_

pero

^ n m ar e gri ó ntv em
rdes

DIRECCION REGIONAL DE SALUD SAN
MARTÍN

GOBIERNO REGIONAL

^soíución
W32Q

Jefaturaí

-2014- GRSM /DIRES-SM/DIREFISSA
Moyobamba,

j(o

de

Exp.

Qí^iem^

'^BS'^'oS

del 2014

VISTO:
Informe N" 330-OALS-SEHC-2014 de fecha 04 de setiembre de 2014, "V Acta de
Reunión del Comité Técnico Regional de Categorización de Establecimientos de
Salud Públicos y Privados de la Dirección Regional de Salud San Martin", de
fecha 30 de Julio de 2014, Informe N" 074-DIREFISSA/RSS-DIRES-SM-2014,
expediente con hoja de trámite N° 605167, de fecha 03 de Diciembre de 2013,
presentado por el Representante Legal Sr. Oligario León Yauri Amaro, del
CENTRO MÉDICO VIRGEN D E L GUADALUPE, quien solicita
Categorización de Establecimiento de Salud sin Intemamiento, ubicado en Jr.
Girasoles N° 193 - Urb. Los Jardines, distrito de Tarapoto, Provincia de San
Martin, Región San Martin.
CONSIDERANDO:
Que, la Ordenanza Regional N" 003-2013-GRSM/CR, de fecha 04 de marzo de
2013, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de San Martin e indica que la Dirección
Regional de Salud San Martin, es la unidad de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Social; y depende de la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno Regional de San Martin; al mismo que la Dirección Regional de Salud viene implementando un
proceso de reorganización a nivel regional;
Que, el artículo 37° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud establece que: "
Los establecimientos de salud y servicio médico de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir
los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en relación a planta
física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales
físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos: La
Autoridad de Salud de nivel nacional o quien esta delegue, verificará periódicamente el cumplimiento de lo establecido en la
presente disposición".
Que, mediante Decreto Supremo N° 0I3-2006-SA, se aprobó el Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicio Médico de Apoyo, que establece la condiciones, requisitos y procedimientos para operación y
funcionamiento de los establecimientos de salud y servicio médico de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones,
así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 100° del mencionado Reglamento,
establece que los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben someterse a procesos de categorización y
recategorización de acuerdo a normas técnicos sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud;
Que, asimismo el mencionado Reglamento, faculta a la Dirección Regional de
Salud San Martin, a través del área de Fiscalización de Servicios de Salud, realizar inspecciones ordinarias y extraordinarias, según
lo prescribe el Art. 123°. "La verificación sanitaria se realiza a través de inspecciones ordinarias y extraordinarias y con personal
calificado multidisciplinario, sujeto al procedimiento que establece el Art. 127° del citado Decreto Supremo;
Que, según el numeral 6.1.1 de la NTS N° 02I-MINSA/DGSP/V- 03 Norma
Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 5462011/MINSA, establece que la categoría de un establecimiento de salud está basada en la existencia de determinadas Unidades
Productoras de Servicios de Salud consideradas como mínimas y en cumplimiento obligatorio de actividades de atención directa y
de soporte;
Que, mediante Resolución Directoral Regional N°108-2014-GRSM/DIRESSM/DIREFISSA de fecha 28 de Abril de 2014 se conformó el Comité Técnico Regional de Categorización de Establecimientos de
Salud Públicos y Privados de la Dirección Regional de Salud San Martin, encargada de conducir el proceso de Categorización de
los establecimientos de salud del ámbito de su jurisdicción, cumpliendo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 0762014/MrNSA, se aprobó la "Guía para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud", donde señala en el numeral 6.1.12.
La conformación del Comité Técnico de Categorización y los Equipos Operativos de categorización;
Que, mediante "V Acta de Reunión del Comité Técnico Regional de
Categorización de Establecimientos de Salud Públicos y Privados", de la Dirección Regional de Salud de San Martin, señala que el
Establecimiento de Salud Centro Médico "Virgen de Guadalupe", luego de evaluarse la existencia de la Unidad Productora de
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Servicios de Salud y el cumplimiento obligatorio de actividades de atención directa y de soporte, ha concluido satisfactoriamente el
proceso de Categorización y se le debe asignar una categoría;
Que, con la finalidad de lograr la continuidad del funcionamiento de los servicios
de salud, acorde con la Ley de Ministerío de Salud N° 27657 y Decreto Supremo N° 013-2002-SA, Reglamento de la Ley del
Ministerio de Salud, Ley N° 27783, Ley de bases de la Descentralización y Resolución Ministerial N° 405.2005/MINSA, reconocen
que las Direcciones Regionales de Salud, constituyen la única autoridad de salud en cada Gobierno Regional;
Con la opinión favorable de la Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización
Sectorial de Salud y con la visación respectiva de la Oficina de Asesoría Legal Sectorial de la Dirección Regional de Salud de San
Martin;
Que, por razones expuestas en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución Directoral N° 020-2013-GRSlVI/DIRES-SM/DG de fecha 14 de enero del 2013, Ordenanza Regional N° 027-2009GRSM/ CR de fecha 14 de setiembre del 2009, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional
de Salud de San Martin;
SE R E S U E L V E :
Artículo r . - Asignar la C A T E G O R I A 1-3 al establecimiento de salud sin población asignada, cuyo nombre comercial es
CENTRO MÉDICO "VIRGEN D E GUADALUPE", con razón social MULTIMODALES D E L ORIENTE
S.A.C., con la denominación de Centro Médico sin internamiento, con RUC 20393714647, código RENAES N°
00018831, ubicado en Jr. Girasoles N" 193 - Urb. Los Jardines, distrito de Tarapoto, provincia de San Martin,
Región San Martin, de la Dirección Regional de Salud San Martin.
Artículo 2°.-

El establecimiento de Salud señalado en el artículo 1° de la presente Resolución cuenta con las Unidades
Productoras de Servicios de Salud - UPSS y actividades de atención directa o de soporte según la categoría
asignada; así como las UPSS, servicios y/o procedimientos adicionales a su categoría, señalados en el Anexo que
forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3°.-

Las modificaciones de nombre comercial, razón social, ubicación, actividad o cierre, serán autorizados por la
Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización Sectorial en Salud DIREFISSA de la Dirección Regional de
Salud San Martin.

Artículo 4°.-

El procedimiento de las inspecciones ordinarias y extraordinarias estarán sujetas a lo prescrito en los artículos 123°
al 127° del Decreto Supremo N°013-2006-SA "Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo".

Artículo 5°.-

La categoría asignada tiene una vigencia de tres (03) años, a partir de la fecha de expedición de la presente
debiendo el responsable Técnico del establecimiento de salud solicitar la Renovación o Recategorización al
término de ésta; en caso varíe su complejidad antes de los 03 años el responsable técnico puede solicitar
Recategorización ante la Dirección Regional de Salud de San Martin.

Artículo 6°.-

Notíflquese al interesado la presente Resolución Jefaturaí para los fines que estime conveniente.

Artículo 7°.-

Transcríbase a la Responsable del Registro Nacional de Establecimiento de Salud y Servicio Médico de Apoyo
(RENAES) y Ministerio de Salud, para los fines pertinentes.
Regístrese, Comuniqúese y Archívese.
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Anexo
Establecimiento de Salud sin población asignada: CENTRO MÉDICO "VIRGEN D E GUADALUPE", con razón social
MULTIMODALES D E L O R I E N T E S.A.C., ubicado en Jr. Girasoles N° 193 - Urb. Los Jardines, distrito de Tarapoto, provincia
de San Martin, Región San Martin, de la Dirección Regional de Salud San Martin.
Categoría Asignada: 1-3
•

UPSS y Actividad de Atención Directa y/o Soporte que el Establecimiento de Salud oferta, según categoría asignada.
UPSS DE ATENCION DIRECTA
UPSS DE ATENCION DE SOPORTE

ACTIVIDADES DE ATENCION
DIRECTA Y DE SOPORTE

Consulta Extema
Patología Clínica
Atención de urgencias y de emergencias
Referencias y Contrarreferencias
Vigilancia Epidemiológica
Registro de Atención de Salud e Información
Atención con medicamentos
Prevención y Diagnóstico Precoz del Cáncer
Intervenciones de Cirugía menor de Consultorio Externo.

•

UPSS, actividades de atención directa y/o de soporte, servicio o prestación / procedimientos adicionales a su categoría,
que el establecimiento de salud oferta.
UPSS DE ATENCION D I R E C T A
UPSS DE ATENCION DE SOPORTE
ACTIVIDADES DE ATENCION
DIRECTA
ACTIVIDADES DE ATENCION DE
SOPORTE

•

Ecografla
Radiología

Por lo tanto no podrá realizar servicio de hospitalización, atención de la gestante en los periodos de parto, ni
procedimientos quirúrgicos de baja, mediana, ni alta complejidad por la categoría asignada en la presente.

