
PERU Ministerio 
de Salud 

'Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional" 

CIRCULAR N° 008-2022-CC-CGOvCLC/MINSA 

Señores 
Directores de las Unidades Ejecutoras del Pliego 11 — Ministerio de Salud 
Gerentes y Directores de las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales 
Jefes Institucionales de los Institutos Nacionales de Salud y de Enfermedades Neoplásicas 
Presente. - 

Asunto 	: Resoluciones de aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional para 
considerar los cargos de los servidores declarados como aptos para el Cambio de 
Grupo Ocupacional y Cambio de Línea de Carrera 

Referencia 	: a) Comunicado de la Comisión Central de fecha 23 de marzo de 2022. 
Circular N° 046-2022-OGGRH-OARH-EPP/MINSA. 
Circular N° 056-2022-OGGRH-OARH-EPP/MINSA. 

De mi consideración: 

Me dirijo a ustedes en el marco de lo establecido en el artículo 45 de la Ley N° 31365, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 034-2021-SA, se aprobó el Reglamento del proceso de Cambio de Grupo Ocupacional y 
Cambio de Línea de Carrera del personal del Ministerio de Salud, de sus Organismos Públicos y de las 
Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales y mediante el documento de la referencia 
a), el Comité Central, bajo mi presidencia estableció y aprobó las etapas del proceso de Cambio de 
Grupo Ocupacionales y Cambio de Línea de Carrera, en concordancia con las normas antes citadas. 

Asimismo, le manifestamos que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Salud, emitió el documento de la referencia b), mediante el cual señala los procedimientos para la 
aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional para considerar los cargos para los 
servidores que fueron declarados como aptos, por sus respectivas comisiones de cambio de grupo 
ocupacional y cambio de línea de carrera. Además, mediante documento de la referencia c), se reiteró, 
precisando que los responsables de la Oficina de Recursos Humanos o las que hagan sus veces den 
cumplimiento a la modificación del CAP-P, estableciendo como plazo el 08 de abril del presenta año, 
como última fecha para la remisión de la resolución de aprobación del reordenamiento del CAP-P. 

En ese sentido, habiendo transcurrido un tiempo prudencial en que las comisiones concluyeron sus 
funciones, establecidas en el Reglamento del proceso de Cambio de Grupo Ocupacional y Cambio de 
Línea de Carrera del personal del Ministerio de Salud, de sus Organismos Públicos y de las Unidades 
Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, solicito a usted se sirva remitir copia de la resolución 
a través del cual se modificó el CAP-P para el proceso antes citado, caso contrario se deberá de 
informar sobre la situación actual de la modificación del precitado documento de gestión institucional, 
precisando que estas gestiones dependen de su unidad ejecutora y la no culminación del mismo, viene 
causando retraso y perjuicio a los que vienen cumpliendo oportunamente; retrasando sus gestiones 
ante el MEF y se culmine con el proceso de Cambio de Grupo Ocupacional y Cambio de Línea de 
Carrera. 
Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

Presidente 	 Dra. Leticia Gil Cabanillas 
Representante del Despacho Ministerial 

	
Secretaria Técnica 

Ministerio de Salud 
	

Directora General de Personal de la Salud 
Ministerio de Salud 
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