COMISION DE NOMBRAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y DE LOS TECNICOS Y
AUXILIARES ASISTENCIALES DE LA RED SALUD ILO - UNIDAD EJECUTORA N° 401
ACTA DE INSTALACION
En la ciudad de lio, con fecha 18 de noviembre de 2014, a las 16:00 horas, se reunieron en las
oficinas de la Sede Administrativa los miembros de la Comisión de Nombramiento de los
Profesionales del a Salud y de los Técnicos y Auxiliares de la Unidad Ejecutora N° 401 - Salud lio,
conformada mediante Resolución Directoral N° 356-2014-DRSM-DRSI/DE, encontrándose
presentes: Med. Lucia Elena Medina Rivera, Directora Ejecutiva de la Red Salud lio, quien preside,
Abog. Silvia Yanina Dill'Erva Urday, Jefe de Recursos Humanos de la Red Salud lio, quien actuara
como Secretaría Técnica, y Abog. Reynaído Antonio Paredes Quispe, Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica quien actuara como miembro.
El Presidente de la Comisión da por iniciada la presente sesión luego de verificado el quorum
correspondiente:
I.

DESPACHO:

Instalación de la Comisión de Nombramiento de los Profesionales de1a Salud y de las Técnicos y
Auxiliares Asistenciales de la Salud, de la Red de Salud lio, de la Unidad Ejecutora N° 401.
Pasó a la orden del Día.
Dar lectura a la normatividad relacionada al nombramiento de los Profesionales de la Salud y de
las Técnicos y Auxiliares Asistenciales de la Salud.
Pasó a la orden del Día.
Cursar Oficios a los Colegios Profesionales y sindicatos, solicitando sus representantes a fin de que
actúen como veedores.
Pasó a la orden del Día.
II.

INFORMES:

El presidente informa que con MEMORANDUM N° 497 Y 498, se notifico a los miembros de la
comisión a fin de concurrir a la reunión de instalación de la comisión el día de hoy.
III.

ORDEN DEL DIA:

El Presidente dio lectura a la Resolución Directoral N° 356-2014-DRSM-DRSI/DE, del 14 de
noviembre con la cual se resuelve conformar la Comisión de Nombramiento del personal
Profesional de la Salud y de los Técnicos y Auxiliares Asistenciales de la Salud, de la Red Salud lio.
Acto seguido, el Presidente dio por instalada la Comisión de Nombramiento de los profesionales
de la Salud y de los técnicos y Auxiliares de la Red Salud lio. Unidad Ejecutora N° 401, los mismos

que se comprometen a realizar su trabajo con la estricta aplicación de las normas legales vigentes,
con la objetividad y transparencia que demanda el encargo, asi como llevar a cabo el proceso de
nombramiento cumpliendo los plazos estipulados en el Cronograma de Actividades, aprobado por
Resolución Ministerial N° 858-2014/MINSA.
Se da lectura y al análisis de las siguientes normas:
•

Decreto Supremo N° 034-2014-SA, que aprueba los lineamientos para el proceso de
nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales
de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de
salud de los gobiernos regionales, bajo el amparo de la Ley 30114 - Ley del Presupuesto
del Sector Publico para el año Fiscal 2014.

•

Resolución Ministerial N° 858-2014/MINSA que aprueba el cronograma de actividades del
Proceso de Nombramiento de los Profesionales de la Salud y de los Profesionales de la
Salud y de las Técnicos y Auxiliares Asistenciales de la Salud del Ministerio de Salud, sus
organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales

•

Resolución Ministerial N° 871-2014/MINSA que aprueba el instructivo para el proceso de
nombramiento del personal de la salud 2014 que en anexo 1 forma parte de la resolución.

IV.

ACUERDOS:

Dar por instalada la comisión para el proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y
de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, salud il, U.E. 401
Oficiar a los colegios profesionales así como a los sindicatos respectivos, a fin de señalar su
representante y acreditar su participación como veedores ante la comisión.
Se acuerda publicar el aviso de convocatoria, señalando el cronograma para el proceso de
nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la
salud de la Red Salud lio - Unidad Ejecutora 401.
No habiendo otro asunto por tratar, se levantó la sesión a las 18:00 horas, encontrando conforme
la presente Acta en todos sus extremos, los miembros de la Comisión de Nombramiento la
suscriben en señal de conformidad.

