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VISTO: El Memorando W 640-2017/GOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA; SisGeDo W 347425 de la
Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 74° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM,
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, señala que la asignación permite precisar las funciones que debe desempeñar el servidor
dentro de su entidad, (. ..), por lo que es preciso proponer y asignar a un profesional, con la
finalidad de que cumpla con las necesidades de la institución, máxime si estas están vinculadas
a la aprobación de documentos importantes para la entidad;

Que, teniendo presente el Decreto Legislativo W 1341, que modifica la Ley W 30225, Ley de
contrataciones del estado, publicada el 07 de enero del 2017, el cual señala en su artículo 8°
numeral 8.2 "El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la
presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de
prestaciones adicionales de obra. No pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de
oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de
acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modificaciones contractuales a las que se
refiere el artículo 34-A de la presente Ley y los otros supuestos que establece en el reglamento";

I ". •
I

Que, teniendo en consideración el Informe W 057-2017/GOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA-DEA,
emitido por el Director Ejecutiv:o¡ d.e Administración, que solicita se delegue al Director Ejecutivo
de Administración, de la Direc'c'ión Regional de Salud, las facultades de: Aprobar los diferentes
procedimientos de selección, base administrativas y facultad de designar comités especiales
permanentes; sobre el particular, teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 9° literal,
g) del Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud de:
Huancavelica, dispone que el titular de la entidad, puede Delegar o Asignar funciones y
responsabilidades a las unidades orgánicas y sus órganos desconcentrados; por lo que e·s-.,
pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente; .

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización;
Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley W 27902, Modificatoria de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867, Desconcentración Administrativa; Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y Resolución Ejecutiva Regional W
002-2017-GOB.REG-HVCAjPR;

Con visación de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ DELEGAR al Director de la Oficina Ejecutiva de Administración, de la Dirección
Regional de Salud Huancavelica, las siguientes facultades:

a) Aprobar los Expedientes de Contrataciones así como sus modificaciones preV10
informe;

b) Aprobar los expedientes de contrataciones para los procedimientos de selección;

c) Designar comités de selección;



d) Aprobar las bases de los procedimientos de selección;
,

e) Aprobar la cancelación de procedimientos de selección;

n Suscripción de los contratos administrativos (Bienes y servicio) como autoridad
administrativa en el pleno ejercicio de sus funciones;

g) Suscripción de los Contratos derivados de los Procedimientos de Selección;

Artículo 2°.- La delegación de facultades al Director de la Oficina Ejecutiva de
Administración deberá incorporarse en el Manual de Organizaciones y Funciones, en la parte
de atribuciones y facultades del cargo de Director de Sistema Administrativos 1.-----------------

Artículo 3°._ DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Directoral Regional W 452-2016jGOB.REG
HVCAj DIRESA, de fecha 05 de abril del 20 16. --------------------------------------------------------------

Artículo 4°._ Notifíquese al interesado, e instancias administrativas competentes para su
cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley.----------------------------------------

Regístrese, Comuníquese y Archívese,

JMAfGMQ/mms.
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