorio para el 

INS y designación de Comité Especial: 
MIEMBROS TITULARES: 
Dra. Cecilia Morón Cortijo (presidente). 
Blga. Magna Suárez Jara. 
Sr. Miguel Valencia Catunta. 
MIEMBROS SUPLENTES: 
Blga. Silvia Seraylán Ormachea. 
Blga. Miriam Palomino Salcedo. 
Sr. Jorge Orellana Solís. 
 
Resolución Jefatural Nº 039-2002-J-
OPD/INS (21-01-02) 
Autorización de la convocatoria a 
Licitación Pública Nº 002-2002-OPD/INS 
para la adquisición de material de 
laboratorio y gabinete para el INS y 
designación de Comité Especial: 
MIEMBROS TITULARES: 
Blgo. Miguel Cobos Zelada (presidente). 
Q.F. Julia Chu Cayatopa. 
Blga. Soledad Romero Ruiz. 
Ing. Clara Urbano Cáceres. 
Sr. Carlos Velásquez de Velasco. 
MIEMBROS SUPLENTES: 
T.M. María Paquita García Mendoza. 
Q.F. Juan Ortiz Bernaola. 
Blga. Magna Suárez Jara. 
Sr. Luis Zeña Zeña. 
Sr. Gerónimo Díaz Mori. 
 
Resolución Jefatural Nº 040-2002-J-
OPD/INS (21-01-02) 
Autorización de la convocatoria a 
Concurso Público Nº 003-2002-OPD/INS 
para la contratación del servicio de 
suministro de pasajes aéreos para el INS 
y designación de Comité Especial: 
MIEMBROS TITULARES: 
Dr. Víctor Suárez Moreno (presidente). 
CPC Celso Gonzáles Canelo 
Sr. José Cumpa Carranza. 
MIEMBROS SUPLENTES: 
Dr. Percy Miranda Langschwager 
Dra. Cecilia Morón Cortijo. 
Sr. Merlin Chávez Garcia. 
 
Resolución Jefatural Nº 041-2002.J-
OPD/INS (21-01-02) 
Autorización de la convocatoria a 
Licitación Pública Nº 003-2002-0PD/INS 
para la adquisición de útiles de escritorio 
y oficina para el INS y designación de 
Comité Especial: 
MIEMBROS TITULARES: 
Sr. Jorge Orellana Solís (presidente). 
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Sr. Miguel Valencia Catunta. 
Sra. Sonia Suazo Inga. 
MIEMBROS SUPLENTES: 
Sr. Luis Lobatón Grillo. 
Sr. Joel Pinedo Lonzoy. 
Srta. Esperanza Llanos Mendoza. 
 
Resolución Jefatural Nº 042-2002.J-
OPD/INS (21-01-02) 
Autorización de la convocatoria a 
Concurso Público Nº 005-2002-0PD/INS 
para la contratación del servicio de 
impresiones para el INS y designación de 
Comité Especial: 
MIEMBROS TITULARES: 
Dr. César Cabezas Sánchez (presidente). 
Dra. Rosa Mostorino Elguera. 
Sr. Miguel Campos Pesantes 
MIEMBROS SUPLENTES: 
Dr. Jorge Barnaby Rodriguez. 
Q.F. Jackeline Isasi Rosas. 
Sr. José Cumpa Carranza. 
 
Resolución Jefatural N° 043-2002.J-
OPD/INS (21-01-02) 

Autorización de la convocatoria a 
Concurso Público Nº 006-2002-0PD/INS 
para la contratación del servicio de riesgo 
de bienes y recursos humanos del INS y 
designación del Comité Especial: 
MIEMBROS TITULARES: 
CPC Celso Gonzáles Canelo (presidente). 
Sr. Carlos Velásquez de Velasco. 
Eco. Carlos Sialer Horna. 
MIEMBROS SUPLENTES: 
Sr. Miguel Valencia Catunta. 
Sr. Calixto Malea Paquirachi. 
Sra. Rosa Jaimes Dávila. 
 
Resolución Jefatural Nº 058-2002.J-
OPD/INS (01-02-02) 
Aprobación de las bases administrativas 
de la Licitación Pública Nº 001-2002-
0PD/INS para la adquisición del 
suministro "Alimento cocido de 
preparación instantánea denominada 
Papilla para los departamentos de 
Ancash, Apurimac, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica y Puno" para eIINS.

 
DOCUMENTOS Y REGLAMENTOS 

 
 
Resolución Jefatural Nº 049-2002.J-
OPD/INS (22-01-02) 
Aprobación del Documento Normativo 
ISC-INS-001 denominado "Instructivo para 
la presentación de trabajos del INS en 
eventos técnicos científicos". 
 
Resolución Ministerial Nº 144-2002-
SA/DM (25-01-02) 
Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Salud. 
 

Resolución Jefatural Nº 063-2002.J-
OPD/INS (05-02-02) 
Aprobación del Reglamento del Comité de 
Selección de la III Convocatoria del Fondo 
Concursable de Proyectos de 
Investigación del Proyecto Vigía. 
 
Resolución Jefatural Nº 080-2002.J-
OPD/INS (20-02-02) 
Aprobación de la Directiva denominada 
"Valores Nutricionales Mínimos de la 
Ración Alimenticia Diaria del Programa del 
Vaso de Leche". 

 
ACREDITACIONES 

 
Resolución Jefatural Nº 065'~2002-J-
OPD/INS (05-02-02) 
Acreditación del Servicio de Control de 
Calidad de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, como Laboratorio 
Oficial miembro de la Red de Laboratorios 
de Control de Calidad de Medicamentos 
del Sector Salud. 

 
DONACIONES 

 
Resolución Jefatural Nº 071-2002-J-
OPD/INS (11-02-02) 
Aceptación de donación del gobierno de los 
Estados Unidos, en el marco del "Convenio 
Bilateral para Enfrentar las Amenazas de 

Enfermedades Emergentes y 
Reemergentes", USAID Nº 527-0391, 
consistente en equipo de laboratorio de la 
firma Thermo Shandon. 
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CAPACITACIONES Y VIAJES INTERNACIONALES 
 
Resolución Ministerial Nº 013-2002-
SA/DM (08-01-02) 
Autorización de ampliación de pasantía 
de la Blga. Nancy Arrospide Velasco 
(CNSP), para la culminación de la 38 fase 
del entrenamiento sobre "Curso de 
Entrenamiento para el Desarrollo de la 
Investigación y el Control de la Malaria". 
Public Health Service Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC). Atlanta - 
EE.UU. 17 de noviembre - 22 de 
diciembre del 2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 014-2002-
SA/DM (08-01-02) 
Autorización de participación de la Blga. 
Marina Isabel Arias Bustamente (CNSP), 
en la pasantía en el Servicio de 
Antimicrobiano del Departamento de 
Bacteriología del Instituto de 
Enfermedades Infecciosas "Dr. Carlos G. 
Malbran". Buenos Aires - Argentina. 03 - 
21 de diciembre del 2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 015-2002-
SA/DM (08-01-02) 
Autorización de la Q.F. Martha Guevara 
Ormeño, Directora General del CNCC, 
para realizar una visita técnica al "Institute 
Cartesius Analytical Unit" para la 
implementación de un programa de 
Biodisponibilidad y Bioequivalencia. Sao 
Paulo - Brasil. 09 - 12 de diciembre del 
2001. 
 
Resolución Ministerial Nº 170-2002-
SA/DM (22-01-02) 
Autorización de viaje del Dr. Luis 
Fernando Llanos Zavalaga, jefe del INS, 
al State Laboratory Institute. Boston - 
EE.UU. 10 - 15 de febrero del 2002. 
 
Resolución Ministerial Nº 171-2002-
SA/DM (22-01-02) 
Autorización de participación de la T.M. 
Ada Esperanza Valverde Rojas (CNSP), 
en el Curso de "Aplicaciones de 
Diagnóstico Molecular en la Detección de 
Virus y Bacterias", Madrid - España, 21 - 
25 de enero del 2002 y a visitar las 
instalaciones de GRIFOLS. Barcelona - 
España. 28 - 30 de enero del 2002. 
 
Resolución Jefatural Nº 053-2002-J-
OPD/INS (25-01-02) 
Aprobación de la programación de viajes 

al exterior de los funcionarios, servidores 
y representantes del INS, referidas al 
período correspondiente al Ejercicio 
Presupuestal 2002. 
 
Resolución Ministerial Nº 238-2002-
SA/DM (31-01-02) 
Autorización de participación de la Blga. 
Neyda Adriana Quispe Torres (CNSP), en 
la capacitación del manejo de equipo 
Accu Probe (Identificación molecular de 
micobacterias) y control de calidad en el 
State Laboratory. Boston - EE.UU. 04 - 16 
de febrero del 2002. 
 
Resolución Ministerial Nº 246-2002-
SA/DM (31-01-02) 
Autorización de participación de la Blga. 
Lucy Marleni Vásquez Campos (CNSP), 
en la capacitación del manejo de equipo 
Accu Probe (Identificación molecular de 
micobacterias) y control de calidad en el 
State Laboratory. Boston - EE.UU. 04 - 16 
de febrero del 2002. 
 
Resolución Ministerial Nº 247-2002-
SA/DM (31-01-02) 
Autorización de participación de la Blga. 
Luis Leoncio Asencio Solís (CNSP), en la 
capacitación del manejo de equipo Accu 
Probe (Identificación molecular de 
micobacterias) y control de calidad en el 
State Laboratory. Boston - EE.UU. 04 -16 
de febrero del 2002. 
 
Resolución Ministerial Nº 352-2002-
SA/DM (18-02-02) 
Autorización de participación del Dr. Luis 
Fernando Llanos Zavalaga, jefe del INS, 
en la "Reunión de Planificación para 
Desarrollar un Programa Eficaz en el 
Manejo de TBC Multidrogo Resistente 
para el Control de la Tuberculosis". 
Atlanta - EE.UU. 20 - 23 de febrero del 
2002. 
 
Resolución Ministerial Nº 369-2002-
SA/DM (19-02-02) 
Autorización de participación de la Nut. 
María Mercedes Reyes García (CENAN) 
en la "10a Reunión del Comité del Cidex 
sobre Sistemas de Inspección y 
Certificación de Importaciones y 
Exportaciones de Alimentos". Brisbane - 
Australia. 25 de febrero - 01 de marzo del 
2002. 
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Resolución Ministerial Nº 371-2002-
SA/DM (19-02-02) 
Autorización de participación del Tec. 
Lab. Mario Jack Hidalgo Espinoza 
(CNPB), en evento "Instructional 
Conference on Proficiency Testing for 
Medical Laboratories Global Odyssey 
2002". Atlanta - EE.UU. 24 - 26 de febrero 
del 2002. 
 
Resolución Ministerial Nº 418-2002-
SA/DM (27 -02-02) 
Autorización de participación del Q.F. 

Rosario Dominga Vega Huanca (CNCC), 
en el "Curso sobre Biodisponibilidad y 
Bioequivalencia" en el Instituto 
Cartessius. Sao Paulo - Brasil. 28 - 30 de 
abril del 2002. 
Resolución Ministerial Nº 421-2002-
SA/DM (27 -02-02) 
Autorización de participación del Q.F. 
Miguel Ángel Grande Ortiz (CNCC), en el 
"Curso sobre Biodisponibilidad y 
Bioequivalencia" en el Instituto 
Cartessius. Sao Paulo - Brasil. 28 - 30 de 
abril del 2002.

 
OTRAS RESOLUCIONES 

 
 
Resolución Jefatural Nº 046-2002-J-
OPD/INS (21-01-02) 
Conformar el Comité Especial 
Permanente encargado de llevar a cabo 
los procesos de selección de adquisición 
de menor cuantía destinados a la 
contratación de servicios para la 
institución mediante la modalidad de 
locación de servicios y asesorías, el cual 
estará integrado por los siguientes 
miembros: 
MIEMBROS TITULARES: 
Dr. Raúl Miranda Esquerre (presidente). 
Dra. Maria Luz Murguia Flores. 
Sra. Rosaura Felipa Aquino Sánchez. 
MIEMBROS SUPLENTES: 
Sr. Luis Zeña Zeña. 
Dr. Juan Carlos Gutiérrez Azabache. 
Sr. Abimael Celada Huamán. 
 
Resolución Ministerial Nº 279-2002-
SA/DM (05-02-02) 
Designar a la Comisión de Evaluación, 
Transferencia, Organización, Instalación y 
Equipamiento del INS, la que estará 
integrado por: 
Jefe del INS (presidente). 
• Un representante de Oficina General 

de Asesoría Técnica - INS. 
• Un representante de Oficina General 

de Asesoría Jurídica - INS. 
• Un representante de Oficina General 

de Administración - INS. 
• Un representante del Centro 

Nacional de Salud Pública - INS. 
• Un representante de Centro Nacional 

de Alimentación y Nutrición - INS. 
• Un representante de Centro Nacional 

de Producción de Biológicos - INS. 
• Un representante de Centro Nacional 

de Control de Calidad - INS. 

• Un representante de Centro Nacional 
de Salud Intercultural - INS. 

• Un representante de Centro Nacional 
de Salud Ocupacional y de 
Protección del medio Ambiente - 
INS. 

 
Resolución Jefatural Nº 066-2002-J-
OPD/INS (06-02-02) 
Conformación del Subcomité para la 
actualización de precios de los bienes 
producidos y servicios que brinda el INS, 
cuyos miembros se detallan: 
Ing. Arnaldo Baquerizo Valladolid 
(presidente). 
Sr. Luis Humberto Villa (secretario). 
Dr. Víctor Suárez Moreno, miembro. 
Eco. Carlos Sialer Horna. 
CPC Roberto Reyes Vicente. 
Nut. Elena Gonzáles Achuy. 
Blgo. George Obregón Boltan. 
 
Decreto de Urgencia N° 066-2002 (08-
02-02) 
Facultan al INS realizar el encargo de 
gestión a las AEDDES para ejecutar el 
programa de desayunos escolares. 
 
Resolución Jefatural Nº 073-2002-J-
OPDIINS (14-02-02) 
Aprobación del Plan Estadístico 
Institucional de Corto Plazo para el año 
2002 del INS. 
 
Resolución Jefatural Nº 074-2002-J-
OPD/INS (17 -02-02) 
Autorización de la adquisición de 
reactivos utilizados para la prueba de 
tuberculina mediante proceso de 
adjudicación de menor cuantía. 
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Resolución Jefatural Nº 082-2002-J-
OPD/INS (28-02-02) 
Articulo 1.- Incluir el proceso de 
adjudicación directa pública Nº 004-2002-
OPD/INS por un monto referencial de S/. 
149,994.00 para la contratación de los 
servicios de Sociedades de Agentes de 
Bolsa, Sociedad Corredores de Productos 
y Agentes Corredores de Productos, para 
la Adquisición de Alimentos para el 

Programa Desayunos Escolares a cargo 
del CENAN. 
Artículo 2.- Autorizar la adquisición de 
alimentos para el Programa de 
Desayunos Escolares a través de la Bolsa 
de Productos por el monto referencial de 
S/. 30'400,000.00 (treinta millones 
cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles) 
en el marco del Decreto de Urgencia Nº 
093-2001.
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