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“Artículo 3.- Las personas naturales y jurídicas 
que capturen, retengan, transformen, transporten, 
comercialicen o utilicen el recurso paiche durante el 
período de veda establecido, en cualquiera de sus estados 
de conservación, serán sancionados conforme a lo 
establecido por la Ley General de Pesca, su Reglamento 
y demás disposiciones legales vigentes; salvo que se 
cuente con documentación indubitable y de fecha cierta 
que demuestre que el referido recurso haya sido extraído 
antes de la fecha de prohibición”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ANTONIO SALARDI RODRIGUEZ
Ministro de la Producción

1888882-1

SALUD

Modifican cronograma de actividades para 
continuar proceso de nombramiento de 
profesionales y de técnicos y auxiliares 
asistenciales de la salud del Ministerio de 
Salud, sus organismos públicos y unidades 
ejecutoras de salud de los gobiernos 
regionales y las Comunidades Locales de 
Administración de Salud - CLAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 787-2020/MINSA

Lima, 28 de setiembre de 2020

VISTO; el Expediente Nº 20-020998-003 que contienen 
la Nota Informativa Nº 253-2020-OGGRH-OARH-EPP/
MINSA y el Informe Nº 163-2020-EPP-OARH-OGGRH/
MINSA, emitido por la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 30957, 
se autorizó el nombramiento progresivo como mínimo 
del veinte por ciento (20%) de los profesionales de la 
salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que 
a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153 
tuvieron vínculo laboral y fueron identificados en el marco 
de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el Año Fiscal 2018;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 016-2020 se 
dispusieron medidas en materia de los recursos humanos 
del Sector Público, estableciéndose en el numeral 14.1 
del artículo 14, la autorización al Ministerio de Salud, 
sus organismos públicos, los gobiernos regionales y 
las comunidades locales de administración en salud 
(CLAS), para llevar a cabo la continuación del proceso 
de nombramiento de hasta el cuarenta por ciento (40%) 
durante el año 2020, de los profesionales de la salud, 
técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, que 
resultaron aptos durante el proceso iniciado en el año 
2019 en el marco de la Ley Nº 30957, Ley que autoriza 
el nombramiento progresivo como mínimo del veinte por 
ciento (20%) de los profesionales de la salud, técnicos y 
auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153 tuvieron vínculo 
laboral y fueron identificados en el marco de la Disposición 
Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley 
Nº 30693, Ley del Presupuesto del Sector Publico para 
el Año Fiscal 2018 y cumplieron con las condiciones y 
requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para el 
mencionado nombramiento;

Que, el numeral 14.3 del artículo 14 del Decreto de 
Urgencia Nº 016-2020 señala que, para el proceso de 

nombramiento es requisito que las plazas o puestos 
a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP), en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) 
o en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), y en 
el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), según 
corresponda. Asimismo, que las plazas o puestos a ocupar 
se encuentren registrados en el Aplicativo Informático 
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos 
de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) 
a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y cuenten con la respectiva certificación del 
crédito presupuestario;

Que, de acuerdo al numeral 16.6 del artículo 16 
del Decreto Supremo Nº 025-2019-SA, que aprueba 
el Reglamento de la Ley Nº 30957, son funciones de 
la Comisión Central de Nombramiento del Ministerio 
de Salud, entre otras, sistematizar el resultado final de 
manera nominativa, así como la información del personal 
de la salud a ser nombrado por unidad ejecutora y pliego 
presupuestal;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
280-2020-MINSA de fecha 11 de mayo de 2020, se 
aprueba la relación nominal del total del personal que 
resultó apto durante el proceso iniciado en el año 2019, 
en el marco de la Ley Nº 30957, y cumplieron con las 
condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio 
de Salud, conforme al numeral 14.2 del artículo 14 del 
Decreto de Urgencia Nº 016-2020; que considera a su 
vez el cuarenta por ciento (40%) del personal de la salud 
que corresponde nombrarse en el presente ejercicio; 
asimismo, se aprueba el cronograma de actividades para 
llevar a cabo la continuación del proceso de nombramiento;

Que, mediante el documento de Visto, la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos sustenta la 
necesidad de modificar el cronograma aprobado por el 
artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 280-2020-MINSA, 
a fin de ampliar los plazos previstos en éste, lo que permite 
cumplir eficientemente con la continuación del proceso de 
nombramiento en el presente ejercicio fiscal;

Que, por lo expuesto, se estima pertinente aprobar 
la modificación propuesta al Cronograma de actividades, 
para llevar a cabo la continuación del proceso de 
nombramiento de hasta el cuarenta por ciento (40%), 
durante el año 2020, de los profesiones de la salud y 
de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del 
Ministerio de Salud, sus organismos públicos y de la 
unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales 
y las Comunidades Locales de Administración de Salud-
CLAS, que resultaron aptos durante el proceso iniciado 
en el año 2019 en el marco de la Ley Nº 30957, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto de Urgencia 
Nº 016-2020, aprobado mediante el artículo 2 de la 
Resolución Ministerial Nº 280-2020/MINSA;

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la 
Directora General de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, de la Directora General 
de la Dirección General de Personal de la Salud, de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica y de la Secretaria General;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud; el Decreto Supremo Nº 008-2017-
SA y sus modificatorias, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y el 
Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia 
que establece medidas en materia de los Recursos 
Humanos del Sector Público;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el cronograma de actividades, 
para llevar a cabo la continuación del proceso de 
nombramiento de hasta el cuarenta por ciento (40%) 
durante el ejercicio fiscal 2020, de los profesionales de 
la salud, y de los técnicos y auxiliares asistenciales de 
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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 resultaron aptos durante el proceso 
iniciado en el año 2019 en el marco de la Ley Nº 30957, 
aprobado por el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 
280-2020/MINSA, que en anexo forma parte integrante de 
la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de 
la presente Resolución Ministerial y su anexo, en el portal 
institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe); 
así como, también en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

1888948-1

Designan Director Ejecutivo de la Dirección 
de Prevención y Control de Enfermedades 
No Transmisibles, Raras y Huérfanas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 789-2020/MINSA

Lima, 28 de setiembre de 2020

Visto, el expediente N° 20-085837-001 que contiene 
la Nota Informativa Nº 790-2020-DGIESP/MINSA, 
emitida por el Director General de la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del 
Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Secretarial Nº 072-
2020/MINSA, de fecha 8 de junio de 2020, se aprobó el 
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional de la Administración Central 
del Ministerio de Salud, en el cual el cargo de Director/a 
Ejecutivo/a (CAP – P Nº 807) de la Dirección de Prevención 
y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y 
Huérfanas de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública, se encuentra clasificado 
como cargo de confianza;

Que, con el documento de Visto, el Director General 
de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas 
en Salud Pública propone designar al señor WALTER 
BORIS NAVARRO MURGUEYTIO, en el cargo señalado 
precedentemente;

Que, a través del Informe Nº 550-2020-EIE-OARH-
OGGRH/MINSA, la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos emite opinión favorable a la acción 
de personal solicitada;

Con el visado del Director General de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, de la 
Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General y del Viceministro de 
Salud Pública; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y 
sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor WALTER 
BORIS NAVARRO MURGUEYTIO, en el cargo de 
Director Ejecutivo (CAP – P Nº 807), Nivel F-4, de la 
Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No 
Transmisibles, Raras y Huérfanas de la Dirección General 

de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

1888948-2

Designan Director Ejecutivo de la Unidad de 
Desarrollo de Investigación Tecnologías y 
Docencia del Instituto Nacional de Salud del 
Niño - San Borja

RESOLUCIÓN dIRECTORAL
N° 000143-2020-dg-INSNSb

San Borja, 28 de setiembre del 2020

VISTOS:

El expediente DG000020200000229, que contiene el 
Informe N°001002-2020-ERH-UAD-INSNSB, emitido por 
el Jefe de Equipo Recursos Humanos de la Unidad de 
Administración, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 
11.1 literal a) del artículo 11° de la Resolución Ministerial 
N° 015-2020/MINSA, de fecha 13 de enero del 2020, 
que delega durante el Año Fiscal 2020 a los Directores 
de Institutos Nacionales Especializados y Directores de 
Hospitales del Ministerio de Salud la facultad de emitir actos 
resolutivos sobre acciones de personal siendo una de ellas 
la Designación en cargo de confianza o de libre designación;

Que, el numeral II.2.1 del Manual de Operaciones 
del INSNSB, aprobado por Resolución Ministerial N° 
512-2014/MINSA, establece que la Dirección General 
es la máxima autoridad del INSNSB y está a cargo de 
la conducción general, coordinación y evaluación de los 
objetivos, políticas, proyectos, programas y actividades 
que corresponden al Instituto Nacional de Salud del Niño-
San Borja;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 896-2019/
MINSA, de fecha 27 de setiembre de 2019, se designa 
al Médico Cirujano Justo Rómulo Padilla Ygreda, en el 
cargo de Director Ejecutivo de la Unidad de Desarrollo 
de Investigación, Tecnologías y Docencia del Instituto 
Nacional de Salud del Niño-San Borja;

Que, mediante Memorando N° 000379-2020-DG-
INSNSB, de fecha 23 de setiembre de 2020, se da por 
concluida la designación del Médico Cirujano Justo 
Rómulo Padilla Ygreda en el cargo de Director Ejecutivo 
de la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías 
y Docencia;

Que, mediante el precitado Memorando, la Dirección 
General del Instituto, propone al Director Ejecutivo de 
la Unidad de Administración la designación del Director 
Ejecutivo de la Unidad de Desarrollo de Investigación, 
Tecnologías y Docencia del Instituto Nacional de Salud 
del Niño-San Borja, al Médico Cirujano Jagdev Harry 
Suarez Anco;

Que, atendiendo a lo señalado en el documento del 
Visto, se estima conveniente efectuar las acciones de 
personal solicitada para el cargo de Director Ejecutivo de 
la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y 
Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño-San 
Borja;

Que, mediante Informe Legal N°000257-2020-UAJ-
INSN-SB, la Unidad de Asesoría Jurídica, recomienda 
suscribir la Resolución Directoral correspondiente

Con el visto bueno del Director Adjunto, del Director 
Ejecutivo de la Unidad de Administración, del Jefe de 
la Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica, del Jefe 
de Equipo de Recursos Humanos de la Unidad de 
Administración, y;
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