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NORMAS LEGALES

Designan Jefe de Unidad de la Unidad de
Logística del Hospital de Emergencias Villa
El Salvador
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 894-2018/MINSA

Jueves 4 de octubre de 2018 /

El Peruano

Aprueban Norma Técnica de Salud para
la Prevención y Control de la Coinfección
Tuberculosis y Virus de la Inmunodeficiencia
Humana en el Perú
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 895-2018/MINSA

Lima, 2 de octubre del 2018
Lima, 2 de octubre del 2018
Visto, el Expediente Nº 18-092770-001, que contiene
el Oficio Nº 1094-2018-DE-HEVES, emitido por el
Director de Hospital II (e) de la Dirección Ejecutiva del
Hospital de Emergencias Villa El Salvador del Ministerio
de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 002-2018-DEHEVES de fecha 08 de enero de 2018, se aprobó el
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de
Personal Provisional del Hospital de Emergencias Villa El
Salvador, en el cual el cargo de Jefe/a de Unidad (CAP
– P Nº 0053) de la Unidad de Logística de la Oficina de
Administración se encuentra calificado como Directivo
Superior de Libre Designación;
Que, según Resolución Ministerial Nº 1002-2017/
MINSA de fecha 15 de noviembre de 2017, se designó a
la contadora pública Janet Maribel Córdova Gamboa, en
el cargo de Jefa de Unidad de la Unidad de Logística de
la Oficina de Administración del Hospital de Emergencias
Villa El Salvador del Ministerio de Salud;
Que, con el documento de Visto, el Director de
Hospital II (e) de la Dirección Ejecutiva del Hospital de
Emergencias Villa El Salvador, propone designar al
licenciado en administración Carlos Enrique Talavera
Flores, en el cargo de Jefe de Unidad de la Unidad de
Logística de la Oficina de Administración;
Que, a través del Informe N° 983-2018–EIEOARH/MINSA, la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos, señala que corresponde designar
al profesional propuesto dando por concluida la
designación de la contadora pública Janet Maribel
Córdova Gamboa;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo Nº 011-2017-SA y Decreto Supremo Nº 0322017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de
la contadora pública Janet Maribel Córdova Gamboa,
efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 1002-2017/
MINSA, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al licenciado en administración
Carlos Enrique Talavera Flores en el cargo de Jefe de
Unidad (CAP – P Nº 0053), de la Unidad de Logística de
la Oficina de Administración del Hospital de Emergencias
Villa El Salvador del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1697902-3

Visto, el Expediente N° 17-014342-001, que contiene
el Informe N° 010-2018-UT-DPCT-DGIESP/MINSA,
el Memorándum N° 3235-2018-DGIESP/MINSA y el
Memorándum N° 4230-2018-DGIESP/MINSA de la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual
y colectivo, y que la protección de la salud es de interés
público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, dispone como ámbito de competencia del
Ministerio de Salud, la salud de las personas;
Que, el artículo 4 de la precitada Ley dispone que
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de
Salud, como organismo rector, las entidades adscritas
a él y aquellas instituciones públicas y privadas de
nivel nacional, regional y local, y personas naturales
que realizan actividades vinculadas a las competencias
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o
indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, los literales a) y b) del artículo 5 de la mencionada
Ley señalan que son funciones rectoras del Ministerio
de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de
Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades,
Recuperación y Rehabilitación en Salud, bajo su
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno,
así como dictar normas y lineamientos técnicos para
la adecuada ejecución y supervisión de las políticas
nacionales y sectoriales;
Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo N° 011-2017-SA, establece que la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente
del Viceministerio de Salud Pública, competente para
dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de
Salud Pública, entre otros, en materia de Prevención y
Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión
Sexual y Hepatitis, así como la Prevención y Control de
la Tuberculosis;
Que, mediante los documentos del visto, la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública ha elaborado la Norma Técnica de Salud para
la Prevención y Control de la Coinfección Tuberculosis
y Virus de la Inmunodeficiencia Humana en el Perú, con
la finalidad de contribuir a la respuesta nacional en la
prevención y control de la coinfección Tuberculosis y Virus
de Inmunodeficiencia Humana (coinfección TB-VIH),
mediante la atención integral de las personas afectadas,
con enfoque de género, interculturalidad y respeto a los
derechos humanos para reducir su impacto en la salud;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;
Que, mediante el Informe N° 529-2018-OGAJ/MINSA,
la Oficina General de Asesoría Jurídica ha emitido opinión
legal;
Con el visado del Director General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
del Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, de la Viceministra
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de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1161,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, y el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N°
008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo N° 0112017-SA y Decreto Supremo N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la NTS N° 143-MINSA/2018/
DGIESP: “Norma Técnica de Salud para la Prevención
y Control de la Coinfección Tuberculosis y Virus de la
Inmunodeficiencia Humana en el Perú”, que en documento
adjunto forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública la difusión,
monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento de
la presente Norma Técnica de Salud.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1697902-4

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan a Televisión Picota E.I.R.L.
concesión única para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones
en área que comprende todo el territorio
nacional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 757-2018 MTC/01.03
Lima, 1 de octubre de 2018
VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro
N° T-187527-2018, por la empresa TELEVISION PICOTA
E.I.R.L., sobre otorgamiento de concesión única para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
en todo el territorio de la República del Perú; precisando
que el servicio público de distribución de radiodifusión por
cable, en la modalidad de cable alámbrico u óptico, será
el servicio a prestar inicialmente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3 del artículo 75 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en
materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, modificado por la Ley N°
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado
concede a una persona natural o jurídica la facultad de
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El
Ministerio otorgará concesión única para la prestación
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones,
independientemente de la denominación de éstos
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con
excepción de la concesión para Operador Independiente.
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito
aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las
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personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión
única, previamente deberán informar al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones
correspondientes a cada uno de los servicios conforme
a la clasificación general prevista en la Ley, a lo
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias
y al respectivo contrato de concesión”; asimismo, indica
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal,
modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos
de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC,
dispone que “Los servicios portadores, finales y de
difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen
de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los
requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento
y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular
del Ministerio”; el artículo 144 del mismo dispositivo legal
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
señala que “El otorgamiento de la concesión única
confiere al solicitante la condición de concesionario para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
establecidos en la legislación”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar
servicios adicionales al servicio público de distribución
de radiodifusión por cable, en la modalidad de cable
alámbrico u óptico, deberá cumplir con lo establecido en
el artículo 155 del Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la inscripción
de dichos servicios en el registro habilitado para tal fin, los
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones
establecidos en el contrato de concesión única y en la
ficha de inscripción en el registro que forma parte de él;
Que, mediante Informe N° 1786-2018-MTC/27, la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones señala
que habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos
que establece la legislación para otorgar la concesión
única solicitada para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones, resulta procedente la solicitud formulada
por la empresa TELEVISION PICOTA E.I.R.L.;
Que, con Informe N° 3106-2018-MTC/08, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento,
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la
concesión única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modificatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0082002-MTC y sus modificatorias; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la
Viceministra de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa TELEVISION
PICOTA E.I.R.L., concesión única para la prestación de
los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo
de veinte (20) años, en el área que comprende todo el
territorio de la República del Perú, estableciéndose como
primer servicio a prestar, el servicio público de distribución
de radiodifusión por cable, en la modalidad de cable
alámbrico u óptico.

