
Articulo 2°.- Dar por concluida la nominacibn de la
Licenciada en Entarmeda Yani Otilia HERRERA HURTADO,
como Coordinadora Nacional de la Estrategia Sanitaria
Nacional de Prevencibn y Conb-ol de Enfermedades
Metax.é.nicas y otros T[ansmitidas por Vectores.

Ad=cuta 3°.- Nom=nar como Coordinador Nacional de
la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control
de Enfermedades Metaxén~cae y otras Transmitidas por
Vectores al Medico Cirujano Orlando Ma~tln CLENDENES
ALVAP~DO, en adición a sus funciones.

Registrese, comuniquese y publiquese.
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NORMAS LEGALES 47429~
en salud y los principios de solidaïded, transparencia;
participación y eficiencia.

Artículo 2°.. Fortalecimiento de EsSalud
Dispbngase las siguientes medidas:

2.1. El Minipteïo de Trabajo y Promocibn del Empleo’
)resantará un d=agnóstico de la situaciOn del Seguro Socla~
de Salud - EsSalud.                    --      ~ .

2.2. El Ministerio de Traba o y Premoc~6n del Emp.k~
~ el M n atado de Salud. de acuerdo a sus competen¢=as,
pmpondrbn las disposiciones técnicas y normatívlas’
nesesadas para el debido cumplimiento del a~calo
~recedente del presente Decreto Supremo.

2.3. Para efecto de la aplicación de lo refe~:lo en ~

Declaran en reorganizac/ón el Seguro
Social de Salud - ESSALUD

DECRETO SUPREMO
N° 015-2012*TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Pofitica del Perú reconoce el
derecho a la salud y a la seguridad social como valores
fundamentales de nuestra sociedad;

Que, el artlculo lO de la Ley N° 27658, Ley Marco de
Mademizactón de la Gestión del Estado declara al Estado

mFnsmano en proceso de modemización en sus diferentestancias, depeudencias, entidades, organizaciones y
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gesf~n
pública y construir un Estado democrbtico, descentm/izado
y al servicio del ciudadano;

Que, el artículo 4= da la precitada Ley sefiala que al
proceso de rnodemizac~n de la gestión del Estado fiene
como finalidad fundamental la obtención de mayores
niveles de eficier~Ja del aparato estatal, de manera que
se Iógre una mejor atonckbn a la ciudadanla, priodzando y
optimizaodo el uso de los recursos públicos;

Que, la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiente
Un=versal en Salud. establece el marco normalivo de
asaguramiento universal en salud, a fin de garanSzar el
derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad
soc~el en salud;

Que. la Ley N° 26790, Ley del Seguro Social de Salud,
dispone que el Seguro Social de Salud - EsSOtud es una
inst~Jc~~n que garan~za el derecho a la seguñdad social en
salud, otorgando cobertura a sus asegurados bdndáudeles
. .~_ es de pr~v...encid~, promoción, recegeract0n ysubsidios para el cuidado de su salud y btenesta~ social,
trabajo y enfewnedades po:ffesk~a~es. Para e~o dicha
entidad debe brindar s~s servicios con calidad, eFK:tencia y
con una geslJón bansparenta:

DECRETA:

AJtieulo lO.. Objeto
La presente no~Tna tiene por objeto declarar en

reorganización el Seguro Social de Salud - EsSalud a fin
de garanfizar la efectiva prestacibn de los sewlates que
bïnda a los asegurados, asl como la intengibilidad de sus
recursos en el marco del derecho a la segudded social

numeralas 2.1 y 2.2.. se solicita opini0n de las proDuestas al
Consejo Directivo del Seguro Social de Salud- ÉsSaled.

2.4. El Seguro Social de Salud - EsSalud reelizar~ las
acciones necesarias, teniendo en cuenta lo estabieckie
en los numarales precedentes, con el fin de fortalecer sus
=resedimientus internos, su estructura orgánica y funcional,

e instrumentos de gestibn.
ZS. Las disposiciones contenidas en los numerales

,’esedentes deben cumplirse en un plazo que no exceda
del 31 de diciembre de 2012.

Artículo 3~.. Información
El Seguro Social de Salud - EsSalud bdnda toda la

informaci6n que sea requerJda por el Ministerio de Trabato
y Promoción del Empleo y el Ministerio de Salud.

Artículo 4°.- Colaboración                      "
El Ministerio de Traiga o y P.romocibn del. Empleo y

Ministerio de Salud, sagun lo estimen conveniente, podr~E-
p.e~. ir la colabarpción de representantes de otros organisrno~.
publicos y pnvados, así como de organizaciones de
emp]eadores y trabajadores.

Artículo 5°.. Gastos
Los gastos que genera la aplicacibn de lo dispuesto

en el presente Decreto Supremo no demandar~n recursos
adicionales al Tesoro Público.

Articulo 6~.- Normas complamentaHas
Facú/tese al Ministerio de Trabajo y Promocid~ del

Empleo para que en coordlaacibn co(] el Ministodo de Salud,
dicte las disposiciones complementades que conside~n
necesarias para el mejor cumplimiento de la dispuesto en
la wesente norma.

Artículo 7".- Refrendos ,~

de Selud y el Minisko de Trabajo y Prorno(:ib,n de| Empieo. ,

Dado en la Casa de Gobienlo. en Lima, a los once dial,
del mes de setiembre del afio dos mil des~.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
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Ministra de Salud

JOS~ ANDRÉS V]LL~NA ~NO
Minisbo de Trabajo y Promocibn del Empleo
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Aprueban documento de _g .~...ón
denominado "Lineamientos de PolíUen
Socio Laboral 2012fi~- 2016 del Secto~
Trabajo y Promoción del Empleo"

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 227-2012-TR

Lima, 11 de setiembre de 2012

El Oficio N° 602-2012-MTPE/4/9 de~ Jefe de la
General de Planeamiento y Presupuesto del Minista~o d~
Trabajo y Promoci0n del Empleo, mediante el cual
)ara su aprobación el documento de ges6bn "Lieearele~dos
de Pellfica Socio Laboral 2012-2016 del Sector Trabajo y
Promocibn del Empleo’; y,

CONSIDERANDO:

Que. la Ley N° 2938!, Ley de Organizacibn y Func~enen
del Ministerio de Trabalo y Promocibn del Empleo se/ala


