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VISTO: 

El Memorando N° 296-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 80-2018-GR.CAJ-DSRSJ/0E-
GD-RR.HH., Oficio Múltiple N° 70-2018-GR.CAJ-DRSC/RR.HH, Circular N° 0011-2018-OGGRH-
OARH-EPP/MINSA; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 032-2015-SA, de fecha 02 de octubre 2015 se 
establecen los "Lineamientos para el proceso de nombramiento de los profesionales de la salud 
y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos 
públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y las Comunidades 
Locales de Administración de Salud — CLAS". 

Por Resolución Ministerial N° 630-2015/MINSA, de fecha 05 de octubre 2015, la misma 
que fue publicada en diario oficial El Peruano con fecha 07 de octubre de 2015, se aprueba el 
"Cronograma de Actividades del Proceso de Nombramiento de los Profesionales de la salud y 
de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud para el año 2015", 
así como la aprobación de los formatos de evaluación del modelo de presentación de 
documentos y de declaraciones juradas para el proceso de nombramiento del personal de la 
salud del año 2015, que en su anexo 2 forma parte (Art. 2), el mismo que fue publicado en el 
portal de la Página Web de la Sub Región de Salud Jaén, y mediante CONVOCATORIA N° 001-
2015-DSRSJ-DG/CN (adjuntos al presente). 

En virtud de ello, se emitió la Circular N° 0011-2018-OGGRH-OARH-EPP/MINSA, que 
tiene por finalidad viabilizar la identificación de los documentos de los trabajadores que a la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1153, tuvieron vínculo laboral y cumplieron con 
las condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para el mencionado 
nombramiento y no fueron incluidos en dichos proceso de nombramiento; para ello, se requiere 
contar con la información que permita al MINSA consolidar y validar la información de todos 
los trabajadores que no fueron incluidos en los procesos de nombramiento 2014 y 2015, que 
fueron llevados a cabo por todas las Unidades Ejecutoras a nivel nacional del Ministerio de 
Salud. 

El articulo IV del Título preliminar del TUO de la Ley N° 27444, establece 1.1. Principio de 
legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas. 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e 
impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 1.17. Principio 
del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las 
competencias atribuidas panal?. finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o 
potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de 
los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. 

Luego, mediante Oficio N° 80-2018-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH., la Dirección de la 
Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo, solicita que se conforme la comisión que revisará el 
nominal que se enviará al Ministerio de Salud, e identificar las pautas contenidas en la Circular 
N° 0011-2018-OGGRH-OARH-EPP/MINSA, la misma que realizara una revisión de cada caso en 
particular, con la finalidad de no afectar los derechos de los trabajadores; comité que estará 
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formado por los servidores que se detallan en la parte resolutiva. 

Estando a los vistos correspondientes, de conformidad con las normas antes citadas, y 
n uso de las facultades otorgadas por Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS 

de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 
CylON, 

G'Ck'k,  ARTÍCULO 1°.- CONFORMAR la Comisión para la Revisión del Cuadro Nominal de 
mbramiento en el marco de la Ley N° 1153, que se envió al Ministerio de Salud (2014-2018), 

e 
F n la finalidad de identificar a los trabajadores que se encuentran en el ámbito de competencia 

JAÉN et q, 	el Decreto Legislativo N° 1153, que tuvieron vínculo laboral a la entrada en vigencia del Decreto 
J 

antes mencionado, y cumplieron con los requisitos y condiciones para el Nombramiento y no 
fueron incluidos en dicho proceso, quedando dicha Comisión Revisoria de la siguiente manera: 

Nombres y Apellidos Cargo Cargo en el Comité 

Lic. Enf. Sara del Milagro López Bazán Directora DESP Presidente 

CPC. Luis Enrique Calle Pérez Director de OEGD — RR.HH. Secretario 

Lic. Enf. Ana Luisa Quispe Watanabe Direct. Servi. Salud Vocal 

Abog. Alex Jhans Díaz Ramírez Asesor Legal Vocal 

CPC. José Luis Bustamante León Jefe de OCI Veedor 

Com. Gonzalo Gabriel Alvítes Quevedo Sec. Gral SUTASS Veedor 

TAP. Anita Cieza de Aguilar Sec. Gral FENUTSA SRSJ. Veedor 

ARTÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la comisión conformada, realice todas las acciones para llevar a 
cabo la función asignada; así como a las oficinas y dependencias de nuestra Unidad Ejecutora, 
brinden las facilidades necesarias al comité conformado. 

ARTÍCULO 3°.- DEJAR sin efecto toda resolución que se oponga a la presente. 

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR la presente resolución a los funcionarios y servidores integrantes, 
oficinas y dependencias correspondientes. 

ARTÍCULO 5°.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la 
presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud I 
Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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