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Visto, el Expediente N° 22-057481-001 que contiene el Memorandum N° 950-2022OGGRH-OARH-EPP/MINSA de la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, el Oficio N° 000219-2022-SERVIR-PE que remite el Informe Tecnico N°
000048-2022-SERVIR-GDSRH de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y el Informe
N° 454-2022-OGAJ/MINSA de la Oficina General de Asesoria Juridica del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece en su Cuarta Disposicion
Complementaria Final, modificada por el Decreto Legislative N° 1450, que el Cuadro para
Asignacion de Personal - CAP y el Presupuesto Analitico de Personal PAP seran sustituidos por
el instrumento de gestion denominado Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE;
Que, la Duodecima Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento General de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM,
senala que mediante Directiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil se establecera la
progresividad de la implementacion de la aprobacion del Cuadro de Puestos de las Entidades;
mientras que el literal e) de la Unica Disposicion Complementaria Derogatoria de la misma norma,
derogo el Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, que aprobo los lineamientos para la elaboracion y
aprobacion del Cuadro para Asignacion de Personal - CAP;
Que, mediante la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 150-2021-SERVIR-PE, se
formalize el acuerdo del Consejo Directive por el cual se aprueba la Directiva N° 006-2021SERVIR/GDSRH "Elaboracion del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignacion
de Personal Provisional” (en adelante, la Directiva), en cuyo literal b) del numeral 5.1 define al
CAP Provisional como el documento de gestion de caracter temporal que contiene los cargos
definidos y aprobados de la entidad, sobre la base de su estructura organica vigente prevista en su
Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP), segun
corresponda, cuya finalidad es viabilizar la operacion de las entidades publicas durante la etapa de
transito al regimen previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y en tanto se reemplace
junto con el Presupuesto Analitico de Personal (PAP) por el Cuadro de Puestos de la Entidad
(CPE);
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Que, el numeral 6.2 de la citada directiva establece los supuestos para la elaboracion del
5J CAP Provisional; en ese sentido, el supuesto 2 previsto en el sub numeral 6.2.1.2 dispone que,
V Ay aquellas entidades publicas que, a traves de la Ley del Presupuesto Publico para el ano Fiscal
correspondiente u otra norma sustantiva, son exceptuadas de las prohibiciones de ingreso,
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nombramiento, designacion y contratacion, pueden emplear este supuesto, debiendo contar con la
informacion presupuestal que justifique la creacion e incremento de cargos o posiciones;
Que, conforme al literal n) del numeral 8.1 del articulo 8 de la Ley N° 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2022, se autoriza el nombramiento de hasta el
ochenta por ciento (80%) de los profesionales de la salud y de los tecnicos y auxiliares
asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos publicos y las unidades
ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y las Comunidades Locales de Administracion en
Salud (CLAS), a los que se refiere la Ley 30957, Ley que autoriza el nombramiento progresivo
como minimo del veinte por ciento (20%) de los profesionales de la salud, tecnicos y auxiliares
asistenciales de la salud que a la entrada en vigencia del Decreto Legislative 1153 tuvieron vinculo
laboral y que fueron identificados
en el marco de la Nonagesima Octava Disposicion
Complementaria Final de la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal
2018, lo que incluye los porcentajes establecidos en el articulo 1 de la Ley 30957, en el literal n)
del numeral 8.1 del articulo 8 del Decreto de Urgencia 014-2019, Decreto de Urgencia que
aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2020, y en el literal n) del numeral
8.1 del articulo 8 de la Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2021;
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Que, el Decreto Supremo N° 008-2017-SA aprueba el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Salud, modificado mediante Decreto Supremo N° 011-2017-SA y
Decreto Supremo N° 032-2017-SA, establece como Organos Desconcentrados del Ministerio de
Salud a los Hospitales, Institutes y Direcciones de Redes Integradas de Salud, encontrandose
entre ellos, el Institute Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi";
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Que, a traves del Informe Tecnico N° 000048-2022-SERVIR-GDSRH, la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR emite opinion favorable a la propuesta de aprobacion del
Cuadro para Asignacion de Personal Provisional (CAP-P) del Institute Nacional de Salud Mental
“Honorio Delgado-Hideyo Noguchi", por lo que en merito a lo expuesto resulta necesario aprobar el
referido instrumento de gestion de la entidad;
Que, por su parte el sub numeral 6.3.1.8 del numeral 6.3 de la Directiva establece que, de
darse la opinion favorable de SERVIR, dicha aprobacion debe ser comunicada a la entidad
mediante oficio de PE de SERVIR, para que esta gestione su aprobacion y posterior publicacion
en el Diario Oficial el Peruano, efectuandose la aprobacion del Cuadro para Asignacion de
Personal Provisional (CAP-P), en el caso de Gobierno Nacional, que incluye ministerios,
organismos publicos, programas y proyectos especiales adscritos, mediante Resolucion
Ministerial;
Que, el sub numeral 2.3.1 del numeral 2.3 del articulo 2 de la Resolucion Ministerial N°
003-2022/MINSA, que delega facultades a diversos funcionarios del Ministerio de Salud, durante el
Aho Fiscal 2022, preve la delegacion al/a la Secretario/a General del Ministerio de Salud, para el
Aho Fiscal 2022, en materia de Acciones Administrativas del Pliego 011: Ministerio de Salud, la
facultad de aprobar, modificar y dejar sin efecto, entre otros documentos de gestion, el Cuadro
para Asignacion de Personal Provisional - CAP Provisional;
Con el visado del Director General de la Oficina General de Gestion de Recursos
Humanos, del Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernizacion, de la Directora General de la Direccion General de Operaciones en Salud, de la
Directora General de la Oficina General de Asesoria Juridica y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, y;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislative N° 1161 y modificatorias, que
aprueba la Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud; el Reglamento de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017SA y sus modificatorias; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento General, aprobado
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;
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SE RESUELVE:
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Articulo 1.- Aprobacion del Cuadro para Asignacion de Personal Provisional del
Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado- Hideyo Noguchi”
Aprobar el Cuadro para Asignacion de Personal Provisional (CAP-P) del Instituto Nacional
de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, conforme al anexo que forma parte integrante
de la presente Resolucion Secretarial.
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Articulo 2.- Publicacion
Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupcion de la Secretaria General, la
publicacion de la presente Resolucion Secretarial y su anexo en el Portal del Estado Peruano
(www.gob.pe), en el Portal Institucional del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa) y del Instituto
Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” (www.insm.gob.pe) en la misma
fecha de publicacion de la presente resolucion en el Diario Oficial El Peruano.

Registrese, comuniquese y publiquese.
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