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Visto: El Memorando N° 1114-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA, con SisGeDo
W 395391 de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de
Salud del Gobierno Regional Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley del Ministerio de Salud N° 27657;
Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del Ministerio
de Salud; Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud; así como el Decreto Supremo N°
013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Médicos de Apoyo;

Que, de acuerdo a la Ley General de Salud Ley W 26842 Disposiciones
Complementarias transitorias y finales Título Preliminar y el cumplimiento del
reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo Decreto
Supremo W 013-2006-MINSA;

Que, mediante Resolución Ministerial W 045-2015/MINSA, el Ministerio de Salud
resuelve aprobar la Norma Técnica de Salud NTS W 113-MINSA/DGIEM-V.01
"Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de
atención";

Que, bajo este contexto mediante Informe W 219-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS/
DIRESA-DESP-DSSYGC, de fecha 15 de Mayo del 2017 de la Dirección de Servicios de
Salud y Gestión de la Calidad, en atención al Informe W 045-2017/GOB.REG.
HVCA/GRDS-DIRESA/DESP/ DSSYGC-SB, con el cual remíte el Informe para la
creación del Puesto de Salud San Antonio de Matipaccana, Micro Red Yauli
perteneciendo a la Unidad Ejecutora Red de Salud Huancavelica, Distrito de Yauli,
Provincia de Huancavelica y Región de Huancavelica, con la finalidad de cubrir las
demandas adicionales y contribuir a incrementar la cobertura en atención en salud,
en cumplimiento a la Norma Técnica de Salud NTS W 113-MINSA/DGIEM-V.01
"Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de
atención", respecto a la l.J.bicación ~el t~rrerib'y. en cumplimiento a sus funciones la
Dirección de SálúcÍ"' y 'Gestión' de ':'-i~':<CaÚdad"oc la Dirección Regional de Salud
Huancavelica, solicita se proyecte láresolucióri ':de creación del Puesto de Salud
Matipaccana ubicado en el lugar denóminado Ccochapampa; asimismo, precisa que la
creación del Puestó- ·dé·: Salud de.. Matipaccana/ no autoriza el funcionamiento y
prestación de servicios de salud, para ello, se. debe cumplir lo establecido en la norma
vigente correspondiente a infraestructura, equipamiento y recurso humano; en
consecuencia es pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N°
27902, Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N°
22867, Ley de Desconcentración Administrativa y Resolución Ejecutiva Regional W
002-2017/GOB.REG-HVCA/PR;



Con visaclOn de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Gestión Institucional, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y
Oficina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ CREAR el Puesto de Salud San Antonio de Matipaccana, ubicado
en el lugar denominado Ccochapampa de la comunidad de San Antonio de
Matipaccna, a partir de la emisión de la presente resolución, con el siguiente
detalle:

N° ESTABLECIMIENTO MICRO RED RED DE SALUD DISTRITO Y
PROVINCIA

1 PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE
Yauli Huancavelica

Yauli -
MATIPACCANA Huancavelica

._ .f-··'·· .

Artículo 2°.- PRECISAR que la creaClOn del Puesto de Salud San Antonio' de'
Matipaccana, no autoriza el funcionamiento y prestación de servicios de salud, por
cuanto se debe cumplir lo establecido en la normativa vigente correspondiente a
Infraestructura, Equipamiento y Recursos Humanos.-------------------------------------

Artículo 3°. - La vigencia de creación del Puesto de Salud San Antonio de
Matipaccana, es de 3 años, plazo en el cual se debe haber implementado la
infraestructura, equipamiento y recurso humano, caso contrario se dejara sin
efecto la presente resolución. En caso de no concretizarse la culminación del
EE.SS, la comunidad de San Antonio de Matipaccana solicitara la ampliación de
vigencia de resolución por única vez hasta por O1 año siempre que cumple con más
de 50% de avance en infraestructura equipamiento y recursos humanos
debidamente documentado. ---- ------ ----- -- --- -- --- ----- -- -- --- ------ --------- ------ --------- -

Artículo 4°. - Notificar la presente Resolución a las autoridades del nuevo'.':
establecimiento e instancias administrativas competentes para su conocimiento y
fines consiguientes. -- ---- ----- --- -- -- -- ---- --- ----- -- -- ----- -- -- ------ -- --- ---- --- --- -- ---.cr;~-·

Regístrese, Comuníquese y Archívese.
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UNID. REG. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHIVO ORIGINAL
ARCHIVO el EXPEDIENTES
INTERESDOS.




