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VISTO: 

El Memorando N° 474-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio Legal N° 064-2018-GR.CAJ/DISAJ-AL, 
Informe N° 0006-2018-GR.CAJ-DISAJ-DG/DE5O/D55/CLA5; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Lic. Graciela Tatiana Silva Alarcón, con solicitud de reclamo de fecha 28/02/2018, ha 
presentado un reclamo argumentando que no se ha llevado a cabo un proceso transparente 
durante el Concurso Público N° 001-2018, respecto de la elección del Gerente CLAS de Pomahuaca; 
producto de ello, se emitió el Informe N° 006-2018-GR-CAJ-DISAJ-DG/DESP/DSS/CLAS, por el 
Presidente del Comité Evaluador, quien a su vez menciona que: "no es cierto" que se "haya actuado 
favoreciendo a la Médico Cirujano Kiara Carol Velásquez Gutierrez", ya que se "evaluó en base a 
criterios y somos 7 las personas que hemos estado evaluando y presenciando el proceso". Luego, el 
Gerente Encargado del CLAS de Pomahuaca, mediante Oficio N° 87/C.S. POMAHUACA/CLAS 
POMAHUACA/DISA JAEN/GOB.RE.CAJ (05/03/2018), informa sobre el reclamo a concurso de la 
Gerencia CLAS — Pomahuaca. En ambos documentos antes mencionados, hacen alusión a que el 
proceso de convocatoria para Gerente del CLAS de Pomahuaca fue realizado de forma 
transparente; a diferencia de los documentos presentados por la Lic. Graciela Tatiana Silva Alarcón 
(concursante apta no ganadora), quien deja entrever que el proceso no se llevó con total 
transparencia; asimismo, presentó ante el funcionario responsable una solicitud de acceso a la 
información pública según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 

Precisar que conforme a las bases publicadas para la "Convocatoria Abierta para cubrir el 
cargo de Gerente del CLAS Pomahuaca" (en adelante Bases de la Convocatoria), existe en su punto 
14, como se debe proceder para la "Atención a Reclamos", especificando primero que: a) los 
resultado del proceso serán publicados en el lugar oficial del CLAS Pomahuca, b) la comisión recibirá 
los reclamos en un plazo no mayor de 24 horas, por escrito los cuales serán resueltos por la misma 
comisión en un plazo no mayor de 02 días hábiles, c) en caso de que el postulante no esté conforme 
con lo resuelto por la comisión tendrá un plazo de un día hábil para presentar la apelación a la DSRS 
— Jaén, d) la DSRS — Jaén, resolverá la apelación en un plazo no mayor a OS días hábiles. Se verifica 
de ello y conforme a los documentos anexados, que no se han cumplido (por parte del que reclama 
ni de la comisión evaluadora) con dichos plazos, ni con el procedimiento estipulado para tal fin, 
sin embargo, a la fecha, al tener conocimiento la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén de este 
problema suscitado, no puede dejar de emitir pronunciamiento, ya que es su obligación como 
instancia superior para verificar que el procedimiento se haya realizado de forma regular. 

La Lic. Graciela Tatiana Silva Alarcón, quien fue la postulante apta no ganadora a la 
Convocatoria Abierta para cubrir el cargo de Gerente del CLAS Pomahuaca; funda su reclamo de 
no transparencia del proceso de convocatoria en dos situaciones: 1) en que la postulante apta 
ganadora Med. Cir. Kiara Carol Velasquez Gutierrez no ha cumplido con uno de los requisitos 
indispensables que es tener condición laboral de servidor nombrado del Decreto Legislativo N° 
276, contratado por Decreto Legislativo N° 728, o Decreto Legislativo N° 1057, o estar en la lista 
de nombramiento; ya que la misma, tiene la condición de contratada por suplencia temporal y/o 
reemplazo bajo el régiffien del Decreto Legislativo N° 276 y que los servicios prestados en esta 
condición no generan derecho a ninguna clase para efectos de procesos administrativos y carrera 
administrativa; a diferencia de la recurrente que tiene la condición de servidor nombrado del 
Decreto Legislativo N° 276; 2) y que se eligió como representante de los trabajadores a la Lic. Natali 
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Salas Llaguenta, que a pesar de tener conocimiento que no puede participar en procesos públicos 
9, or estar actualmente en "proceso judicial administrativo", el cual imposibilita poder tomar 

ecisiones en procesos públicos, y no puede estar involucrada en ningún proceso administrativo 
aceptar cargos públicos por estar procesada por lo menos hasta que se dé la sentencia. 

Es necesario precisar las normas a aplicarse para la solución del presente problema. En 
primer lugar, la Ley N° 29124 (en adelante Ley), Ley que establece la Cogestión y Participación 
Ciudadana para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de 
Salud y de las Regiones, el cual en su artículo 7° establece que "El gerente de una CLAS es el 
encargado de ejecutar el Plan de Salud Local, asumiendo la jefatura del establecimiento de salud. 
Será seleccionado y/o contratado de una terna precalificada por los miembros del Consejo Directivo 
de la CLAS, según los criterios técnicos y procedimiento que para estos efectos establece el 
reglamento. Es evaluado, anualmente, para su ratificación por la misma instancia que lo designó. 
Participa sin derecho a voto en el Consejo Directivo". Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 017-
2008-SA, aprueban el Reglamento de la Ley N° 29124 (en adelante Reglamento), que establece la 
Cogestión y Participación Ciudadana para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de 
Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones; el cual en su Capítulo VII, establece todas las pautas 
relativas a la Gerencia del CLAS, siendo que en su artículo 48° define que "La Gerencia es el órgano 
de las CLAS que gestiona y organiza la prestación de los servicios de salud, administrados por la 
CLAS y está a cargo de un Gerente. El Gerente de las CLAS es el responsable de ejecutar el PSL, 
asumiendo la jefatura del o los establecimientos de salud bajo la jurisdicción de la CLAS", también, 
se detallan cuáles son sus funciones, plazo de ejercicio, requisitos para el cargo, criterios de 
evaluación del Gerente, ratificación del Gerente, causales de remoción, selección y contratación del 
Gerente, causales de vacancia, reemplazo temporal del cargo, demás disposiciones relativas a la 
Gerencia. 

En virtud de la Ley y el Reglamento antes mencionados, entre otras normas, se emitió la 
"Directiva para la Elección de Gerentes de los CLAS del ámbito de la Sub Región de Salud Jaén" (en 
adelante Directiva), la cual tiene por finalidad establecer las pautas y lineamientos que orienten las 
acciones para la elección de los Gerentes de los CLAS del ámbito de la Sub Región de Salud Jaén; 
estableciendo en el numeral 6.4.-, que "además de los mencionados en el Art. 50 del D.S. 017-2008 
se consideran los siguientes requisitos: Tener la condición de servidor nombrado D.L. 276, contratado 
D.L. 728, D.L 1057 (CAS) o estar en la lista de espera para el nombramiento"; por otro lado, en su 
numeral 8.2.- como Disposición Final establece que "en el caso de que alguna CLAS incumplieran 
con lo establecido en la presente Directiva, se declarará desierto el proceso, aplicándose el Art. 57 del 
Reglamento de la Ley 29124. Reemplazo temporal del Gerente". 

De la revisión de las Bases de la Convocatoria, existe un cronograma en el que se llevará a 
cabo la convocatoria para elección del Gerente CLAS, del cual se advierte que se puede presentar 
algún reclamo luego de cada una de las etapas, sin embargo, las fechas expuestas no son acordes 
ni proporcionales para poder ofrecer a los postulantes un procedimiento administrativo válido, y 
para ello, se debe establecer un plazo prudencial en el transcurso de cada etapa de la convocatoria, 
la cual no debe exceder de veintiún (21) días hábiles para su desarrollo conforme al ANEXO 1— DEL 
CRONOGRAMA de la Directiva; se puede verificar ello en el siguiente recuadro: 

N° ESTADO DE LA CONVOCATORIA FECHA 

1 Convocatoria Pública 15 al 24 de febrero del 2018 

2 Recepción de Expedientes 22 al 24 de febrero del 2018 

3 Verificación de requisitos 25 de febrero del 2018 
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4 Publicación de Aptos 25 de febrero del 2018 

5 Presentación de reclamos 26 de febrero del 2018 

6 Resolución de reclamos 26 de febrero del 2018 

7 Evaluación de expedientes 27 de febrero del 2018 

8 Publicación de resultados 27 de febrero del 2018 

9 Presentación de reclamos 27 de febrero del 2018 

10 Resolución de reclamos 27 de febrero del 2018 

11 Entrevista (Sustentación del Plan de Gestión) 27 de febrero del 2018 

12 Publicación de resultado final 27 de febrero del 2018 

13 
Presentación del informe final del proceso al Director de la Sub Región de Salud Jaén y al 
Consejo Directivo. 

28 de febrero del 2018 

14 
La recepción de expediente se realiza en secretaria del Centro de Pomahuaca en horario de 8 
am a 1 pm 

Ahora, se ha realizado el proceso de elección de Gerente para el CLAS de Pomahuaca del 
año 2018, teniendo como base legal la Directiva y las Bases de la Convocatoria; siguiendo dichos 
lineamientos, la Comisión ha omitido en la calificación realizada conforme al "Acta de Reunión 
Extraordinaria para verificación de aptos para el concurso CLAS - 2078" de fecha 25 de febrero del 
2018, verificar si la Med. Cir. Kiara Carol Velasquez Gutierrez, cumplía con lo establecido en el 
numeral 6.4.- de la Directiva, es decir, si cumplía con ser "servidor nombrado DI. 276, contratado 
D.L. 728, D.L 7057 (CA5) o estar en la lista de espera para el nombramiento", aun así, fue declarada 
como "apta", para que luego se proceda a la evaluación del currículo; seguido, no se evidencia de 
los documentos adjuntos a la presente Resolución, que con fecha 26 de febrero del 2018 se haya 
presentado algún reclamo respecto de la "Publicación de Aptos" (realizado el día 25 de febrero del 
2018), podría entenderse ello, que no se debería efectuar un control posterior ya que operaría la 
figura de la preclusión; sin embargo, por incumplimiento de lo establecido en la Directiva que se 
encuentra vigente, se debe aplicar la Disposición Final 8.2.-; en consecuencia, el proceso debe 
declararse desierto, debiendo continuarse con el reemplazo temporal del Gerente CLAS de 
Pomahuaca; y, realizar a la brevedad posible, las diligencias necesarias para la nueva convocatoria, 
y así cubrir el cargo del Gerente CLAS de Pomahuaca. 

Respecto a lo reclamado en el sentido de elegir como representante de los trabajadores a 
la Lic. Natali Salas Llaguenta, a pesar de tener conocimiento que no puede participar en procesos 
públicos por estar actualmente en "proceso judicial administrativo"; esta situación, no imposibilita 
poder formar parte del Comité Evaluador mientras no cuente con una sentencia judicial firme, 
ejecutoriada o consentida si se tratare de un proceso judicial en materia penal; también, no 
imposibilita poder formar parte del Comité Evaluador mientras no cuente con una sanción 
administrativa en el que se inhabilite o destituya en el cargo; estos dos criterios, fueron plasmados 
en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional contenida en el Exp. N° 00156-2012-PHC/TC, 
citando el Derecho a la Presunción de Inocencia (judicial y en sede administrativa) en sus 
fundamentos 42 al 46. 

Por otro lado, la Ley y el Reglamento que establecen la Cogestión y Participación Ciudadana 
para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las 
Regiones; fueron publicadas en octubre del 2007 y agosto del 2008 respectivamente; mucho antes 
de la emisión del Decreto Legislativo N° 1153 (setiembre del 2013), que regula la política integral 
de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del estado, es decir, 
establece el nuevo régimen laboral para el personal de la salud, por esa razón, no estaría incluido 
este último personal para poder cubrir el cargo como Gerente de algún CLAS. Siendo así, se debe 
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analizar si corresponde incluir este personal con nuevo régimen laboral, y luego elaborar una nueva 
Directiva. 

Respecto a la solicitud de acceso a la información pública según el literal a) del artículo 11° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que fue presentada por la Lic. Graciela 
Tatiana Silva Alarcón, al Gerente encargado por reemplazo en el CLAS de Pomahuaca, solicitando 
los "documentos sustentatorios de todo el proceso del Concurso Público 007 — Para la Gerencia del 
CLAS Pomahuaca"; se debe exhortar al Gerente encargado del CLAS de Pomahuaca como 
funcionario responsable que tiene en su poder la información requerida, para que dentro del plazo 
de siete (07) días útiles de recibida la solicitud en mención, cumpla con dar respuesta. 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - DECLARAR desierta la "Convocatoria Abierta para cubrir el cargo de Gerente del 
CLAS Pomahuaca" del año 2018, por incumplimiento de la "Directiva para la Elección de Gerentes 
de los CLAS del ámbito de la Sub Región de Salud Jaén" conforme a su Disposición Final 8.2.-. 

ARTÍCULO 2°. - DISPONER que a la brevedad posible se realicen las diligencias necesarias para 
una nueva Convocatoria Abierta para cubrir el cargo de Gerente del CLAS Pomahuaca del año 
2018. 

ARTÍCULO 30. - ESTABLECER un plazo prudencial y proporcional en el transcurso de cada etapa 
en las posteriores convocatorias, la cual no debe exceder de veintiún (21) días hábiles para su 
desarrollo conforme al ANEXO 1 — DEL CRONOGRAMA de la Directiva. 

ARTÍCULO 4°. - EXHORTAR al Gerente encargado del CLAS Pomahuaca cumpla con dar respuesta 
a la información solicitada; como funcionario responsable que tiene en su poder la información 
requerida, dentro del plazo de siete (07) días útiles de recibida la "Solicitud de Acceso a la 
Información Pública", de los documentos sustentatorios del proceso del Concurso Público 001, 
presentada por la Lic. Graciela Tatiana Silva Alarcón. 

ARTÍCULO 5°. - NOTIFICAR la presente resolución a las oficinas correspondientes para Su 

conocimiento y su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 6°. - 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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