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N°  '156  -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén,  JO  de Abril del 2017.  

VISTO:  

El Oficio N° 077-2017-GR.CAJ-DSRS1/0E-GD-RR.HH, La Opinión Legal N° 056-2017- 
GR.CAJ/DISAJ-AL, y estando autorizado por medio de 	Memorando N° 408-2017- 
GR.CAJ/DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO:  

Que, mediante Oficio N° 077-2017-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH, de fecha 10 de febrero de 
2017, la Directora Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, solicita opinión legal de 
las solicitudes con registro MAD N° 2725955, N° 2708280, N° 2730660 y 2746464, en las cuales se 
encuentran contenidas peticiones solicitando Contratos Administrativos de servicios CAS de fechas 
nteriores a la gestión actual, según detalle: 
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APELLIDOS Y NOMBRES PROFESION PERIODO EE.SS 
Campos García Darwin Lic. Enfermería Marzo 	y 	Abril 

2016 
P.S. Vista Florida- CLAS 
La Coipa 

Changanaqui 	Arriaga 	Susan 
El izabeth 

Lic. Obstetricia Marzo 	2015/ 
Marzo 	Abril 
2016 

C.S. Churuyacu- CLAS 
San Jose de Lourdes 

Balcázar Díaz Blanca Flor Lic. Enfermería Setiembre 	a 
Diciembre 2015 

P.S. 	Supayacu- 	CLAS 
San José de Lourdes 

Indicando además que dicho personal actualmente ya no labora para nuestra entidad, puesto que al 
crearse la Red de Salud de San Ignacio los expedientes fueron Transferidos, y no se cuenta con 
información alguna, informando además que los interesados adjuntan a su escrito copia de boletas de 
pago correspondientes; 

Que, el numeral 1.1 del artículo 10  de la Ley de Procedimiento Administrativo general establece 
que; Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta; 

Que, el artículo 153.4 de la Ley 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General — que 
establece que "Si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo 
responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal 
efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el Artículo 140 del Código 
Procesal Civil."; 

Que, al artículo 140° del Código Procesal Civil establece que: "En caso de pérdida o extravío de 
un expediente, el Juez ordenará una investigación sumaria con conocimiento de la Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial. De ser el caso, ordenará su recomposición de oficio o a pedido 
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de parte, quedando éstas obligadas a entregar, dentro de tercer día, copias de los escritos y 
resoluciones que obren en su poder. Vencido el plazo y con las copias de los actuados que tenga en su 
poder, el Juez las pondrá de manifiesto por un plazo de dos días, luego del cual declarará recompuesto 
el expediente. Si apareciera el expediente, será agregado al rehecho."; 

Que, finalmente, teniendo en cuenta que es responsabilidad de la administración, archivar y 
custodiar todos los documentos relacionados con los actos administrativos y de administración, que se 
emiten en una entidad pública, en este caso la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. En tal sentido se 
debe proceder a recomponer los Contratos Administrativos de Servicios a fin de atender la petición de 
los ex trabajadores recurrentes, para que los mismos no sean perjudicados, con la creación de la 
Unidad Ejecutora Red de Salud de San Ignacio, situación que motivo tal perdida; la misma que debe 
ser subsanada por nuestra entidad, la cual resulta competente en lo solicitado por los mismos; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE, la solicitud de los servidores CAMPOS 
GARCÍA DARWIN, CHANGANAQUI ARRIAGA SUSAN ELIZABETH, BALCÁZAR DÍAZ 
BLANCA FLOR, sobre recomposición de Contratos Administrativos de Servicios, según fechas 
solicitadas, previo informe detallado de los pagos efectuados por el área correspondiente, 
específicamente de los meses que se cuyo Contratos Administrativos de Servicios se solicita. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-DISPONER, a la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de 
Recursos Humanos, realice los actos de administración que corresponden para la elaboración de los 
correspondientes Contratos de Administrativos de Servicios, según el artículo primero de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.-NOTIFICAR, la presente resolución a los recurrentes y oficinas 
correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- 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 Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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