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VISTO:

El Expediente N' 22-099370-001, Resolución Directoral N" 1057-202'1-
CENARES-MINSA, lnforme N' 038-2022-UGP-OA-CENARES/MINSA de la Unidad de
Gestión de las Personas, Nota lnformativa N" 158-2022-OA-CENARES/MINSA de la
Oficina de Administrac¡ón, Nota lnformativa N" 922-2022-OAL-CENARES/MINSA de la
Oficina de Asesoría Legal, y.

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Un¡co Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-201g-JUS, en su
numeral 1.2 del artículo 1" señala que 'No son aclos administrativos: Los acfos de
administración interna de las ent¡dades destinados a organ¡zar o hacer funcionar sus
propias actividades o serv/clos. Esfos acfos son regulados por cada entidad, con
sujeción a /as disposlciones del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan";

Que, asimismo, el numeral 17 .1 del artlculo 17 del precepto legal antes
menc¡onado d¡spone que "La autoridad podrá disponer en el m¡smo acto administrativo
que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los
administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o /nfereses de buena
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción";

Que, med¡ante Resolución Directoral N" 1057-2021-CENARES-MINSA de fecha
03 de noviembre de 2021, se asignó a la señora Juddy Jenny Pastrana Huanca, las
funciones de la Ofic¡na de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en el marco del
Contrato Adm¡nistrativo de Servicio - CAS N" 022-2021-CENARES;

Que, la Un¡dad de Gestión de las Personas mediante el lnforme N'038-2022-
UGP-OA-CENARES/MlNSA, comunica a la Oficina de Administración sobre el descanso
médico de la Señora Juddy Jenny Pastrana Huanca, durante los días 07 de junio al l7
de junio de 2022; adicionalmente, refiere que med¡ante el Memorándum N' D000016-
2022-DG-CENARES/M|NSA, este despacho propone encargar al Lic. Alberto Gonzalo
Zambrano Gastiaburu, en adición a sus funciones como EJecut¡vo Adjunto I de la Oficina
de Administración, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, por el
tiempo del c¡tado descanso, considerando necesario emitir el acto resolutivo
correspondiente;



¿!

Que, la Oficina de Adm¡nistración mediante la Nota lnformativa N" 158-2022-0A-
CENARES/MINSA, eleva el lnforme N" 038-2022-UGP-OA-CENARES/MINSA de la
Unidad de Gest¡ón de las Personas, y solicita la em¡sión del aclo resolutivo para la
asignación de encargatura de la Oficina de Planeam¡ento, Presupuesto y
Modernización;

Que, la Oficina de Asesoría Legal med¡ante Nota lnformat¡va N' 922-2O22-OAL-
CENARES/MINSA considera que, lo sol¡c¡tado se encuentra dentro del marco normativo
vigente y su eficacia antrcipada no lesiona ninguna norma de orden público ni afecla a
terceros;

Con los vistos de la Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría Legal;

De conformidad con lo dispuesto en, el Texto Único Ordenado de la Ley N'
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolución Ministerial N" 907-
2021lMINSA y la Resolución Ministerial N" 1095-2021-MINSA por el cual se designó al
D¡rector General del CENARES:

SE RESUELVE:

ARTICULO l'.- ENCARGAR, con eficacia ant¡cipada del 07 de junio de 2022 al
'17 de junio de 2022, al L¡c. Alberto Gonzalo Zambrano Gast¡aburu, Ias func¡ones de la
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en adición a sus funciones
como Ejecutivo Adjunto lde la Of¡c¡na de Admin¡strac¡ón del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud.

ARTICULO 2'.- NOTIFIOUESE la presente Resoluc¡ón D¡rectoral al Ejecut¡vo
antes menc¡onado para su conoc¡m¡ento y fines pertinentes.

ART|CULO 3".- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
en la página web de institucional.

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE
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