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Resolucióru DirectoraE
Pucallpa, (§ a" r\V

Visto el Memorando N" 233-2022-GRU-DIRESA-DG, de fecha 1 de agosto d.el 2022, emitrdo por la Directora
General de 1a Direccrón Regionai de Sa-lud de ucayali y e1 Proveído Ñ. ogs-zozz,cRu-ntRp-sA-oEGyDRH,
de fecha 3 de agosto del 2022, emitido por 1a Directora de ia Oficina Ejecutiva de Gestión y DesarrolJo de
Recursos Humartos, sobre Destgnación como Directora de Asegrrramiento Universal én Salud de la ,

DirecciÓn Regional de Salud de Ucayali, a doña: MAzuELA CARDENAS LO?EZ, conter-Iiendo 02 loiios;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 74", 76" y 77' del Decreto Supremo N' 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislatrvo
276, Ley de Bases de 1a Carrera Administrativa y de Remuneraciones dei Sector público, establecen las
condicjones para la Asignación de funciones y Designación de cargo de responsabilidad ciirecta o de
conlianza por decisión de la autoridad competente en la misma o dilerente Entiáad;

Que, la Ley N'31365, Ley del Presupuesto de1 Sector Público para eJ año Fiscal 2022, aprueba el
Presupuesto Anual de Gastos para e1 ano ñsca1 2022, que comprendé 1os créditos presupuestarros máxir¡os
correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobrerno Nacional, los Gobiernos Regionaies r, 1os
Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Centra-l e instancias descentralizadas, conlorme a la
ConstrtuciÓn Política del Peru y en su Articulo 8'sobre rnediclas en materia de personal, numeral B.l
Prohíbe ei ingreso de personal en e} Sector Público por sen,icios personales, salvo en los supuestos
siguientes, literal a) La designación en cargos de confianza y de directir,os superiores de iibre clesignacrór-ry r-emoción, conforme a los documentos de gestión de la entidad, a la Ley 2Bl7S, Le_r,Marco del trmp1eo
Público, y demás normativa sobre }a materia, en tanto se implerrrer-rte 1a Le-v 30057, Llv del Servicio Cii,rl,
en las respectivas entidades.

Que ia Resolución Ejecutiva Regional N'0616-2021-GRU-GR, de fecha 3O de drciemb¡e de 2021, er-1 su
ArtÍculo 1o Aprrreba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gasros correspondiente a] airo Fiscal 2022
de1 Pliego 462: Gobierno Regronal del Departamento de Uca¡rali;

Que, mediante e1 Proveido N'098-2022-GRU-DIRESA-OEGYDRH, de lecha 3 cle agosto del 202,2, Ia
I)irectora de 1a oficina Ejecutiva de Gestion y Desarrollo de Recursos Humanos, en atenJion al Memorando
N" 233-2022-GRU-DIRESA-DG, de fecha 1 de agosto del 2022. emitido por la Directora General cle la
Dirección Regional de Salud de Ucayali, dispone Designar como Directora de Aseguramiento Universai
en Salud, de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, a doña: MARIEL.A CARDENAS r,a?EZ, en el carg6estructurai de Director de Programa Sectoria-l I, Nivel remunerativo F-3, de la Dirección de Servicios cle
Salud, de 1a DirecciÓn Regional de Salud de Ucayali, a partir del 1 de agosto d.elZo2Z, el mismo que
deberá desempeñarse conlorme ai Manual de organización y Funciones de lá trntidad, p.r..i cumphmiento
de las metas y objetivos institucionales;

Que, de conformidad con la Lev N" 31365 Ley del Presupuesto de1 Sector publico para el año F-rscal 2022,
que aprueba el presupuesto Anual de Gastos para el año hscal 2A22,Ley Orgánica de Gol:iernos RegionalesN'27867, Ley que rnodihca la Ley Orgánica de Cobiernos Regionales N" 27902 v Ia lt.M. N,, 003-
2022/MINSA de fecha 6 de enero del 2022, que delega durante el año liscal 2022 a ]as oficrnas rje Recur.sosHunanos o las que hagan sus veces de las Direcciones de Redes Integradas de Salucl (DIRIS), lnstjtutos
Nacionales Especializados y Hospitaies del Ministerio de Salud, de conlormidad con la Lei ¡" 30057, Lei,
del serv-icio civil, la facultad cle lormalizar las acciones de personal;

Estando a las facultades de la Directora General de 1a Direccior-r Regional de Salucl de Ucayali, con R.E.R.N" 44O-2O22-GRU-GI¿, cie fecha 7 de julio del 2022, con el visto buenc¡ de Ia Direcrora Ce la OficinaEjecutn'a de GestiÓn y Desarrollo de Recursos Humanos, de }a Directora de la Oficina Ejecutiva deAdministración y de ia Directora de la Ohcina de Asesoría Juridica de la Dirección Regror-rai de Salucl deUcayali;
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SE RESUELVE:

Artíeulo Primero: Designar como Directora de Aseguramiento Universal en Saiud, de 1a Direccion
Regional de Sa-1ud de Ucayali, a doña: MARIELA CARDENAS LOPEZ, en e1 cargo estructurai de Director
de Prog::ama Sectorial I, Nivel remunerativo F-3, de la Direccion de Sen,icios de Salud, de la Direccion
Regional de Salud de Ucayaii, a partir del I de agosto de| 2022, e1 mismo que deberá riesempeñarse
conlorrne a1 Manual de Organización 5u 

p¡¡6iones de 1a Entidad, para e1 cumplimiento de 1as metas y
objetivos institucionales;

Artículo Serundo: La mencronada servidora percibirá las remuneracrones de acuerdo al cargo y nivel que
por Ley le corresponde.

Artículo Tercero: Los electos de 1a presente resolución concluyen al térmrno de su designación.

i Articulo Cuartol Notiñquese la presente Resolucion a la parte interesada y a las instancias
correspondientes de la Dirección Regionai de Salud de Ucayali y fines pertlnentes;

Regístrese, Comuníquese y Archívese.
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