
MiNISTERIO DE SALUD No .. lJ9.ª.: .. ?p..{§l.~.~ rtSI 

A. Velásquez 

P.MINAYA 

VISTOS; el Oficio N° 999-2016-SERVIR/PE y el Informe N° 077-2016-
SERVIR/GDSRH, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 30057, se aprobó la Ley del Servicio Civil, la misma que en la 
Cuarta Disposición Complementaria Final establece que el Cuadro para Asignación de 
Personal - CAP Y el Presupuesto Analítico de Personal - PAP serán sustituidos por el 
instrumento de gestión denominado Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE; 

Que, la Duodécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, señala que mediante Directiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR se 
establecerá la progresividad de la implementación de la aprobación de los Cuadros de Puestos 
de las Entidades; mientras que la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la misma 
norma, derogó el Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, que aprobó los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR/PE, se 
formalizó la aprobación de la Directiva N° 002-2015-SERVIRlGDSRH "Normas para la Gestión 
del Proceso de Administración de Puestos, y Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos 
de la Entidad - CPE"; 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR/PE, se formalizó 
la aprobación de la modificatoria de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH "Normas para la 
Gestión del Proceso de Administración de Puestos, y Elaboración y Aprobación del Cuadro de 
Puestos de la Entidad - CPE"; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.5 de la Directiva mencionada 
precedentemente, el Cuadro para Asignación de Persona! Provisional - CAP Provisional es el 
documento de gestión institucional de carácter temporal que contiene los cargos definidos y 
aprobados por la entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su 
Reglamento de Organización y Funciones o Manual de Operaciones, según corresponda, cuya 
finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas durante el peiiodo de transición del 
sector público al régimen del servicio civil previsto en la Ley N° 30057. Las normas referidas al 
CAP Provisional que deben aplicar las entidades públicas de los tres niveles de gobierno se· 
encuentran establecidas, entre otros, en el Anexo 4 de la aludida Directiva; 



Que, en ese sentido, el numeral 1.1 del Anexo N° 4 de la Directiva antes mencionada, 
stablece que cuando una norma sustantiva ordene la asignación de nuevas funciones o la 
easignación de funciones existentes, la entidad involucrada está autorizada a tramitar la 
decuación parcial de su Cuadro para Asignación de Personal (CAP) vigente; asimismo, el 
umeral 1.2 del referido Anexo N° 4 dispone que aquellas entidades exceptuadas de las 
rohibiciones de ingreso, nombramiento, designación y contratación previstas en la Ley Anual 
e Presupuesto del Sector Público u otra norma nacional con rango de ley, podrán hacer 
~ustes a su Cuadro para Asignación de Personal, con la aprobación de un Cuadro para 
signación de Personal Provisional, respetando las limitaciones establecidas en la Ley Anual 
e Presupuesto del Sector Público; asimismo, señala, que en dicho contexto de excepción, las 
ntidades podrán hacer ajustes a su CAP Provisional en el año fiscal; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
alud, determina y regula el ámbito de competencia, las funciones y estructura básica del 
inisterio de Salud, así como sus relaciones de articulación y coordinación con otras 

ntidades; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007 -2016-SA, se aprueba el Reglamento de 
rganización y Funciones del Ministerio de Salud, contemplando la nueva estructura orgánica 
e la Entidad, disponiendo en su Primera Disposición Complementaria Transitoria que para 
fectos de su implementación y en tanto se apruebe el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), 
1 Ministerio de Salud aprueba el Cuadro para Asignación de Personal Provisional; 

Que, asimismo, a través del literal h) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 30372, 
ey de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se exceptuó de la prohibición 
e nombramiento, el supuesto de nombramiento de hasta el 20% de los profesionales de la 
alud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus 
rganismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y las 
omunidades Locales de Administración en Salud - CLAS, definidos a la fecha de entrada en 
igencia del Decreto Legislativo N° 1153; 

Que, en tal sentido, mediante Informe N° 075-2016-EPP/OARH/OGRH/MINSA, la 
ficina General de Recursos Humanos sustenta la propuesta de proyecto de Cuadro para 
signación de Personal Provisional (CAP-P) del Pliego 011 - Ministerio de Salud; 

Que, asimismo, a través del Informe N° 059-2016-0GPPM-OOM/MINSA, la Oficina 
eneral de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite opinión técnica favorable al 
royecto en mención; 

Que, los numerales 4.1. y 4.2 del Anexo N° 4 de la Directiva N° 002-2015-
ERVIRlGDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Puestos, y 
laboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE", modificada por 
esolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR/PE, establecen que la aprobación 
el CAP Provisional, en el caso de los Ministerios, se realiza mediante Resolución Ministerial 
el Titular del Sector, condicionada al informe de opinión favorable que emita SERVIR; 

Que, a través de los documentos de Visto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil -
ERVIR, emite opinión técnica .favorable al proyecto de Cuadro para Asignación de Personal 
rovisional del Ministerio de Salud, que comprende la Unidad Ejecutora 001 - Administración 
entral y la Unidad Ejecutora 022 - Dirección de Salud Lima Sur (incluida la Dirección de Salud 
ima Este), recomendando su aprobación; 

Estando a lo informado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, y con las 
isaciones de la Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
odernización, de la Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos, de la 
irectora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del Viceministro de Prestaciones 
Aseguramiento en Salud, del Viceministro de Salud Pública y del Secretario General; y, 



MiN~STERIO DE SALUD No .. ':l..9.ª.~.~.!.~l~.~~SA 

P. MJN.e."-A 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, así como en la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIRlPE, que aprueba la Directiva N° 
002-2015-SERVIR/GDSRH, "Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, 
y la elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE", modificada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional del 
Ministerio de Salud 

Aprobar el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del Ministerio de Salud, 
que contiene un total de· dos mil quinientos noventa y cinco (2 595) cargos clasificados, 
conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Publicación 

La presente Resolución Ministerial y el Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
que aprueba serán publicados en el Diario Oficial El Peruano. 

El Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP del Ministerio de Salud 
aprobado en el artículo precedente, será publicado, además, en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Saiud (www.minsa.gob.pe), en 
la misma fecha de publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El 
Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

{J¡¡O-f~ 
ANíSAL VELÁSQUEZ VALDIVIA 

MINISTRO DE SALUD 


























































