
El Peruano/ miércoles 7 de octubre de 2015 NORMAS LEGALES 

• Abogado Edward Enrique Polo Santisteban, 
representante de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, quien actuará como Secretario 
Técnico. 

Artículo 3.- De la Comisión de Apelación del 
Ministerio de Salud 

Conformar la Comisión de Apelación del Ministerio de 
Salud, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 
B.1 y 8.2 de los "Lineamientos para el proceso de 
nombramiento de los profesionales de la salud y de los 
técnicos y auxiliares asistenciales de la salud contratados 
del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las 
unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales 
y en los establecimientos de salud administrados por 
las Comunidades Locales de Administración de Salud 
— CLAS', aprobado por Decreto Supremo N° 032-2015- 
SA, la misma que estará conformada de la siguiente 
manera: 

• Abogado Darwin Emilio Hidalgo Salas, representante 
del Despacho Ministerial, quien la presidirá. 

• Abogado Marco Antonio Rivera Obando, 
representante de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

▪ Abogado Gustavo Renato Araujo Robles, 
representante de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, quien actuará como Secretario 
Técnico. 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones 
la publicación de la presente Resolución Ministerial en 
la sección de Normas Legales del Portal Institucional 
del Ministerio de Salud (http://www.minsa.gob.pe/ 
transparencia/index.asp?op=115), el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ANIBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA 
Ministro de Salud 

Sector Público para el año fiscal 2015, que autorizó el 
nombramiento de hasta el 20% de la PEA definida a la 
fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1153, que regula la politice integral de compensaciones 
y entregas económicas del personal de la salud al 
servicio del Estado; 

Que, conforme a lo previsto en el numeral 16.1 de las 
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales de 
los mencionados lineamientos, a propuesta de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos se aprobará 
mediante Resolución Ministerial el cronograma de 
nombramiento, los formatos de evaluación, el modelo de 
presentación de documentos y las declaraciones juradas 
para el proceso de nombramiento del personal de la salud 
del año 2015; 

Que, estando a lo opinado por la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos mediante Nota Informativa 
N° 710-2015-OGGRH/MINSA y por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica mediante Informe N° 1256-2015-OGAJ/ 
MINSA; 

Con el visado del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud, del Viceministro de Salud 
Pública (e), de la Secretaria General, de la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de 
la Directora General de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos; y 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 032-2015-SA, que aprueba los "Lineamientos 
para el proceso de nombramiento de los profesionales 
de la salud y de tos técnicos y auxiliares asistenciales 
de la salud contratados del Ministerio de Salud, sus 
organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud 
de los gobiernos regionales y en los establecimientos 
de salud administrados por las Comunidades Locales 
de Administración de Salud — CLAS"; en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 023-2005-SA y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

1296709-1 

Aprueban Cronograma de actividades 
del proceso de nombramiento a que se 
refiere el D.S. N° 032-2015-SA y formatos 
de evaluación, del modelo de presentación 
de documentos y de declaradones juradas 
para el proceso de nombramiento de 
personal de la salud del año 2015 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 630-2015/MINSA 

Lima, 5 de octubre del 2015 

VISTO, el Expediente N° 15-098851-001, que 
contiene la Nota Informativa N° 710-2015-OGGRH/ 
MINSA, de la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos y el Informe N° 1256-2015-0GAJ/MINSA, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Salud; y 

CONSIDERANDO' 

Que, mediante Decreto Supremo N° 032-2015- 
SA, se aprobaron los "Lineamientos para el proceso 
de nombramiento de los profesionales de la salud y 
de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud 
contratados del Ministerio de Salud, sus organismos 
públicos y las unidades ejecutoras de salud de los 
gobiernos regionales y en los establecimientos de 
salud administrados por las Comunidades Locales 
de Administración de Salud — CLAS", en observancia 
de lo dispuesto en el literal g) del numeral 8.1 del 
articulo 8 de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del 

Articulo 1.- Aprobar el "Cronograma de Actividades 
del 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 y en los establecimientos de 
salud administrados por las Comunidades Locales de 
Administración de Salud — CLAS para el año 2015', 
que en Anexo 1 forma parle integrante de la presente 
Resolución Ministerial. 

Articulo 2.- Aprobar los formatos de evaluación, 
del modelo de presentación de documentos y de 
declaraciones juradas para el proceso de nombramiento 
del personal de la salud del año 2015, que en Anexo 
2 forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial. 

Articulo 3.- Disponer que las Unidades Ejecutoras 
de Salud del Ministerio de Salud, sus organismos 
públicos y de los gobiernos regionales, den estricto 
cumplimiento, bajo responsabilidad, a la presente 
Resolución Ministerial. 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina General de 
Comunicaciones, la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en la sección de Normas 
Legales del Portal Institucional del Ministerio de 
Salud (httol/www.minsa oob.otheransoarenciañridex  
asp?oo=115) el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ANIBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA 
Ministro de Salud 
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(MESECVI) y la VI Conferencia de Estados Parte de 
la Convención de Belém do Pará suscrito el 16 de 
septiembre de 2015 en la ciudad de Lima, República del 
Perú 

(. -.) 

DEBE DECIR: 

DECRETA: 

Artículo V. Ratificase el Acuerdo entre la 
Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos y el Gobierno de la República del Perú 
relativo a la celebración de la XII Reunión del Comité 
de Expertas del Mecanismo de Seguimiento para la 
Implementación de la Convención de Belém do Para 
(MESECVI) y la VI Conferencia de Estados Parte de 
la Convención de Belém do Paré suscrito el 16 de 
septiembre de 2015 en la ciudad de Lima, República del 
Perú. 

) 

1296799-1  

Ministerio de Salud; 
Que, estando a lo opinado por la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos mediante Nota Informativa 
N° 710-2015-OGGRH/MINSA y por la Oficina General de 
Asesoría Juridica mediante Informe N° 1256-2015-0GAJi 
MINSA; 

Con el visado del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud, del Viceministro de Salud 
Pública (e), de la Secretada General, de la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de 
la Directora General de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos; y 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 032-2015-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 contratados del Ministerio de Salud, sus 
organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud 
de los gobiernos regionales y en los establecimientos 
de salud administrados por las Comunidades Locales 
de Administración de Salud - CLAS'; en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 023-2005-SA y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Conforman Comisión Nacional de 
Monitoreo y Supervisión del Proceso de 
Nombramiento del Ministerio de Salud, 
Comisión de Nombramiento de la Unidad 
Ejecutora 001: Administración Central y 
Comisión de Apelación del Ministerio de 
Salud 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 629-2015/MINSA 

Lima, 5 de octubre del 2015 

VISTO, el Expediente N° 15-098851-001, que contiene 
la Nota Informativa N° 710-2015-OGGRH/MINSA, de 
la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y 
el Informe N° 1256-2015-OGAJ/MINSA, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N°  032-2015- 
SA, se aprobaron los lineamientos para el proceso 
de nombramiento de los profesionales de la salud y 
de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud 
contratados del Ministerio de Salud, sus organismos 
públicos y las unidades ejecutoras de salud de los 
gobiernos regionales y en los establecimientos de 
salud administrados por las Comunidades Locales 
de Administración de Salud - CLAS", en observancia 
de lo dispuesto en el literal g) del numeral 8.1 del 
artículo 8 de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2015, que autorizó el 
nombramiento de hasta el 20% de la PEA definida a la 
fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1153, que regula la política integral de compensaciones 
y entregas económicas del personal de la salud al 
servicio del Estado; 

Que, el numeral 8.1 del artículo 8 de los citados 
lineamientos señala que en el Ministerio de Salud se 
conformarán una Comisión Nacional de Monitoreo 
y Supervisión del Proceso de Nombramiento, una 
Comisión de Nombramiento por cada Unidad Ejecutora 
y una Comisión de Apelación; asimismo, el numeral 8.2 
establece la conformación de las mismas; en tal sentido, 
resulta pertinente conformar la Comisión Nacional de 
Monitoreo y Supervisión del Proceso de Nombramiento 
del Ministerio de Salud, la Comisión de Nombramiento 
de la Unidad Ejecutora 001: Administración Central 
del Ministerio de Salud y la Comisión de Apelación del 

Artículo 1.- De la Comisión Nacional de Monitoreo 
y Supervisión del Proceso de Nombramiento del 
Ministerio de Salud 

Conformar la Comisión Nacional de Monitoreo y 
Supervisión del Proceso de Nombramiento del Ministerio 
de Salud, de conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 8.1 y 82 de los "Lineamientos para el proceso 
de nombramiento de los profesionales de la salud y de los 
técnicos y auxiliares asistenciales de la salud contratados 
del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las 
unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales 
y en los establecimientos de salud administrados por 
las Comunidades Locales de Administración de Salud - 
CLAS", aprobado por Decreto Supremo N° 032-2015-SA, 
la misma que estará conformada de la siguiente manera: 

• Abogado Carlos Alexander Ponce Rivera, 
representante del Despacho Ministerial, quien la presidirá. 

• Licenciado Edmundo Luis San Malta Barrientos, 
representante de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, quien actuará como Secretaria 
Técnica. 

• Abogado Enrique Bustamante Quispe, representante 
de la Oficina de Descentralización. 

• Abogada tvliriam Madeleine Burga Sánchez, 
representante de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto. 

• Abogada Desiree Alejandra Álvarez Gonzales, 
representante de la Dirección General de Gestión del 
Desarrollo de Recursos Humanos. 

Articulo 2.- De la Comisión de Nombramiento de 
la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del 
Ministerio de Salud 

Conformar la Comisión de Nombramiento de la 
Unidad Ejecutora 001: Administración Central del 
Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto 
en los numerales 8.1 y 82 de los "Lineamientos para 
el proceso de nombramiento de los profesionales de 
la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales 
de la salud contratados del Ministerio de Salud, sus 
organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud 
de los gobiernos regionales y en los establecimientos 
de salud administrados por las Comunidades Locales 
de Administración de Salud - CLAS", aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-2015-SA, la misma que estará 
conformada de la siguiente manera: 

• Abogado Victor Manuel Gutiérrez Córdova, 
representante del Despacho Ministerial, quien la presidirá. 

• Abogado Alvaro Enrique García Manrique, 
representante de la Oficina General de Asesoría Juridica 
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