
N°«2 -2022-DG-INMP/MINSAMINISTERIO DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

desdombrt de 2022

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 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 m^ritos personales;

r ’ Que’ el lileral a) del articul0 147 del Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administrativa
•J oamW1 c\ de Remuneraciones del Sector Publico, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, seiiala 

el reconocimiento de acciones excepcionalmente o de calidad extraordinaria relacionados
directamente o no a las funciones desempefiadas, son el agradecimiento o la felicitacibn escrita 
a los servidores publicos;f. niiPA
Que, el articulo 1 del Reglamento de Organizacibn y Funciones del Instituto Nacional Materno 
Perinatal, aprobado por Resolucibn Ministerial N° 504-2010/M INSA establece que, el INMP es 
un brgano desconcentrado del Ministerio de Salud, responsable de la investigacibn cientifica, la 
enseftanza y la atencibn especializada y altamente especializada en el campo de la salud 
reproductive de la mujer y del neonato; y que, debido a las actuales circunstancias de emergencia 
sanitaria se hace presente en esta lucha mundial contra la pandemia COVID-19, gracias al 
compromise de los profesionales de salud, quienes desde el inicio de la pandemia ban 

^ri° demostrado, dedicacibn, responsabilidad y solidaridad con nuestras usuarias y sus recibn
^ ----- v/<^\nacidos, con y sin COVID 19;
? oTicina oetA

RS0S vpue, en mbrito a los precitados dispositivos legales, el Director General del Instituto Nacional 
Materno Perinatal, considera pertinente otorgar el reconocimiento al servidor nombrado Dennys 
Celedonio Salvador, Medico Gineco Obstetra, quien ha demostrado compromiso en ejercicio de 

ft. mmu fisus funciones en la Jefatura del Servicio de Obstetricia “D" dependiente del Departamento de 
Obstetricia y Perinatologla de la Direccibn Ejecutiva de Investigacibn, Docencia y Atencibn en 
Obstetricia y Ginecologia, desde el 20 de febrero de 2015 hasta el 01 de setiembre de 2022, de 
acuerdo a la Resolucibn Directoral N°258-2022-DG-INMP/MINSA;

no:

Que, en concordancia al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcibn 2018-2021, 
aprobado con Decreto Supremo N°044-2018-PCM sehala que cada entidad debe establecer una 
politica de incentivos y reconocimiento al personal, por lo que es politica del Instituto Nacional 
Materno Perinatal, reconocer el interbs, dedicacibn y compromiso que realizan los servidores en 
el ejercicio de sus funciones, por lo que es pertinente emitir la presente resolucibn;

Con la visacibn del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos y la Jefa de la Oficina de Asesoria 
Juridica, en armonla con las facultades conferidas por la Resolucibn Ministerial N” 504- 
2010/MINSA y Resolucibn Ministerial N0 006-2022/MI NSA;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: FELICITAR y RECONOCER al servidor DENNYS CELEDONIO 
SALVADOR, Medico Gineco Obstetra, por su dedicaci6n y compromiso en el ejercicio de sus 
funciones en la Jefatura del Servicio de Obstetricia “D" dependiente del Departamento de 
Obstetricia y Perinatologia de la Direccion Ejecutiva de Investigacion, Docencia y Atencion en 
Obstetricia y Ginecologia del Institute Nacional Materno Perinatal, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTiCULO SEGUNDO: El presente reconocimiento constituye MERITO, el mismo que forma
parte de su legajo personal.
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j}!? ARTICULO TERCERO: El Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia 

publicara la presente Resolucion en el Portal Institucional.
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Registrese y comuniquese.
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