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Visto: El Informe N° 065-2017/GOB.REG.HVCNGRDS-DIRESA-DEA; con SisGeDo N° 353046, de la Oficina de
Gestión y Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 38° del Decreto Supremo N" 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que textualmente señala: "Las entidades de la
Administración pública sólo podrán contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o accidental";
y teniendo en consideración el Informe N° 065-2017/GOB.REG.HVCNGRDS-DIRESA-DEA, emitido por el
Director Ejecutivo de Administración de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, quien solicita la
contratación de un Trabajador, por la modalidad de suplencia, a fin de continuar con los objetivos propuestos y
que el servicio requiere;

Que, de acuerdo a lo solicitado es pertinente contratar los servicios del personal conforme a su requerimiento,
por la modalidad de suplencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 38°, inciso c) del Decreto Supremo
N° 005-90-PCM, y la Ley N" 30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, que señala:
"Artículo 8. Medidas en materia de personal.- 8.1 Prohibese el ingreso de personal en el sector público por
servicios personales y el nombramiento, salvo en los supuestos siguientes: c) La contratación para el reemplazo
por cese, ascenso o promoción del personal, o para la suplencia temporal de los servidores del Sector Público,
en tanto se implemente la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en los casos que corresponda. En el caso de los
reemplazos por cese del personal, este comprende al cese que se hubiese producido a partir del año 2015,
debiéndose tomar en cuenta que el ingreso a la administración pública se efectúa necesariamente por concurso
público de méritos y sujeto a los documentos de gestión respectivos (. ..). En el caso de suplencia de personal,
una vez finalizada la labor para la cual fue contratada la persona, los contratos respectivos quedan
resueltos automáticamente";

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017; Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales; Ley N° 27902, Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867
Desconcentración Administrativa; Ordenanza Regional N" 351/GOB.REG-HVCA/CR, de fecha 19 de setiembre
del 2016, y Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2017-GOB.REG-HVCA/PR;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Gestión Institucional,
Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 10._ CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE SUPLENCIA, para realizar labores de carácter temporal o
accidental, por necesidad de servicio, a don Adin Ever ESPINOZA QUICHCA, con el cargo de Técnico
Administrativo 1, Nivel STC, Plaza N" 74, de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, a partir del 01 al
30 de Abri I deI 2O17.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 4°._ Notifíquese a la interesada e instancias administrativas competentes, para su conocimiento y fines
consiguientes, con Ias formal idades de ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Regístrese, Comuníqu y Archívese,

JMA/GMQ/Jsnif.
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