
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS 

"JOSE CASIMIRO ULLOA" 
Nq3J2-2017-DG-HEJCU 

Resolución Directoral 

Miraflores, c2G debc,t-071:'edel 2017, 

VISTO: 

El expediente N° 17-018634-001, que contiene el Informe N° 0523-OSGM-HEJCU-2017; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley General de Salud N° 26842, en su Art 37, establece que, (...) Los establecimientos de 
salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o modalidad de gestión, deben 
cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de 
Salud de nivel nacional relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de 
saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, 
biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los 
mismos (...); 

Que, los establecimientos de salud deben tener infraestructura y el equipamiento en adecuadas 
condiciones de operatividad, por ello el Decreto Legislativo N° 1155-2013, de fecha 13 de setiembre 
el 2013, se declara de interés público el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en los 
establecimientos de salud a nivel nacional, destinado a mejorar la calidad del servicio de salud; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 148-2013/MINSA, de fecha 22 de marzo del 2017, que 
aprueba el Documento Técnico denominado "Lineamientos para la Elaboración del Plan de 
Equipamiento de Establecimientos de Salud en Áreas Relacionadas a Programas Presupuestales", 
el mismo que su numeral 5.5.1, de sus Consideraciones Generales - Plan de Equipamiento de 
Establecimientos de salud, establece que (...) El plan de equipamiento de los establecimientos de 
salud - PEES es un instrumento de planificación y gestión de los recursos físicos y financieros en el 
mediano plazo, destinados a fortalecer los establecimientos de salud, asignando de manera eficiente 
sus recursos.(...); 
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Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 004-2017, de fecha de fecha 17 de marzo del 2017, se 
aprueba las Medidas para Estimular la Economía así como la Atención de Intervenciones ante la 

•/- I c. 	Ocurrencia de Lluvias y Peligros Asociados, el mismo que en su Artículo 10 denota el Financiamiento 
de acciones de mantenimiento de los establecimientos del sector salud; 

Que, en el marco de lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 10° del Decreto de Urgencia N° 
004-2017, el despacho Ministerial ha establecido "Lineamientos para el Financiamiento de Acciones 
de Mantenimiento de la Infraestructura de los Establecimientos de Salud en el marco de Decreto de 

4sii,,4,10' Urgencia N° 004-2017", para la correcta y oportuna aplicación del Decreto de Urgencia N° 004-2017, 
en lo que corresponde al mantenimiento de establecimientos de salud; 
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Que, en dichos lineamientos, en su numeral 5.3 - 5.3.1, referido al mantenimiento de Infraestructura 
de los Establecimientos de Salud, respecto al Comité de Mantenimiento de la Unidad Ejecutora, 
establece que (...) a fin de garantizar la ejecución de una manera transparente, las unidades 
ejecutoras ( Redes de salud/ Hospitales e Institutos) deben conformar un Comité de Mantenimiento 
que estará conformado por: 1. El director de la Unidad Ejecutora o un representante que se designe, 
2. El responsable de Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres CPCED de la 
Unidad Ejecutora, responsable del programa presupuestal quien asume la secretaría técnica, 3. El 
responsable de infraestructura o mantenimiento o quien haga sus veces de la Unidad Ejecutora y 4. 
El responsable de la Administración o logística de la Unidad Ejecutora (...); 

Que, del lineamiento citado, en su numeral 5.4, referido al Comité Supervisor, establece que (...) las 
DIRESAS Y GERESAS, conformarán un Comité Supervisor, el cual estará conformado por: 1. El 
representante del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres - CPCED o su 
representante, quien como responsable técnico del programa presupuestal lidera este comité, 2. Un 
representante del área de Servicios Generales y Mantenimiento o quien haga sus veces, 3. Un 
representante de la Oficina de Administración y 4. Un representante del Órgano de Control 
Institucional (...); 

Que, en este contexto de la norma de la materia, el Jefe de la Oficina Generales y Mantenimiento de 
este nosocomio, propone que se conformen los Comités de Mantenimiento y Supervisión del Hospital 
de Emergencias "José Casimiro Ulloa"; 

Que, a fin de implementar las metas físicas y presupuestales en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 004-2017, resulta necesario contar con dichos Comités; 

Contando con la visación del Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y del Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"; 

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" aprobado por Resolución Ministerial 
N° 767-2006/MINSA y la Resolución Ministerial N' 621-2017/MINSA; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- CONFORMAR, los Comités de Mantenimiento y Supervisión del Hospital de 
Emergencias en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2017 "José Casimiro Ulloa", los 

mismos que estarán integrados con los siguientes profesionales: 

Comité de Mantenimiento 

M.C. Henry Lowell Allpas Gómez — Director 
Médico. 

Responsable de la Unidad Ejecutora. 

Ing. Joe Moisés Pérez Sovero - Oficina de 
Servicios Generales y Mantenimiento  

Responsable de Infraestructura. 

Abog. Napoleón Roberto Martínez Merizalde 
\ Huatuco - Director Ejecutivo de la Oficina 
(Ejecutiva de Administración 

Responsable 
de la Oficina de Administración. 

Comité de Supervisión 

Ing. Jorge Vidal Leyva Vílchez. 
Jefe de la Oficina de Servicios Generales y 
Mantenimiento. 

Representante del Área de Servicios 
Generales. 
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