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Modifican Documento Tecnlco "Lineamientos para la Elahoraclon del Programa de
Atenclcn y Vigilancia Epldemloloqlca, Ambiental y Sanitaria a ser aplicado en cada
Emerqencla Ambiental"

RESOLUCION MINISTERIAL N° 272-2010-MINSA
lima. 9 de abril de 2010
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Vista el Expediente N° 10-015973-001, que contiene el Informe N° 006942010/DEPA/DIGESA, de la Direcci6n General de Salud Ambiental. y el Informe N° 207-2010OGAJ/MINSA. de la Oflctna General de Asesoria Juridica:
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con 10 dispuesto en la Segunda Disposici6n Complementaria y
Final del Reglamento de la ley W 28804 - ley que regula la Declaratoria de Emergencia
AmbientaL aprobado par Decreta Supremo W 024-2008-PCM, el Ministerio de Salud debera
aprobar los lineamientos para la elaboraci6n del Programa de atenci6n y vigilancia
epidemicloqica ambtental y sanitaria a ser aplicado en cada Emerqencia Ambiental;
Que. mediante Resoluci6n Ministerial N° 094-2010/MINSA se aprob6 el Documento
Tecnico: "Lineamientos para la elaboraci6n del Programa de Atenci6n y Vigilancia
Epidemiol6gica, Ambiental y Sanitaria a ser aplicado en cada Emergencia Ambiental", cuya
finalidad es contribuir a la accion hmediata y ordenada del Sector SaIud a nivel nacional.
regional y local en coordinaci6n con los otros sectores involucrados en respuesta ante una
situacion de emergencia ambiental:
Que, para el mejor cumplimiento de los Lineamientos antes mencionados. la Direcci6n
General de Salud Amblenta! ha propuesto ta rnodttlcator!a de las Consfderaclones Generales
previstas en dicho documento tecnico:
Estando a 10 propuesto por ta Dtrecclon General de Salud Ambiental;
Con el visado del Director General de la Direcci6n General de Salud Ambiental, del
Director General de la Oficina General de Asesoria Jurfdica. y del Viceministro de Salud;
De conformidad con 10 dispuesto en el literal I) del Articulo 8 de la Ley N° 27657. Ley
del Ministerio de Salud:

SE RESUELVE:
Articulo 1.- Modificar el Documento Tecnfco: "Lineamfentos para la Elaboraci6n del
Proqrarna de Atenci6n y Vigilancia Epidemioloqica, Ambiental y Sanitaria a eer apucado en
cada Emerqencia Arnbiental", aprobado por Resotuctcn Ministerial N° 094-201 O/MINSA, en los
siguientes terminos:

"VI. CONSIDERACIONES GENERALES
Considerando que nuestro pais por las caracteristicas naturales de su territorio
(c1imatoI6gicas, hidrogeol6gicas, ecol6gicas y sismoI6gicas). condiciones socio - econ6micas.
pohticas. interculturales y tradicionales es altamente vulnerable a la ocurrencia de desastres
naturales 0 antropoqenicos que repercuten en un dana ambiental que en muchos casos
ocasiona problemas de salud publica al generar contaminaci6n del aire, agua 0 suelo. resulta
necesaria la accion inmediata perc orden ada del Sector Salud a nivel nacional. regional y local
en coordinacion con los otros sectores involucrados en la respuesta a la emergencia ambtental.
Existen evidencias a nivel nacional respecto a los peligros y riesgos inherentes que
puede generar el desarrollo de las actividades extractives. productivas y de servicios en los
diferentes sectores. ante 10 cual la oportuna identificaci6n en la gesti6n de emergencias, resulta
prioritaria a fin de poder estar preparados para efectuar una respuesta rapida y eficaz.
Por tales razones resulta necesario establecer los lineamientos generales para la
ejecucion del Programa de Atencton y Vigilancia Epidemioloqica, Ambtenta! y Sanitaria del
Sector Salud al declararse la emergencia ambiental en una determinada area qeoqrafica del
territorio nactonal. con el fin de lograr una soluci6n definitiva que permita atender dicha
situaci6n y controlar las causas que dan origen a la emergencia ambiental.
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Articulo 2.- Dejar subsistente en todos los demas extremos el Documento Tecnico:
"Lineamfentos para la Elaboraci6n del Programa de Atenci6n y Vigilancia Epidemiol6gica,
Ambiental y Sanitaria a ser aplicado en cad a Emergencia Ambiental". aprobado par Resoluci6n
Ministerial N° 094-2010/MINSA.
Articulo 3.- Disponer que la Oficina General de Comunicaciones publique la presente
Resoluci6n
Ministerial
en
la
direcci6n
electr6nica
http://www.minsa.gob.pe/portada/transparencia/normas.asp del Portal de Internet del Ministerio
de Salud.
Reqrstreee, comuniquese y publiquese.

OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

Pagina 11

