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Visto: El Decreto Supremo N'033-2017-SA, Acta 01 de la Comisión de Cambio de Grupo

ocupacional y cambio de Línea de carrera de fecha treinta de noviembre del dos mil

diecisiete; y

CONSIDERANDO:
Que, el Articulo de la Ley N' 30657, Autoriza el Cambio de Grupo Ocupacional y Cambio
de Línea de carrera del Profes¡onal de la Salud del Ministerio de Salud, de sus
Organismos Públicos y de las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gob¡ernos
Regionales, Autor¡za al Ministerio de Salud, a sus organismos públicos y a las unidades
ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales para realizar durante el año fiscal 2017,
el cambio de grupo ocupacional y el cambió de línea de carrera de personal de salud
señalando en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N' 1153, que regula la
política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al
serv¡cio del estado;

Que, el artículo 4" de la Ley 30657, que autorizá el Cambio de Grupo Ocupacional y
Cambio de línea de carrera profesional de la Salud del Ministerio de Salud, de sus

Públicos y de las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos
; autoriza al Ministerio de Salud, a sus organ¡smos Públicos y a las Unidades
de Salud de los Gobiernos Regionales, para realizar durante el año fiscal

2017; establecé los requisitos para el cambio de grupo ocupacional y camb¡o de líneas de
carrera , en éste contexto el personal de la Salud debe acreditar que cuenta , a la fecha
de Ia vigencia de la presenté ley, con el título respectivo. Asimismo debe acreditar la
realización del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) cuando corresponda;

Que, mediante Decreto Supremo N'033-2017-S-A, se aprueba el Reglamento de la Ley
que autoriza el Cambió de Grupo Ocupacional y Cambio de Línea de carrera del
profesional de la Salud del Ministerio de Salud, de los Organismos Públicos y de las
Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, aulorizá al Ministerio de
Salud, a sus Organismos Públicos y a las Unidades Ejecutoras de Salud de los
Gobiernos Regionales paa rcalizat, durante el año fiscal 2017;

Que, el artículo 9 del Reglamento de la Ley 30657, establece los proced¡mientos técnicos
y administrativos para el Proceso de Cambio de Grupo Ocupacional y cambio de Línea
de Carrera; asimismo conforme 9.5; ¡ndica la Designación de Comisiones para el
proceso de cambió de Grupo Ocupacional y Cambio de Línea de Carrera, se designara
Com¡siones de Cambio de Grupo Ocupac¡onal y Cambio de Línea de Carrera, en cada
Un¡dad Ejecutora, para efectos de la conducción del presenté procesó. Las Comisiones
mencionadas son responsables de cumplir y los lineamientos establecidos;

Que, de Conform¡dad al Art 19, 20, del Reglamento de Cambio de Grupo Ocupacional y
Línea de Carrera señalan las funciones que deben asumir, para recibir y resolver en
segunda y última instancia los recursos de apelac¡ón en el plazo establec¡do en
cronograma del Procesó del camb¡o de Línea de carrera ; en tal v¡rtud en fecha treinta
de noviembre del año en curso, se llevó la reunión en la Oficina de Gestión de Recurso
Humanos de la Dirección Regional de Salud para la Conformación de la Comisión
Central, en estr¡cto cumpl¡miento del Decreto Supremo N'033-2017-SA (Reglamento de
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de Grupo Ocupacional y Cambio de Línea de Carrera de Profesionales de

En uso de las facultades admin¡strativas conferidas por la Ley de Bases de la

Descentralización Ley N' 27783: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N" 27867
su modificatoria por Ley N' 27902 y en merito a las atribuciones conferidas por
Resolución Ejecutiva Regional N" 580-2017GR CUSCO/GR, de fecha 02 de octubre del
2017, estando el visto bueno de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, la
Dirección Ejecutiva de Adm¡n¡stración, la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Dirección
Regional de Salud Cusco. En mer¡to a las consideraciones señaladas:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR.- La Comisión de Apelación Cambio de Grupo
Ocupacional y Cambio de Línea de Carrera del Profesional de la Salud de la Unidad
Ejecutora 400- Salud Cusco, correspondiente al año Fiscal 2017, el m¡smo que está
integrado conformé al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Médico Cirujano Javier Cuno Vera, D¡rector Reg¡onal de Salud Cusco.
VICEPRESIDENTE: Médico Cirujano Yony Elizabeth Cárdenas Delgado, D¡rectora Ejecutiva de
Servicios de Salud y Cal¡dad Sanitar¡a.
SECRETARIA: Lic. Marlene Abr¡l Gamarra Jefe de la Unidad de Programación y Remuneración de
la Of¡cina de Gestión de Recursos Humanos.
INTEGRANTE: Abog Jefferson Puma Qu¡spe, Jefe de la Oficina de Asesoría Legal.
INTEGRANTE Econ. Alicia Dongo Suarez, Jefe de Presupuesto.

M¡embro Suplente:
C.P.C. German Sornoza Camero, Director de la Oficina de Economía.

ARTICULO SEGUNDO.-Los lntegrantes de la Comisión participarán en todos los actos
del procesó bajo responsabilidad

ARTICULO TERCERO.- Transcribir la presenté Resolución, a los integrantes y las
diferentes instancias administrativas para conocimiento y f¡nes.

REGíSTRESE Y COMUNíAUESE.
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