
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECClON REGIONAL DE SALUD

DIRECCiÓN SUB REGIONAL DE SALUD 1JAEN

N° 436 .20t8.GR.(¡\J/DSRSj.DG/OM

liAD N° 04025852 Jaén, 02 Ue a~oslo ue 2018

VISTO:
El Memorando W 1408-2018-GRCAJ-DSRSJIDG; Oficio N' 366-2018-GRCAJIDSRSJ-

DGIDSP-DSS

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio 366-2018-GR.CAJIDSRSJ-DGIDSP-DSS, la Directora de los
Servicios de Salud solicita autorización para proyección de acto resolutivo por el cual se acepte
la renuncia a la Gerencia del AClAS de Huabal de la Lic. Enf. Yessica Rocio Calva Herrera con
C.E.P. W 068324, la cual hace efectiva dicho personal mediante Oficio W 02-2018-
GRCAJ/DSRSJ/AClASH del18 de Julio del presente año;

Que, a través de la Resolución W 1045-2017-GRCAJ-DSRSJ-DG/OE-GD-RR.HH. del 05
de septiembre de 2017 se designó en el cargo de Gerente del AClAS Huabal a la Lic. Enf.
Yessica Rocio Calva Herrera a partir del 01 de Septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de

2019;
Que, el articulo 56' inciso c) del Decreto Supremo W 017 -2008-SA que aprobó el

Reglamento de la ley W 29124, 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, establece que como causal de vacancia del cargo de gerente la "Renuncia
voluntaria", por lo que corresponde aceptar la renuncia presentada por la indicada servidora

pública;
Que, estando a las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional Sectorial W

1170-2017-GRCAJIDRS de fecha 13 de octubre del 2017 al Titular de la Entidad;

SE RESUELVE:
ARTicULO 1°._ ACEPTAR la renuncia presentada por la Lic. Enf. Yessica Rocio Calva
Herrera con C.E.P. W 068324, al cargo de Gerente del AClAS Huabal dentro de la Jurisdicción
de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén, agradeciéndole por los servicios prestados en el
ejercicio de dicho puesto gerencial, dejándose sin efecto su designación a partir de la fecha de
emisión del presente acto resolutivo.
ARTíCULO 2°._ NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la parte interesada y a las instancias
administrativas correspondientes.
ARTíCULO 3.- 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.
REGiSTRESE, COMUNioUESE y PUBLlOUESE.
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