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VISTO: El Memorando W 1093-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA; con SisGeDo W
391867, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud
de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley W 28411 Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado con Decreto Supremo. N° 304-2012-EF
que dispone que el ingreso de personal solo se efectúa cuando se cuenta con la plaza
presupuestada, que es el cargo contemplado en el CAP Aprobado;

Que, con Oficio W 102-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA, la Dirección Regional de
Salud Huancavelica solicita asignación presupuestaria a la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para la activación de la - Plaza
de Vigilante en el Centro de Salud de Ascensión de la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud
Huancavelica con la finalidad de dar cumplimiento a la Casación N° 12081-2014;

Que, con Oficio W 0335-2017-EF j 50, la Dirección de Presupuesto Público emite la
respuesta a lo solicitado precisando que el Pliego deberá desarrollar las acciones que
requiera el caso, de ser necesario efectuar modificaciones presupuestarias en el marco legal
vigente y son atendidas por el Pliego respectivo;

Que, mediante Ordenanza Regional W 351-2016-GOB.REG.HVCAjCR, se resuelve aprobar
el Cuadro de Asignación de Personal Provisional CAP-P, de la Red de Salud Huancavelica,
en donde está previsto el cargo de Trabajador de Servicios Generales, cargo similar o
equivalente al cargo de Vigilante, para efectos de activar y atender el caso que comprende la
Casación N° 12081-2014, referente al señor Arturo Pacheco Victoria;

Que, mediante Informe W 036-2017-GOB.REG.HVCAjGRDSjDIRESAjOGRH-Uppto, de la
Unidad de Presupuesto informa que el Sr. Arturo PACHECO VICTORIA ha desarrollado sus
labores en el Centro de Salud de Ascensión, jurisdicción de la Red de Salud Huancavelica,
por lo que corresponde revisar los Documentos de Gestión de la Red de Salud
Huancavelica, sobre la existencia del cargo y j o plaza como Trabajador de Servicios
Generales, conforme a la Directiva Administrativa W 172-MINSAjOGPP-V.01, aprobado éil
través de la Resolución Ministerial N° 120-2011 I MINSA, toda vez que en el Aplicativo
Informático de sector público se encuentra registrado en el establecimiento antes
mencionado; el mismo que deberá hacer las gestiones correspondientes ante el pliego de
Gobierno Regional de Huancavelica el presupuesto para su actividad respectiva;

Que, bajo este contexto mediante Informe W 413-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA
OGRH, de fecha 10 de mayo del 2017, la Directora de la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos de la DIRESA .informa que en atención al Memo W342·2017 jGOB.REG.
HVCA/GGR~GRPPyATy el Inforrtte W036·2017lGOB.REG. HVCAjGRDSjDIRESAjOGRH
UPPTO, y acatando la· CASACI0N W 12081-2014 deberá disponerse mediante Acto
Resolutivo con la finalidad de que la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud Huancavelica
de~arroll.e.las acciones,..pertinentes para atender el caso del Sr. Arturo Pacheco Victoria, a
fin de evttar omisión defunciones y j o desacato al mandato judicial, precisando que en el
aplicativo informático de la Unidad Ejecutora 400 salud Región no está registrado el
trabajador en cuestión porque el venia laborando en el Centro de Salud de Ascensión
jurisdicción de la Red de Salud de Huancavelica; asimismo, para el Registro de los datos en
el Aplicativo Informático, previamente la Red de Salud Huancavelica deberá contar con los
créditos presupuestarios que financien las acciones y conceptos que se registren en el
mencionado Aplicativo, bajo responsabilidad del titular del Pliego;



Que, en consecuencia para atender el caso del señor Arturo Pacheco Victoria, la Unidad de
Recursos Humanos de la Red de Salud Huancavelica, como Unidad Ejecutora y en
cumplimiento de sus funciones deberá gestionar la procedencia del Alta de la persona para
registrarlo en el aplicativo Informático al amparo de la Resolución Directoral W 349-2016
EF/53.01 que aprueba la Directiva W 001-2016- EF/53.01 "Directiva para el Uso del
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Público" adjuntando todos los requisitos que requiera el caso,
contando en el CAP-P con el cargo de Trabajador de Servicios Generales que se constituirá
en el Presupuesto Analítico de Personal, previamente aprobados; 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 N° 27902,
Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867, Ley de
Desconcentración Administrativa; 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/GOB.REG-HVCA/PR;

Estando a lo dispuesto por la Dirección Regional de Salud de Huancavelica;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ DISPONER que la Unidad Ejecutora 406 Red de Salud de Huancavelica,
establezca en su Cuadro para Asignaciones de Personal CAP el Cargo de Trabajador de
Servicios Generales, a fin de que se constituya como plaza en el Presupuesto Analítico de
Personal PAP, en el marco de lo dispuesto en la norma presupuestaria y en la Directiva W
001-2016-EF/53.01 "Directiva para el Uso del Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público"; de
conformidad a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.-----------------------------

Artículo 2°._ ENCARGAR a La Dirección de la Red de Salud Huancavelica implementar las
acciones administrativas necesarias para atender de manera oportuna el mandato judicial
recaída en la Casación W 12081-2014.----------------------------------------------------------------

Artículo 3°._ PRECISAR que el Pliego 0447 Gobierno Regional de Huancavelica garantiza
los recursos necesarios para la activación de la plaza en la Unidad Ejecutora 406 Red de
Salud Huancavelica. -- --- -- ---- --- --- ------- -- --- ---- --- --- -- ---- --- ------ --- --- -- ------ --- ---- -- --- ---- ---

Artículo 4°._ NOTIFICAR la presente resolución a las instancias administrativas
correspondientes, para su conocimiento y fines de acuerdo a Ley.--------------------------------
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