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NTARIO 	 MINISTERIO DE SALUD Y MODIFICA DIVERSOS 

¡ 	07 M 	2ü17 	 ARTÍCULOS DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1161. 

EC BIDO 
Hora' 	PROYECTO DE LEY 

El Congresista que suscribe, SEGUNDO TAPIA BERNAL, integrante del Grupo Parlamentario 

Fuerza Popular, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 107° de la Constitución 

Política del Perú, concordado con el artículo 75° e inciso 2) del artículo 76° del Reglamento del 

Congreso de la República, propone el siguiente Proyecto de Ley: 

LEY QUE FORTALECE El ROL RECTOR DEL MINISTERIO DE SALUD Y MODIFICA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL DECRETO LEGISLATIVO N2 1161 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene como objeto fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, a fin de 

garantizar el pleno ejercicio de la Autoridad Nacional de Salud; y modificar el Decreto 

Legislativo N2 1161. 

Artículo 2. Modifíquese los artículos 1, 5 y 6 del Decreto Legislativo N2 1161, el mismo que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 1.- Finalidad 

El presente Decreto Legislativo determina y regula el ámbito de competencia, las 

funciones, fortalecer su rol rector y estructura orgánica básica del Ministerio de 

Salud; así como sus relaciones de articulación y coordinación con otras entidades. 

Artículo 5.- Funciones Rectoras 

Son funciones rectoras del Ministerio de Salud. 

Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 

política nacional y sectorial de Promoción de la Salud, Prevención de 

Enfermedades, Recuperación y Rehabilitación en Salud, bajo su 

competencia, aplicables a todos los niveles de gobierno la política nacional 

y sectorial de Promoción de la salud, Prevención de enfermedades, 

recuperación y rehabilitación en salud, bajo su competencia, aplicable a 

todos los niveles de gobierno. 

Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 

supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, la gestión de los 

recursos del sector; así como para el otorgamiento y reconocimiento de 

derechos, fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las materias de su 

competencia. 

Conducir el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 

Realizar el seguimiento y evaluación respecto del desempeño y obtención 

de resultados alcanzados de las políticas, planes y programas en materia 
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