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Visto, el Expediente N° OGAJ0020220000116, que contiene el Memorando N° 0365- 
2022-CDC/MINSA del Centro Nacional de Epidemiologla, Prevencion y Control de 
Enfermedades; y, el Informe N° D000006-2022-CGAJ-MINSA de la Oficina General de 
Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerates I, II y IV del Ti'tulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de 
Salud, disponen que la salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio 
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, que la proteccion de la salud es 
de interes publico, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla, y que 
la salud publica es responsabilidad primaria del Estado;
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Que, de acuerdo con el articulo 76 de la referida Ley, la Autoridad de Salud de nivel 
nacional es responsable de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la propagacion y 
lograr el control y erradicacion de las enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, 
ejerciendo la vigilancia epidemiologica e inteligencia sanitaria y dictando las disposiciones 
correspondientes;

Que, el numeral 1) del articulo 3 del Decreto Legislative N° 1161, Ley de Organizacion 
y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es competente en 
salud de las personas; y, su articulo 4 dispone que el Sector Salud esta conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a el, las instituciones 
publicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y las personas naturales que realizan 
actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto 
directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, los literates b) y h) del articulo 5 del acotado Decreto Legislative, modificado por 
el Decreto Legislative N° 1504, Decreto Legislative que fortalece al Institute Nacional de Salud 
para la prevencion y control de las enfermedades, seiialan que son funciones rectoras del 
Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
politica nacional y sectorial de promocion de la salud, vigilancia, prevencion y control de las 
enfermedades, recuperacion, rehabilitacion en salud, tecnologias en salud y buenas practicas 
en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; asi como dictar 
normas y lineamientos tecnicos para la adecuada ejecucidn y supervision de la politica 
nacional y politicas sectoriales de salud, entre otros;
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Que, el articulo 119 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de 
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece que el Centro Nacional de 
Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades es el organo desconcentrado del 
Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Publica, responsable de 
gestionar los procesos de vigilancia epidemiolbgica e inteligencia sanitaria; asimismo, segun 
lo dispuesto en el literal a) del articulo 120 del mencionado Reglamento, el Centro Nacional 
de Epidemiologia, Prevencion y Control de Enfermedades tiene la funcion de formular, 
proponer e implementar normas, lineamientos, documentos normativos en materia de 
vigilancia epidemiolbgica en salud publica y analisis de situacibn de salud;

Que, mediante el documento del visto, el Centro Nacional de Epidemiologia, 
Prevencion y Control de Enfermedades, en el marco de sus competencias, propone la 
aprobacibn de la Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiolbgica de la Enfermedad 
Diarreica Aguda (EDA) por Campylobacter spp. en hospitales centinelas, cuya finalidad es 
contribuir a disminuir la morbilidad por las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) por 
Campylobacter spp. en la poblacibn del pais;

Con el visado del Director General del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevencion 
y Control de Enfermedades, del Director General de la Direccibn General de Intervenciones 
Estrategicas en Salud Publica, del Director General de la Oficina General de Asesoria Juridica, 
del Jefe del Institute Nacional de Salud y del Viceministro de Salud Publica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislative N° 1161, Ley de 
Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que 
fortalece la funcion rectora del Ministerio de Salud y por el Decreto Legislative N° 1504, 
Decreto Legislative que fortalece al Institute Nacional de Salud para la prevencion y control de 
las enfermedades; y el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos 
Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la Directiva Sanitaria N° G -MINSA/CDC-2022, “Directiva 
Sanitaria para la Vigilancia Epidemiolbgica de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por 
Campylobacter spp. en hospitales centinelas”, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolucibn Ministerial.

Articulo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupcibn de la Secretaria 
General la publicacibn de la presente Resolucibn Ministerial y su Anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio de Salud.A. HOLGUIN

Registrese, co/fiuniquese y bubliquese.
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