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VISTO: El Informe W 088-20l7/GOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESAjOAJ, con SisGeDo W
370774, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud
de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, teniendo en consideración el escrito presentado por don Edwin Guillermo SANCHEZ
DEL PINO, de fecha 13 de marzo del 2017, quien solicita rectificación del establecimiento
de salud de nombramiento;

Que, en el marco del Decreto Supremo W 032-2015-SA, publicado el 03 de octubre de
2015, dispositivo que establece los lineamientos para el proceso de nombramiento de los
profesionales de la salud y de los técnicos auxiliares asistenciales de la salud del
ministerio de salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los
gobiernos regionales y las comunidades locales de administración de salud - CLAS;

Que, mediante Informe W 036-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDSjDIRESAjOGRH-Uppto, de
la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, precisa que en
atención a la solicitud del recurrente es pertinente señalar que este participo en el proceso
de evaluación en el marco del D.S. N° 032-2015-SA, quedando en la orden de prelación en
el N° 09 de la lista N° 02 del resultado final del proceso de nombramiento de la Red de
Salud Castrovirreyna, asignado al Puesto de Salud de Choclococha; asimismo, es de
precisar que la titular de la entidad designo una comisión de proceso de nombramiento
quienes actuaron de forma autónoma y colegiada en todas sus etapas, de igual forma la
comisión de apelación en caso existiera apelación por parte de los postulantes; en este
sentido el administrado no presentó ninguna reconsideración ni apelación durante el
proceso de evaluación para nombramiento sobre el establecimiento asignado, en
consecuencia al no presentar reconsideración ni apelación sobre la asignación de
establecimiento de salud para el nombramiento en la orden de prelación en los plazos
establecidos según cronograma del proceso de nombramiento, se colige que ha estado de
acuerdo con los resultados finales del proceso antes señalado, por lo que las
reconsideraciones y apelaciones presentadas fuera del cronograma se consideran
extemporáneas;

Que, bajo este contexto el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica emite el Informe N°
088-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESAjOAJ; precisa que el nombramiento de
profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud en el
presente año fiscal se realiza de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 136-2016-SA, el
cual aprobó los lineamientos para la composición del 20% de los profesionales de la salud
y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud sus
organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales y las
comunidades locales de Administración en Salud - CLAS, en el marco del nombramiento
dispuesto en la Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2016, es
asi que en dicho marco se determina que el nombramiento será en orden de prelación, esto
respecto a la lista que realizo bajo el amparo del Decreto Supremo W 032-2015-SA, siendo
así y al estar las plazas correspondientes ubicadas de acuerdo a una evaluación, la
solicitud de rectificación de establecimiento de salud de nombramiento, no resulta
atendible; para dicho efecto es pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;



En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley W 27902,
Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867, Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General; y Resolución Ejecutiva Regional W 002
2017 jGOB.REG-HVCAjPR;

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídíca de la Dirección Regional de Salud
de Huancavelica;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos
Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídíca;

SE RESUELVE:

Artículo 1 0
._ DECLARAR IMPROCEDENTE la petición formulada por don Edwin

Guillermo SANCHEZ DEL PINO, sobre rectifícación del establecimiento de salud de
nombramiento; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución. --- --------- ---------- --- --------- ---- ----- ----------------- ---- -- ---- --- --- --- --- ----

Artículo 2 0
. - Notifiquese al interesado, e instancias administrativas competentes para su

conocimiento y fines consiguientes, con las formalidades de ley. --------------------------------

Regístrese, Comuníquese y Archívese,

JMA(LDMB/fsmf.
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