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MINISTERIO DE SALUD 	 N° 022155 -2019-DG-INMP/MINSA 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

Wodución Directoral 
Lima , 	de  Órruke   de 2019 

VISTOS: 

HETD N° 19-18577-2, conteniendo la Nota Informativa N° 346-2019-ORRHH- /INMP, de fecha 26 de septiembit 
de 2019, del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, copia de la Circular N° 124-2019-OGGRH-OARH/MIN'SA, 
de fecha 09 de septiembre de 2019, dell/rector General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Ley N°30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, en su 
artículo 8° numeral (8.1) inciso c) La contratación para el reemplazo por cese, para la suplencia temporal de los 
servidores del Sector Público, o para el ascenso o promoción del personal, 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 2017, 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. Las plazas vacantes para el reemplazo por cese del personal que no cuenten con el 
financiamiento correspondiente son eliminadas del Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso del ascenso o promoción del personal, las entidades deben tener 
en cuenta, previamente a la realización de dicha acción de personal, lo establecido en el inciso b) de la 
disposición transitoria tercera de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; 

Que, de conformidad con el Artículo 16° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, el ascenso es la promoción del servidor de carrera a nivel 
inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional, se produce mediante promoción a nivel inmediato 
superior previo concurso de méritos; • 

Que, Artículo 17° de la precitada norma legal, establece que la cobertura de plazas vacantes mediante. 
concursos, en las entidades públicas se planifican de acuerdo a sus necesidades de personal en función 1ctel'4-" 
servicio y sus posibilidades presupuestales; 	 "í 

Que, por su parte el Artículo 42° del Reglamento del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la 
progresión en la Carrera Administrativa se expresa a través de: a) El ascenso del servidor al nivel inmediato 
$uperior de su respeetiVo grupo ocupacional; y b) El cambio de grupo ocupacional del servidor. La progresión 
implica la asunción de funciones y responsabilidades de dificultad o complejidad mayor a las del nivel de 
procedencia. El proceso de ascenso precede al de cambio de grupo ocupacional; 



• Que, mediante Circular N° 124-2019-OGGRH-OARH/MINSA, de fecha 09 de septiembre de 2019, del Director 
General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, solicita que se disponga 
las acciones administrativas para la cobertura de plazas vacantes presupuestadas, sujetas al régimen laboral 
del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa del Sector Publico, para la cual nuestra 
Entidad debe remitir entre otros, el acto administrativo de designación de la comisión (es) encargadas de conducir 
el concurso de cobertura de plazas vacantes, por lo que es pertinente emitir la presente Resolución; 

Con la visación del Director  Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración, Director Ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, de la Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, de la Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica y en armonía con las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 504-
.2010/MINSA y Resolución Ministerial N° 1364-2018/MINSA; 

ARTÍCULO PRIMERO:  Conformar la "Comisión de Concurso Interno de méritos para ascenso de nivel, 
cambio de grupo ocupacional, y de reasignación para cubrir las plazas vacantes de los profesionales y 
técnicos administrativos" del Instituto Nacional Materno Perinatal, la misma que estará integrada por los 
profesionales que a continuación se indica: 

SE RESUELVE: 

• M.C. AMADEO SANCHEZ GONGORA 
Director Adjunto del Instituto 

Lic. GERARDO SALCEDO ROMUCHO 
Representante de 'Oficina de Recursos Humanos 

• Abog. OSCAR HUARCAYA GODOY 
Representante de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Presidente 

Secretario Técnica 

Miembro Integrante 
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Que, de acuerdo con el Artículo 600  del precitado Reglamento, el cambio de grupo ocupacional respeta el 
principio de garantía del nivel alcanzado y la especialidad adquirida; se efectúa teniendo en consideración las 
necesidades institucionaes y los intereses del servidor. Procede a petición expresa, previa existencia de 
vacantes en el nivel al cual se postula; 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Los representase de los gremios sindicales de los profesionales, técnicos y auxiliares y 
administrativos, participarán en calidad de veedores en todas las etapas del presente proceso. 

ARTÍCULO TERCERO:  La Comisión mencionada cumplirá sus funciones en estricto cumplimiento de los 
recitados dispositivos Legales y otras normas al respecto, debiendo emitir su informe final culminado el proceso 

.del concurso mendionajlo. 
fi. 

ARTICULO CUARTO:  Él Responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia, publicará la presente 
Resolución en el Portal Institucional. 

Regístrese, Comuníquese 
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