
N° 163 -2022-DG-INMP/MINSAMINISTERIO DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Lima, ll de Sehembm. del 2022

VISTO:

El expediente N° 22-19812-1, conteniendo el Memorando N° 0683-2022-OESA/INMP, de fecha 
19 de setiembre de 2022, de la Jefa de la Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental.

CONSIDERANDO:

Que, el incise i) del articulo 24 del Decreto Legislative N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Publico establece que, los servidores de la 
administracion publica tienen derecho a recibir menciones, distinciones y condecoraciones de 
acuerdo a los meritos personales;

Que, el literal a) del articulo 147 del Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administrativa 
de Remuneraciones del Sector Publico, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, senate 
el reconocimiento de acciones excepcionalmente o de calidad extraordinaria relacionados 
directamente o no a las funciones desempetladas, son el agradecimiento o la felicitacion escrita 
a los servidores publicos;

|. CllftPii Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 
de marzo de 2020, se declaro el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 
noventa (90) dias calendario y se dictaron medidas para la prevencion y control para evitar la 
propagacibn del COVID-19, la misma que fue prorrogada en el presente ejercicio por los Decretos 
Supremos N° 003-2022-SA y N° 015-2022-SA;^'°0%

iQlNA Dfc Que, el articulo III del Titulo Preliminar de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleado Publico, en 
sjsu ambito de aplicacion establece que, los trabajadores sujetos a regimenes especiales como 

///los regulados por el Decreto Legislative N° 1057, Regimen Especial de Contratacion 
Administrativa de Servicios - CAS se encuentran sujetos a la mencionada normativa, 

W GlTIHillF? 0 estableciendo en los literates a) y e) del articulo 18 el reconocimiento especial por desempeno 
excepcional en el cumplimiento de sus funciones, por lograr resultados eficientes en el servicio 
que presta a la poblacion y mejorando la imagen de la Entidad frente a la colectividad;
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Que, el articulo 1 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Institute Nacional Materno 
Perinatal, aprobado por Resolucion Ministerial N° 504-2010/MINSA establece que, el INMP es 
un organo desconcentrado del Ministerio de Salud, responsable de la investigacibn cientifica, la 
ensefianza y la atencibn especializada y altamente especializada en el campo de la salud 
reproductiva de la mujer y del neonato; y que, debido a las actuates circunstancias de emergencia 
sanitaria se hace presente en esta lucha mundial contra la pandemia COVID-19, de la mano con 
el personal profesional de la salud, tecnico, auxiliares asistenciales, quienes desde el inicio de la 
pandemia ban demostrado compromiso, dedicacibn, responsabilidad y solidaridad con nuestras 
usuarias y sus recien nacidos, con y sin COVID 19:



Que, mediante documento de visto, la Jefa de la Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental, 
solicita se otorgue un reconocimiento al personal de las Oficinas de Epidemiologia Salud 
Ambiental y Salud Ambiental y la Estrategia Sanitaria de Prevencion y Control de VIH/SIDA-ETD 
y Hepatitis; en ese sentido, es politica del Instituto Nacional Materno Perinatal, reconocer la 
dedicacibn y compromiso que realizan los servidores en el ejercicio de sus funciones durante el 
primer semestre 2022, por lo que es pertinente emitir la presente resolucion;

Con la visacion del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos y de la Jefa de la Oficina de Asesoria 
Juridica, en armonia con las facultades contenidas por la Resolucion Ministerial N° 504- 
2010/MINSA y Resolucion Ministerial N° 006-2022/MINSA;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Felicitar y Reconocer al personal de la Oficina de Epidemiologia 
Salud Ambiental de Epidemiologia y Salud Ambiental y de la Estrategia Sanitaria de Prevencion 
y Control de VIH/SIDA-ETS y Hepatitis que brindaron servicios durante la emergencia sanitaria 
en el periodo enero a junio de 2022, conforme se indica a continuacion:

Oficina Epidemiologia y Salud Ambiental
N° NOMBRES Y APELLIDOS

M.C. Kelly Zevallos Espinoza
Jefa de la Oficina de Epidemiologia Salud Ambiental

1

Obstetra Yolanda Quispe Alosilla2
3 Obstetra Priscilla Salazae Barrera

Sr. Anselmo Concha Huacoto4
Obstetra Elisabet Ramos Palomino5

6 Obstetra Anjhelly Cisneros Aranai. mm 7 Tec. Administrative Lucila Susana Ponce Veneros
8 Asistente Ejecutivo Elva Rosa Bravo Chavez
9 Lie. Enf. Carmen Rosa Yabar Calderon
10 Lie. Enf. Nathaly Ysabel Villacorta Parco
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Lie. Enf. Delquier Hernandez Tapullina_____
Tec. Laboratorio Anderson Aquino Fernandez

11
12
13 Tec. Laboratorio Rosa Lengua CarbajalI, 5

Estrategia Sanitaria de Prevencion y Control de VIH/SIDA- 
 ETS y HEPATITIS

^5'°njl M3'

W. Gl'TIHiHH f' N° NOMBRES Y APELLIDOS
Obstetra Julia Soledad Espinoza Castiglioni1

2 Obstetra Vilma Laida Melchor Ayala

ARTICULO SEGUNDO: La felicitacion y reconocimiento que se otorga a cada servidor (a) sera 
considerado como MERITO por la labor destacada, resolucion que se insertara en su legajo 
personal.

ARTICULO TERCERO El Responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia, 
publicara la presente resolucion en el Portal Institucional.

Reglstrese y Comuniquese

tVUNISTEKlO DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
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• ORRHH
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■ Interesados
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