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Visto: El Memorando W 1113-2017jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA, con SisGeDo W
393702, de la Oficina de Gestión y Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de
Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° del Decreto Legislativo W 276 Ley de Base de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Publico, dispone "El ascenso del servicio en la carrera
administrativa se produce mediante promoción a nivel inmediato superior de su respectivo grupo
ocupacional, previo concurso de mérito"; asimismo, el articulo 17° establece que "Las entidades
públicas planificaran sus necesidades de personal en función del servicio y sus posibilidades
presupuestales, anualmente, cada entidad podrá realizar hasta dos concursos para ascenso,
siempre que exista las respectivas plazas";

Que, el articulo 42° del Reglamento del Decreto Legislativo W 276 Ley de Base de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°
00S-90-PCM, dispone que "La progresión en la carrera administrativa se expresa a través de:
a) El ascenso del servidor al nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional y b) El
cambio de grupo ocupacional del servidor. La progresión implica la asunción de funciones y
responsabilidades de dificultades o complejidad mayor a las del nivel de procedencia. El
proceso de ascenso procede al de cambio de grupo ocupacional";

Que, de igual forma el articulo 60° del reglamento del mismo cuerpo normativo dispone que
"El cambio de grupo ocupacional respeta el principio de garanta del nivel avanzado y la
especialidad adquirida, se efectúa teniendo en consideración las necesidades institucionales y
los intereses del servidor procede a petición expresa, previa existencia de vacante en el nivel al
cual se postula";

Que, por otra parte es de precisar que con fecha 13 de setiembre del 2013, entro en vigencia
el Decreto Legislativo W 1153, el cual Regula la Política Integral de Compensación y Entregas
Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado; y tiene por finalidad que el estado
alcance mayores niveles de equidad eficacia, eficiencia y preste efectivamente servicios de
calidad en materia de salud al ciudadano, a través de una política integral de compensación y
entregas económicas que promuevan el desarrollo personal de la salud al servicio del estado;

Que, bajo este contexto, con la finalidad de dar inicio al proceso de ascenso y cambio de grupo
ocupacional en la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, de conformidad al Articulo
42° del Decreto Supremo W 00S-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico la conformación de la comisión estará
integrada por: Un funcionario y jo servidor nominado por la Dirección General de Salud, quien
la presidirá; Un funcionario de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, quien actuara
como secretario técnico, Un funcionario de la Oficina de Asesoría Jurídica o su representante,
como miembro integrante y dos trabajadores representantes de los profesionales y técnicos
respectivamente;

Que, en consecuencia la Directora de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección Regional de Salud Huancavelica, mediante Informe W 414-2017jGOB.REG.
HVCAjGRDS-DIRESA, remite la propuesta técnica de la conformación de la Comisión del
Concurso Interno para Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional de los servidores Asistencial
y Administrativo de la Dirección Regional de Salud Huancavelica con el objeto de efectuar la
cobertura de plazas de mayor nivel de carrera que el inicial, de los grupos ocupacionales;
profesionales administrativos, técnicos y auxiliares administrativos, profesionales de la salud



y técnicos asistenciales según factores y requisitos establecidos, permitiendo a los servidores
nombrados a participar en el proceso de concurso en igualdad de oportunidades, para
alcanzar el nivel inmediato superior o grupo ocupacional o línea de carrera, al que postula en
las plazas orgánicas presupuestadas convocadas acorde con los documentos de gestión
institucional; en este contexto y estando a lo señalado precedentemente, se debe conformar la
comisión conforme a las disposiciones legales, para dicho efecto es pertinente emitir el acto
resolutivo correspondiente;

Estando a los fundamentos expuestos, y de conformidades con las facultades conferidas por
la Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley W 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales; Ley W 27902, que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;
Decreto Ley W 22867, Desconcentración Administrativa; Decreto Supremo W 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;

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 1 0
._ CONFORMAR la comlSlOn de Concurso Interno para Ascenso y Cambio de

Grupo Ocupacional de los servidores Asistenciales y Administrativos, de la Dirección Regional
de Salud de Huancavelica - Unidad Ejecutora 400, el mismo que quedara integrado de la
siguiente manera:

PRESIDENTE

• Lic. Emma Ruth POMA SALINAS
Director Ejecutiva de Salud de las Personas.

SECRETARIO TÉCNICO

• Eco. Leonor Dora MUÑOZ BUENDIA
Directora Oficina de Gestión de Recursos Humanos.

MIEMBROS

• Abog. Manuel Jesús MANRIQUE VERGARA
Director de la Oficina de Asesoria Juridica.

SUPLENTES

• Lic. Elizabeth VILCA APONTE
Directora de Capacitación e Investigación.

• TAP. Guillermo MORAN QUISPE
Jefe de la Unidad de Programación y Presupuesto de RR.HH.

Artículo 2 0
._ NOTIFICAR, la presente Resolución Directoral a las instancias competentes e

interesados en el modo y forma de ley. --------------------------------------------------------------------
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TRANSCRITA PARA LOS FINES PERTINENTES A:
UNID. REG. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHIVO ORIGINAL
ARCHIVO el ExPEDIENTES
INTERESDOS.
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