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Con el visado del Director General de la Oficina General

dé Planeamiento y Presupuesto, del Director General de la
Oficina General de Asesorla Jurldica y de la Vicemlnístra
de Salud; y,
.. '
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2" y
• " en el litaral 1) del articulo 8° de la Ley N° 27657, Ley del
,~:

Minl1\llllrio de Selud;

.~'

SE RESUELVE:

Articuto 1°,- Aprobar el Documento Técnico
denominado "Planeamiento Multianual de Inversiones en
~' ,Salud a nivel Regional', cuyo texto forma parte Integrante
de la presente Resolución,
ArtIculo ;P.- Disponer que la OficIna General
., de ComunicacIones llUb/iQIJe el Documento Técnico
, ,.,~ MullianuSl Qe, InvernIones en Salud a niIIeI
RegIonar 'j la ResoIud6n Milísterial que lo aprueba. en la
c.trecaón eIeclrónlca J:¡tIp, 11 WffWninsa ~
dQLnormas aso del Portal de Internet del Mnísterio de Salud,
Articulo, 3".- El Documento Técnico denominado
"Pleneamlento Mu~ian(¡al de Inversiones en Salud a nivel
Regtonal' entrará en vigencia a partir del die siguien. de
eu publicación en el portal a que hace referencia el articulo
2" de la presen. Resolución Minis.rial,
Reglstrese, comunlquese y pUbliquese,

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
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AceptaD. renmícia de Asesora de la
Oficina General de Asesoría Jurídica
del MInisterio
RESOlUCION MINISTERIAL
N" 578-2011/MINSA

1,"

,',

Lima, 22 de julio dal2011

Visto, el Expediente N° 11-062112-001 que contiene
la renuncia presentada por la abogade M6nica Roxana
Orozco Mllttunega Y la Note Informativa N" 691-2011
OGAJIMINSA de la Oficina General de Asesorla Jurldica
,~"del minialerlo de Salud;

.

"

',.'

EI_

• NORMAS LEGALES

CONSIDERANDO:

.'~
Que, mediante Resolución Mlnisbilrfal N° 072-20101
!''''MINSAdel29 de enero de 2010 se designó a la abogada
'.-.~ MOOk:a Roxana Orozco Matzunage. en el cargo de Asesor
di, l. Nivel F-4, de la Oficina General da Asesorla Jurldk:a del
Ministerio de Salud;
·Que, esbilndo a lo solicitado por el documento de visto
y <IOnvenlr al servicio. resulte necesario acepbilr la renuncia
pI1Isenteda;
••
Con el visado da la Directora General de la Oficina
'~, 'General de Gestión de Recurso8 Humanos, del Director
~ú;,General da la, Oficina General de A_orla Jurldlca y de la
"'" Vlceministra de Salud;
,í!:
De confi:lrmidad con lo dispuesto en la Ley NO 27594.
,ló' Ley que AIgU/a la participación del Poder EjecuIi\Io en el

Ü!IO, _

Declaran el últü:Do dfa del mes de
febrero de cada 840 como el "Día
Nacional de ... Enfermedades Raras o
Huérfanas"
RESOLUCION MINISTERIAL
N" 679-2011/MINSA
Lima, 22 de julio de 2011
Visto el expediente N° 10-080933-001. qua contiene
la Note Informativa N° 904-2011-DGSPIMINSA, de la
Dirección General de Salud de las Personaa;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 2" de la Ley ND 27857, Ley del Ministerio
de Salud, e8tab1ace que el Miniatelio de Salud as el ente ,
rector del Sector Salud que conduce. regula 'j promueve la
intervención delSísterna Nacional de SalUd, con la finalidad
de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la
promoción. protección. recuperación y rehabilitaci6n de su
salud y del desarrollo de un entomo 8eludable, con pleno
respeto de los derechos fundamentales de la persona;
Que,medianta Oficio N" 022-2010-2011.CQDlSlCR, el
Presidente da la Comlslón Especial de Discapacidad del
Congreso de la Repúblk:a, ha propuesto que se declare
el último dla del mas de febrero de cada ano, como el
'Ola Neclonal de las Enfermedade8 Raras o Huémlna8'
a fin de generar conciencia en la sociadad cMl y permita
propordonar esperanza en /as famHlas afecladas y
despertar el interás en los profealoneles de la 8elud;
Que, en tel sentido resulta n_rio aprobar dicha
propuesb!lla cual contribuirá a lograr una mayor conciencia
'j comprensión sobra esb!I enferrileded:
COn las visacionee del DiIector General de la Direcci6n
General de Salud de las Personas, del Director General de
la Oficina General de Asesoria Jurldk:a 'j de la Viceninlstra
de Salud; y,
Da conformidad con lo dispuesto en el litaral 1) del
artIculo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de
Salud;
SE RESUELVE:
ArtIculo 1·.- Declarar el último dla del mes de febrero
de cada ano como el "Ola Nacional de 1_ Enfermedadea
Raras o Huérfanas'•
Articulo ;P.- Encargar a la Oficina General de
Comunicaciones la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Portal de Intemet di!1 Ministerio de Salud,
en la direcci6n: hltp'IIWWW mlosa qob pel!ransparencia/
dos normauso.

•

Registrese. comuniqueae y publlquese"
oseAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

TRABAJO Y PROMOClON

.:~~=:~~t::::B~S:~
'''.''
. ydeRanuneracionesdelSactorPttico
aprobada por DecreIri ~ ND 276'j en su reglamento:
aprobado por Decrl!<to Supremo ND 005-9().f'CM;

SE RESUELVE:
-::C ," ArtIculo Ilnlco.- Aceptar, con efectividad al 01 de agosto

""'di! '2011, la renuncia presentada por la abogada Mónica

.,.! Roxana Onm:o Matzunaga, al cargo de Asesora. Nivel F-4

" de 'la Oficina Geileral de Asesorla Jurfdiea del Minisbilrio de
, SílIGd. dándosela /as gracias por los servicios prestados
Registrase, comunlquese 'j publlqueaa,

,"

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

889.821-4

23 do ...,do 21)11

DEL EMPLEO
el
Decreto
Supremo'
NO OOl-98-TR., que establece nonilas
reglamentarias relatlvae a la obllgaciÓD
de loe empleadores de entregar boJ.et.u
de pago
Modifican

DECRETO SUPREMO
N" 00t-2011-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que. el Decreto Supremo N° 001-98-TR, establece
la obligación del empleador de entregar al trabajador,

