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Pucallpa, üY ¿, n? del 2022.

"'Año del Fortalecimiento de Ia Soberanía Nacional"

VI§TO: El iNFOR,N,IE FINAL N" OO1-2022-GRU-DIRESAU-RSCP-COMIS]ON/CGOYCI-C. de fecho
7 cie mozo de2O22,y;

CONSIDERANDO:

Que. conforme c lo dispuesto por el Ariículo l9l" de lo Conslitución Políticc detr Esfodo.
modiflcodo por lo Ley N" 2768A, Ley de Reformo Consljlucionol del Copífuio XIV delTíit¡lo lV, sobre
Descenirollzcción y el Articulo Únlco de io Ley N" 30305, en concordonicio con el Arfículo 8", 9"
y 3l " de Io Ley N" 27783, Ley de Boses de lo Descenl:'olizoción y ell Adículo 2" de lo Ley I'i"
27867, Ley Orgónico de Gobierno Regionoles y su Modificctorio N" 279A2: el cuol clefine c¡ue los
Gobi=;'nos Regioncies son personos .jurídicos de derecho público qL,,e gozon ce culcnornío
poiítico, econór'nico y cciministrotivo en osunios cie su cornpetencio;

Que, lo Dirección de Solud de Ucoyoli, es un órgcno descenirolizodo de ic Gerencic de
Desonollo Sociol Cel Gobierno Regionol de Ucoyc)i, encorgodo de conducir, norrnor, rc-gulor,
ir'nplementor y conirolor el funcicncmienfo del Slstenro Regionol cie Solud, en curnpiimlento o lo
lciíiico Regionul y l'Joclonol de Solud, enmcrcocio en )o visión, rnislón y e;bjeiivcs eslrclér:iccs.
pcr-o io! eÍeclo ejecuic poiíticos de gestión occrde o los necesidodes y denicnics Ce lo
pc,,>icc;ón;

Que, n:reciicnie en ortÍculo 45 Ce lo Ley i\J'30657, Ley de Presupuesto del S:ctoi' Publico
po:c el cño fiscal 2A2?, outorizo efec'lucr el proceso de combio de grupo ccupociLrncl y cornbic
:e lÍn:c de cor-ero del personol de lo sclud del tüinisierio cie Soiud, cle sus orgonisnrcs rúblicos, y
Ce ios u,nl;'.cdes ejL-cu'loras cie sclud cie los gobiernos regionoles, en sLls dcs nrcdcllCodes:
cslsiencicil c cs;siencicl y odminisirotivo a cslstenciol. Poro lo cuol, los referldos entldc.jes queoon
e;<ceplucias ,Je io estoblecido en el numerol 9.-I ¿jel ortículo 9 de lo presente ley, csí co;r'lo d,Jl
i,':,ci bj i:a Io Terce:c Disposición Tronsiior'ic de lo Ley284)1, Ley GenerolcelSisÍemfi irlccioi-iolde
l-^^,,.-,,^-r,.,.L _,rtlP'L;l r-rr

C'-:, n:=dicn]e Deci'eto Suprerno l(" 034-2021-S,{. se cprcbó el teglor,:eni: Cei [,r'oceso
c: cclnbio de grucc ocupccionol y cornbio de linso Ce ccrrero del perconcl t:el nrinlsicric ce
s:ir;C, de sus ¡:-3cnismos publicos y ce 1cs unrcocles elecu'lcrcs de soiud cv- ics gol:ierr-:cs
re;icncies" qu= iiei,e oorfinolidod de revcloror ol personcrl de lo sclud ubiconcjcins en lcs cü:gcs
y l-ri\reles" de ccuei"Co G su formoción p;'ofesionotr ylc 'tecnico, copr:cidocies y ;u:rpelencic:,
porc el cesori'ollo de sus actividodes, o fin de cericr io brecho de i'ecursos hurnonos =;: :olui; con
ei cb;ef:va ce esicblecer los requisitos, condiciones y procedimien'ios iecniccs y :neccn;sn^cs
nece-sci'ios pc:o inipiernenlcr el Combio c'e Crupo Ccupocioncl y Ccmblo cie Lineo de Cone:o
c'el person,:l de Io solud y f-)ersonol crdministrolive dei Mlnisierio de Soiud, de sus orgcr,,srrcs
pr-,blicos y ce lcs unicodes ejecutorcs de soiud cie rcs gobiernos regioncles; en el ¡¡cl'co de Io
r.Jispuesto en el criiculo 45 de Io Ley N" 313ó5. Ley de Fresupuesio cielSector Puoiico pcro el Ano
liscai ?a22;

Que, el ortlculo del Reglomento on'ies cifodo, dispone que los procesos de Cs,ribic de
G:upo Ccupocionol y Ccmbio de Lineo de Correro, se llevoron o cobo
o fi-oves cje las slguienies comisiones: o) Comision Cenirol de Combio de Grupo Ccupocionol y
Cornbio rje Lineo cie Correro y b) Cornision de Cornbio de Grupo Ocupocionol y Ccmbio cie
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Lineo de Correro de cocic Unlcir:d Ejecutoro;

Que, osimismo, el orticulo l4 del precilodo Reglornenfo, estoblece los funciones de los
Comisiones de Comision de Ccmbio de Grupo Ccupccionol y Comblo de Lineo de Conero de
los Unidodes Eieculoros, enire otros, evoluor ios expedienles de los posfulonles, verificcndo el
cunrplimienio de los requisites y condiciones esicblecidos en el presenle Reglomento; resolver los
recursos de reconsiderocion de los serviciores que postuloron ol Combio de Grupo Ocupocionol o
Combio de Lineo Ce Correro, publicondo los resuitcdos o froves del porfol instiiucional o usondo
oiros meconismos que oseguren que el poslulcnie puedo iomor conoclmjento oportuno de su
conienido, eloboror y pubiicor 1o nomino finol de los servidores cieclorodos optos poro el Combio
de Grupo ocupocionol y Combio de Lineo de Correro, elcboror los oclos de lodos los rer,¡niones,
los mismos que deben ser suscriios por sus miernbro y elevor el lnforme Firrol de lo comision onte
Io ouioridod que lo designo, cdjuntcndo Io nomino finol de los servidores declorodos como opiosen el proceso de Conrbio de Grupo Ccupocionoi o Ccrnblo de Llneo de Correro con sus
expedlen'les respeciivos, o efeclo de que se lleven o cobo los occiones o que hubiere lugor

Que" en ese seniido, medionte Resolución Directorol N" 021-2022-GRU-DIRESAU-OAJ, defecho 24 ae enero del 2A22, s-o conformó lo cornisión del proceso de Combio de Grup,:
CcupocioncJy Cornbio de l-ínec de Correro de lo Unio'oci Ejecuioro N"43g-Solud Ucoyoli;

QUC, CS-IONCJO CI i¡']Foii[4E I=INAL N" OOI-2022_GRU-D]RESAU.RSCP.COMISION/CGOYCLC,
de fechc 7 Ce nczo ce2A22":r'esentodo por el Sub Directoi'Generol, medionte el cuol informo
sobre io Cornisión pcrc el Proceso Ce Combio Ce Grupo Ccupccionol y Combio de l_íneo ce
Col-rei'o de lir Urricod E]ecur'oro N"¿00*Solud Ucoyoli, en cunrpiimienlo cl Cronogromo ce
¡\ciivicoCes que ho reEico ei presente proceso; io cuol onexo lo siguiente: RELACION DE
PC)STULANIES A.L PRCCESO Di CA,V,BjO DE GRUPO CCUPACICNAL Y CAMBIO DE LINEA DE
C,{R¡i:RA, (ELACiCI.] DE APTCS Y I.]O AP¡OS DEL PRoCESo DE CA¡I3io DE GRIJPo OCUPACIoNAL
Y C¡\,VIB]C D= TINEA' DE C¿.Ñ!:RA, RELAC]CN DE APTCS Y NO AFTOS D-L PRoCESo DE CAMBIC D,:
GRUFO CCUPACICNAL Y CÁl¡1313 DE LINEA DE CARRERA, y 1o NCI4INA FTNAL DE LA REIACICN DE
SER\I;DORES DFCIAR,I,DCS ,1.F-OS DEL PRCCESC DE CAMBIC DE GRUpC CCUPACION.A,I- y
C/.li¡tslO il:E Lli'"E,{ DE C.A;iE.'.^,, =n vislo que no existe ooserucción oiguno, es proceder.ie
iücoi-rc'3e[ c ics pc-si'..,i:r,r3s q-= h:r sidc declorodos cpios, c lrovés Ce un ocfo resclutivo;

Ccn ccnocil^rrienio y "J1si: 3ueno de io Direccion EjecuÍivo Ce pjcneornienfo, Finarizcs y
Ces+lÓn lnslliucioncl, Dileccicn ce Asesorío Jurídico, Direccion Ejecutivo de Gesiión y Deso',rllc
de Recur;'sos I'iurncrics, Dirección Ejecutivo cie A,dmlnistroción; y,

Que. conÍormídod con !o previsto en lo Ley N" 27867 Ley Crgónicc de Gobierncs
i?egicnclesysu A/icdiiicofor'ic N"279C2; en lo Ley N"30ó57. Ley cle Fresupues'lo ciel Seciorpublico
pci'o el oño fiscol 2022: en el Decreto Supremo N"034-2021-SA. que opruebo el Reglomen,toCel
proceso de comblo Ce grupo ocupocionoi y combio de lineo de conero del personol del
rrrinisferio de solud, de sus o:gonismos publicos y de los unidodes ejecurtoros de solud de los
gobiernos regionc)es; en Texio Únlco Ordenodo de lo Ley N" 27444 Ley del procedimjenlo
Aclministrotivo Generol;

SE RE§I.}ELVE:
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anrículo PRIMERO: APROBAR el Informe Finol de to comisión de comblo de Grupo
Ocupocionol y Combio de Lineo de Cci'rero ce lo U.E. 400 - Solud Ucoyoli, en que considero
corno optos en el proceso de Cornblo de Grupo Ccupccionol y Combio de Líneo de Conero de
lo U.E. 400 - Solud Ucoyoli. o los s,iguientes servidores públicos:

ARTICULO §EGUNDC: l{CilFiCAR io presenie iesolución o Io Coniisión Centrol de Combio
de Crupo Ccr-;pccicncJ y Con-rbic ije iines oe :'lcri-ero del Minjsterio de SoluC, o li: Dirección
Ejecutivo cle Plcnearri'ie¡ric¡, íinc¡nzes y Gesilórr Insiiiucionol cie io Direccion Regioncl cie Sojud cie
Ucoy¡1i, o lc Cficir^r,: ie Recu:scs r.,unicncs, pcro conccir¡ienfo y fines perlinentes.

ARTICUIO TEliCEi¡"C: iliCAliGAR c ,c Cficino de Estodístico. infcrrr,óiico y
Teleconrunicocic:es, lc t;;cr;cc;iin;e lo ¡:res3i^:+e Resolución en lo pógino ilJsb y en los
cmbienies Ce ic L,rriSA Ucc.rcli.

li c ;islre: :+. C c nr u :'l íq u,: s e, C í.nrplose y Archír,ese-
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CARGO

DNI

PACAYA SlrrlA. MARIANEILA 4391 ó7¡O ;ÉcNrco r¡.r rNrtnurníl
§Ir ENfERMERA

PANDURO CORAL, UNDA VIOLEIA 435I 7095 lÉc¡¡¡co rH t¡rrrtm¡nín
§TT PSICOtOGA

VETA YSUIZA,, DIA¡.iA RUBI 00 t 25346 rÉcNrco r¡l rrurrnmrnía
§TC ENfERfiAERA

MURRIEIA ISUIZA. CARMEN MAR!¡E!-[ 05351 3t 7 AUX. NUTRICION
5AD IECNICO EN ENTER'I,IEEIA

ZEVAUOS i¡1€NDONIA , lttARCO A¡lfotüto oo12é259 fECNICO EN ENTERMER¡A
src TNTERiTAERA

PORTqTCAR[EtO RIO§. EtVA 00r 02039 I;C, EN ENFERMER¡A
sT8 ENÍERMERA

LOPF¡ IAEICljARiMA TCNY 001 24345 ¡Éc-rrur.¡¡¡ ENFERMERTA
src ENrERÁ¡iERO

ROELES GAL1ARDO GI-ADIS CEC¡UA or.si:;ftA I

f f,TE}¡CC C!RUJANO

BERNU COR'OVA DE FTOEE§ LTDIA il-TTRL:CT

_4q§2i?3 _
AUXILIAR DE ENTERT.JIERIA

5Af rÉcn¡co [N ENTERMEfttA
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