
NORMAS LEGALES 

lUjeIa a la responaabildad cMl pertinente en caso de 
incumplimiento. " 	 ' SAU.JD 
, AI'lfculo ••,-Empresa de Generacl6n E~Chavell 
S.A. • deberá velar permanentemente para evitar que en 
1a8 Ansa8 afectadall por lall servldumbrell o sobre ellall DesignaD' Jefa de.la OflciDa de 
~ cualquier tipo de conlltruc:ción que reatrinj.1IIau , Personal de· la 0flcla8 EjecutiYa de 

Articulo SO,- La presente Resolución entrará en ,Admfnlatracl6o del Iutltuto Nacional 
viganda al dla 8iguiente de su publicaci6n. de Salud Mental "BoaorIo Delgado 

lIideyo Nogachl"Reglatreae, comunlqueee y pubUqueee. 

JORGE MERINO TAFUR RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

, Mlrillllro de Energla }'-Minas , N° 251-2012/MINSA 


787544-1 	 Lima, 2 de abril del 2012 

Visto, el Expediante N" 12~26479'-OO1 ¡ que 'contiene 
el Oficio N° 259-2012-0GtINSM 'HD-HN', remitido por elPROllUCE Director General del lnatituto Nacional de Salud Mental 
'Honorio Delgado - Hideyo l'jogllClli' del Ministerio de 

AceptaD !'eDUDcia de Jefa l\e la OflciDa Salud; y, • ' . 

de.A8esoría Jurídica del FolÚlo Naclonai 
CONSIDERANDO:de Desarrollo Pesquero 
Que, con Resolución Mlnl$lerial N" 322-20111MINSA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO de fecha 25 de abril de 2Q11 , se aprobó el Cuadro par!J
FONDEPES ~signadón de PerSonal del Inslllulo Nacional de Salud 

'Mentel 'Honorio Delgado - Hidayo Nogudll', en e! cual,
RESOLUCiÓN JEFATURAL el C8f!lO de Jefela de la Oficina de Personal de la Oficina
ti' 087-2012-FONDEPESIJ Eiecutlva de Administración del mancionado lnelituto 

N'aclonel de Salud Mental, se ~ caIHIcado como
Uma, 3 de abril de 2011 cargo de confianza; 

Que, mediante Resolución Ministerial N·, 071-20121
VISTA: la comunicaci6n efectuada pOr la Sra. Eliz.abath MINSA de fecha 27 de enero de 2012, se deallln6 entre 

Esther Salazar Aguilar con fecha 2 de abril de 2012; y, otros, a la lIcanciada en Administración Dona Yllabe! 
Benito Campos, en el cargo de Jefa de la Oficinal' CONSIDERANDO: de Personal, Nivel F - 3, de la Oficina Ejecutiva de 
Administración del Instituto Nacionel de Salud Mental , Que, el Fondo Nacional de DeaarroUo Pesquero,


FONDEPES, ea un Orpniamo Público E'jecuIor, adscrito 
 'Honorio Delgado - Hideyo Noguchl' 'del Ministerio de 
Salud; ,al Minllllerio de le Producción con,J)IIrSOIlIlIia juridlca de 

derecho público. Goza de autonomía técnica, e<ion6mlca, Que, a trevéll del documento de f8cha 7 de marzo 
: administrativa y académica, cuya finalidad es promover, de 2012. la citada profesional, presentó' su renuncia 
,~r Yapoyar técnica, económica y fina_mente 	 irrevocable al cargo de Jefa. de la OIicill& da Personal. 

Nivel F - 3, de la Oficina Ejecutiva de Administraciónel desarrollo da lall actIvidedell Y proyectos de pesca 
del Instltuto Nacional de Salud Mental 'Honorio DelaaMoartM8na1 y de acuicultura; . 	 ' 

Que, mediante Deaeto Supremo.. ti' 003-2010- - Hideyo Noguchi' del Ministerio de Salud, que ruera 
PRODUCE del OC de marzo de 2010, se aprobó el designada con Resolución Ministerie! N° ,071-2012/

MINIA; ,Reglamento de Orpnización y Funcionell del Fondo 
. Que, con e! documento de vI,sto, el DinIctor Genet:aI· Nacional de DeaannlloPesquero; 
• del Instituto Nacional de Salud Mentel 'HonorIo DaIaaiJoQue" por Resolucl6n Jefatural ti' 311-2011

• FONOEPESlJ pubUcada el 27 de octubre del 2OU, se - Hldeyo NOQuchI', comunica sobre la renuncia l'ormíiIada 
: deslgn6 a la Sra. EUiabe1h Esther Salazar Aguilar an al por la mencionada profesional Y solicita designar a la 

BachUIar en Adminiatracl6n R!lth SeIéa Ramos, en el· cargo de Jefa de le OfIcIna de AaeaorIa Jurldlca del Fondo 
, NacIonal de DeaarroIIo Pesquero; cargo de Jefa de la Oficina de Personal, Nivel F - 3, de la 

Que, mediante CarIe SIN del 02 de abril de 2012 Oficina Ejecutiva de Adminlaireclón dellnatltuto Nacional 
de Selud Mental ~Honorio Delgado - Hideyo Noguchl' del· la Sra. EIiz.abath Esther Salazar Aaullar he formulado 
Ministerio de Salud;, renuncia al cargo de Jefa de la Oficina de AaeaorIa 

, Jurldlca deaignado mediante Resolución Jefatural N" 311 Que. mediante Note Informativa N° 183-2012-QIE
OGGRHlMINSAde fecha'26 de marzo da 2012, la Oficina2011-FONDEPES/J; 


: Que, en atención a la renunda formulada, resulte 
 de Admtnlstración de Recul'l108 Humanos de la Oficina 
, necaserlo emiIlr el acto resolutivo reapectívo que de por General, de Gestión de Recuraos Humanos del Ministerio 
'concIlIkIa.1a designación contenida en la Resolución de Salud. emitió opinión favorable, respecto de la ~d 

, .......... tl'311-2011-FONDEPESlJ; 	 fonnulllda· por el Director General del precitado Instituto 
Nacional de Salud Mental; .· 'E'I\ e! ejercicio de las facultades conferidas en .el 

Que, en virtud de lo se/lalado precadenten1ente, el• aIItfouIo 1O"deI DeaetoSUpremo N"OO3-2010-PRODUCE 
, ~aDrueba el f>teglemento de Orpnización y Funciones 	 pertinente edoptar las eccIones de personal que reaulteñ 

n_sañaa, a fin de garantizar el normal funcionamiento, cal FONDEPeS, y, 	 .' 
de la Oficina de Personal de la Oficina Ejecutiva de.' Con la vlaecIón de la Secretaria General; 
Adml,nistración del Instituto Nacional de Salud Mental 

SE RESUELVE: . . 	'Honorio Delgado - Hideyo NogllClli' del Ministerio de 
Salud; 

, ArtiCUlO Únlco,- Aceptar la renuncia de la Sra. Con el vIIIedo del DIractor General de la Oficina 
Eliz.abeth E8\her Selazar !"1Iullar al cargo de Jefa de la Ganaral d, Gestión de Recuraoa. HW'IIIIII!lII. de la DinIctora 
()ftc:ImIl de AaeeorIa JurldlCa del Fondo Nacional de General de la Oficina Ganaral de AaeaorIa JurI<Ilca Ydel 
o-roJio Pesquero, de8lgnedo mediante la Resolución Vlceminlatto de Selud; y; 	 , 
Jefatura! N° 311-2011-FON1>EPESIJ del 27 deoctubní del De conformidad con lo previsto en la ley ti' 27594, 

, 2O~ 2, d.6ndoaeIe las gracias por los servicios prestadoa. Ley que regula la participácIón del Poder ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios; en el 

RegleInH, comunlquese y publiquese. Decreto L~o N° 276, Ley de Baaea de la Carrera 
Administrativa Y de Remun8l'BClonea del Se!:tor PúblICo;

ROlANDO VZAZIGA CORONEL en al 0ecreI0 Suprer!1O N" OO5-9O-PCM, que apruebil el 
'JeIiI . Reglamento de la Carrera Adminiatrallva y en el literal 1) 

de! ilrtlcuIo 8" de 111 ley ti' 27857, ley del Ministerio de 
77N71-1 &!Iud; 

http:concIlIkIa.1a
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SE RESUELVE: 

At1fcu1o 1°,_ Aeeptar la renuncia formulada por la 
Ucenciada en AdmlnlatracA6n DORIS YSABEL BENITO 
CAMPOS. al cargo de Jefa de la Oficina de Peráonal, 
Nivel F - 3. de la Oficina EjecuIMI de Administración 
del Instituto NaCIonal de Salud.MentaI "Honorio Delgado 
- Hideyo Noguchr del Mlmterio de Salud. dándosele las 
graci$a por los sarvicios pnISIados. 

At1fcu1o 1",- Designar a le Bachiller en Administración 
RUTH SALÉS RAMOS, en a! cargo de Jefa de la Oficina 
de Personal, Nivel F - 3.' de la Oficina Eje<:utiYa de 
Admlnlstradón del Instituto Nldonel de salud Mental 
'Honorio Delgado - HI<Ie'yo Noguchi" del Ministerio de. 
Salud. 

. Reglstrese, comunlqusaey publlquesa. . 

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA 
Ministro de Salud 

7721118·1 

DeclaraD la ".Alerta Verde" en los 
Establecimlentos ,de Salud a nlveI 
uaclonal 

RESOLUCIóN MINISTERIAL 

NO 252-2012/MINSA 


Urna, 2 de abril del 2012 

. VIsto al Expedienta NO 12-o29ti83-001, que contiene 
el Infonne Técnico NO 004-2012-COE-OEMOC-OGDNf 
MINSA, de.!a Oficina General de Dafensa NacIoI)aI del 
Ministerio de Salud; 

CONSID~RANDO: 

Que, mediante, Resolución Ministerial NO 517-20041 
UINSA se aprob6' la Directiva N· 036-2004-0GDNf 
MINSA-V.01 'Oeclarelo!ia de Alertu en Situaciones de 
Emergencias y Desastres~, cuyo objeto IHI establecer 10$ 
Iln8amientos y procedimientos pera la aplicación de la 
Declarelorla de Alertas ante emergencias y desastres a 
nlva! nacional; , . . . . 

Que. la Directiva antes citada establece que la (IIerta 
Verdaes la situación de expectativa anta la posible 
ocurrencia de un evento adverso odestructiYO~ lo cual 
détermina que las dependencias de salud. efactúen las 
acciones preparativas; 

Que, mediante Informe Técnico NO 004-2012-COE· 
OEMOC-OGDNfMINSA, la Oficina General de ~sa 
Nacional sallala que la. conmemoradón de te Semana
sanla trae consigo el deelllaDimlento de Péreonas, 

. prlncipalmanta de la. coste a dfveraas ciudades de la sierra 

dal pela. en donde se vlenan presentando U!lYIas Intensas, 

ocasionando la congregación masiva de peI'SOIl8s en 

lugaru comerciales en cada localidad, el incremento en 

la Ingésta de alimentos 'eXl)éIldIdos en fot1na comercial, 

la .meración de produdos ellamente Inflamables, asl 

como la alteración del orden y IranqulUded pública a través 

de actos violentos, entre otros, que podrIan desencadenar 

eventos adversos masivos; 


Que, en ese aenlldo, es necesario adecuar lacapacil!ad 
de respuesta del Sactor 8alu<I, a fin de poder atender de 
forma oportuna y adecuada a la. personas que pudieran • 
resultar afectadas por dicha. situaciones; 

e.tendo a lo pl\:lpuesto por el Director General de la 
Oficina General de Defensa Nacional; . 

Con el visedo del Oirector General de la OfIcina 
General da Del'ensa Nldonel, de la Directora General de 
la OficIna General de Asesoria Jurfdica y del VlO8ministro 
de Salud; y, 

De conI'om1idad con lo dispuesto en el literal 1) del 
articulo 8" de la ley NO 47857, Ley del Mlnlalario de 

. Salud; , 

SE RESUelVE: 

Articulo 1',- Declarer la "Alerta Verde" en los 
EstablecimientoS de Salud a nivel nacional, a partir de les 
08:00 horas .. dra 04 de abril hasta las 08:00 horas del 
dla 09 da abril de 20'12. 

Articulo r.- Disponer que las Direcciones RegloMles 
de Selud, de conformidad a lo dispuesto en la Drrécllva 
NO 036-2004-OGDNIMINSA-V.01, 'Declaratoria deAlertu 
en Situaciones de Emergencias y Desastres', aprobada 
con Resolución Ministerial N° 517-2004IMINSA,puedan 
increníentar la alerta al nivel que corresponda, siemi»ll 
que el área cornp¡:ome\lda corresponde a su juriadicci6n. 

Articulo 3'" 'Olaponer que la OfIcina General de 
Del'ensa Nldonal, jiI través de las Direcciones de Salud 
y Direcciones Regionalés de Selud o las que hagan sus 
vecea. se encarguen de difundir, supervisar y ~luar la 
aplicaci6n de la presente Resoluci6n. . <" 

Ar1Icuio 4·,· Les acciones ~ se derivilll, de la 
aplicaci6n de la ución se sujll18ráh a la .. 

~t1fcu~, la Oficina General de 
Comunlcaáones la la presente Resolución 
Ministerial en el portal de inlamet del Ministerio de Salud, 
en la dirección electr6nica: htIp:/Iwww.minsa.gob.1lBf
tranaparencialdge_norrnas.aap. 

RegJatrasa, comunJquesa y publlquese, 

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA 
Ministro de Salud 

772518.2 

ORGANISMOS EJECUTORES 

BIBLIOTECA N'A;CIONAL 

DEL~ERt'; 

Desl....n Directora.' de SJstem. 
Adm,n'.trati't'o m de la D1recc16n de 
Secfttaria General,. de la DJreeci6Il de 
laOficlua de Coope.racI6D.lIltemael~ . 
de la BlbIiotecaNacioual del Perú 

RESOLUCIÓN DlRECTORAL NACIONAL 

N° 064-2012-8NP 


Uma, 2de abril de 2012 

·EI Director Nacional de la Biblioteca Naolonal' del 
PeM, ' 

VISTO, los Memorálldum Múltiple NQ 014-2012
BNPION Y Memorándum N" Oe9-2012-BNPION, ambos 
de fecha 28 de marzo de 2012, emitido por la Dirección 
Nacional. y el Informe N· 129-2012-BNPIOAL, de facha 
29 de marzo de 2012, emitido por la Dirección General 
de la Oficina de Asesoria Legal, y demás antecadenles y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Biblioteca Nldonal del Pero, es un OJganismo 
PúbUco Ejecutor conforme a 11> establecido en el Decreto 
SUpremo NO 034-2OO8-PCM, ratificado por.~ 
Supremo N° 048-2010 YDecreto SUpremo N" • .2011
PCM, por el cual se aprobó la caUfIcación de OI!:Ianillmos 
Público. de acuerdo a lo diepueato por la Ley ¡i¡O 29158. 
Ley Orgánica del Podar Ejecutivo; 

Que,IaBlbIlolecaNacioneldelPerúseancuenlra~ 
al Minlstario deCultura. en concordancia conal articulo 1f'de 
la ley NO 29565 'ley de Creación del MinISterIo de Cultura" 
Ycon lo <!18puesto por el indso a) del artICllIo único de la 
dIsposicI6" Complementaria F'lIIaI del Decreto Supren)O NO 
001·201o.MC 'Decre1o Supremo que apruebe fualonésde 
entidades y 6rgan08 en aI.Minlaterlo de Cultura'; , ' 

Que, 'de acuerdo a lo indicado en el arllculo,4· del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Blbliotece 
NacIonal del PeM y del Sistema Nacional de Bibliotecas, 
~ por Dedrelo Supremo NO 024-2002-ED, la 
Bibllolaca Nacional del Penl tiene autonomlat6cnica, 
administrativa y económica que la facultan a organizanse 
Internamente, determinar' y reglamenter los servicios 
públicos de su responsabilidad;· , ' 

http:001�201o.MC
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