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Aprueban Bases para la celebración 4e
Convenios de Cooperación Docente
Asistencial entre el Ministerio, los
Gobiernos Regionales y las Univer-
sidades con Facultades y Escuelas de
Ciencias de la Salud

RESOLUCiÓN SUPREMA
NI' 032-2005~SA

Lima, 30 de noviembre del 2005

CONSIDERANDO:

Que es misión del Ministerio de Salud proteger la.
dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las
enfermedades y garantizando la atención de salud de
todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo
los lineamientos de política sanitaria en concertación con
todos los actores públicos y actores sociales;

Que es misión del Instituto de Desarrollo de Recursos
Humanos - IDREH conducir las actividades de
investigación académica, formación, capacitación y
especialización del personal, el desarrollo y la evaluación
de la calidad de los recursos humanos del Sector Salud
a nivel nacional;

Que mediante Decreto SupremoN9 021-2005-SA, se
aprueba la creación del Sistema Nacional de Articulación
de Docencia - Servicio e Investigación en Pregrado de
Salud - SINAPRES, como responsable del proceso de
articulación entre las entidades prestadoras de servicios
de salud, la comunidad y las universidades con facultades
y escuelas de ciencias de la salud, acorde con las políticas
y planes de desarrollo del Sector Salud;

Que medianteResoluciónSupremaN9 014-80-SAI
DS se aprobaron las "Bases para la formulación de
Convenios entre el Ministerio de Salud y las
Universidades que cuenten. con Programas Académicos
de las Ciencias de Salud", siendo necesario adecuar las
mismas al marco legal vigente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N9 560, Ley del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1110-Aprobarlas Bases para la celebración
de Convenios de Cooperación Docente Asistencial entre
el Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales y las
Universidades con Facultades y Escuelas de Ciencias
de la Salud.

Artículo 211.-Derogar la Resolución Suprema N9 014-
80-SAlDS y demás disposiciones que se opongan a la
presente Resolución Suprema. .

Artículo 3110-La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Ministra de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

20433

Ratifican al Presidente de la Comisión
Consultiva de Aeronáutica Civil

RESOLUCiÓN MINISTERIAL
NII871-2005-MTC/02

Lima, 29 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 139 de la Ley
N927261 -Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la Comisión

: Consultiva de Aeronáutica Civil es el órgano consultivo
de la Autoridad Aeronáutica Civil, que emite opinión y
formula recomendaciones sobre los asuntos vinculados
a la Aeronáutica Civil, integrada por personas de
reconocida ca~acidad y experiencia;

Que, el artículo 119 del Re!il.lamentode la Comisión
Consultiva de Aeronáutica CiVil, aprobado por Decreto
Supremo N9 046-2001-MTC, señala que el Presidente y
demás miembros de la Comisión Consultiva son
designados por el Ministro mediante Resolución
Ministerial, a propuesta del Director General de la
Dirección General de Aeronáutica Civil;

Que, el artículo 149del referido Reglamento establece
que el cargo de Presidente de la Comisión Consultiva es
ejercido por un (1) año, transcurrido.

el cual, quien detente
el cargo puede ser ratificado en el mismo por una sola
vez, sin perjuicio de ostenta río nuevamente transcurrido
un período;

Que, mediante Resolución Ministerial N9 628-2004-
MTC/02, de fecha 19 de agosto de 2004, se designó en
el cargo de Presidente de la Comisión Consultiva de
Aeronáutica Civil al señor Augusto David Arzubiaga
Scheuch;

Que, con el Informe N90886-2005-MTC/12, de fecha
3 de noviembre de 2005, el Director General de
Aeronáutica Civil recomienda la ratificación del señor
Augusto David Arzubiaga Scheuch, en el cargo de
Presiden,e de la Comisión Consultiva;

Que, !<asultanecesario ratificar al Presidente de la
Comisión"eonsultiva de Aeronáutica Civil en su cargo, a
fin de que pueda cumplir con sus funciones;

De conformidad con la Ley N9 27261 ~ Ley de
Aeronáutica Civil del Perú, la Ley N227594 Y el Decreto
Supremo N9 046-2001-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 111,- Ratificar al señor Augusto David
Arzubiaga Scheuch en el cargo de Presidente de la
Comisión Consultiva de Aeronáutica Civil, por el período
de un {1) año.

Articulo 2110-Remitircopiade la presenteResolución
Ministerial a los miembros de la Comisión Consultiva de
Aeronáutica Civil.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

20278

Autorizan viaje de Inspector de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
a ChUe, en comisión de servicios

RESOLUCiÓNMINISTERIAL
NII 872-2005-MTC/02

Lima, 29 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N9 27619 que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
en concordancia con sus normas reglamentarias
aprobadas por Decreto Supremo N9 047-2002-PCM,
establece que. para el caso de los servidores y
funcionarios públicos de los Ministerios, entre otras
entidades, la autorización de viaje se otorgará por
Resolución Ministerial del respectivo Sector, la que ceberá
ser publicada en el Diario Oficial El Peruano con
anterioridad al viaje, con excepción de las autorizaciones
de viajes que no irroguen gastos al Estado;

Que, el Decreto de Urgencia N9 015-2004 Y sus
normas modificatorias disponen que los viajes al exterior
que irroguen gasto al Tesoro Público, de funcionarios,
servidores públicos o representantes del poder Ejecutivo,
a que se refieren el primer y segundo párrafo del artículo


