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El Informe N° 978-2022-HNSLMP-43002014266/PER, de fecha 09 de septiembre de 2022,
que contiene la Nota Informativa N° 001-2022-HNSLMP-43002014266/PER, de fecha 09 de
septiembre de 2022 emitida por la Oficina de Recursos Humanos, el Memorandum Nº 0300 l2022-HNSLM,P-43002014266, de fecha 13 de septiembre de 2022; y;
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Que, mediante Decreto Legislativo N° 1057, de fecha 03 de febrero de 2017, se aprobó la
Directiva Administrativa y modificatorias, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, con el objeto de garantizar los principios de mérito y capacidad,
igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública;

Que, mediante la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de fecha 16 de
noviembre de 2002, se establece y norma la estructura, organización, competencias y
~ ~
'j;,1 funciones de los gobiernos regionales. Define la organización democrática, descentralizada y
i
:'' desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la
·</o,.,,N,sTRr,.cP~
Descentralización.
,~~s1<•ºE1•s,,0•

_;~

,p~,

Que, mediante el artículo 26º de la Ley N° 31538, denominada Ley que aprueba créditos
suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria
producida por la covid-19, la reactivación económica, y otros gastos de las entidades del
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, y dicta otras medidas,
de fecha 16 de noviembre de 2002, se autoriza la contratación de recursos humanos para
atender el embalse clínico quirúrgico.
Que, el numeral 1.4 de la "Guía para la virtualización de concursos públicos del Decreto
Legislativo N° 1057", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 065-2021SERVIR-PE, establece recomendaciones a las Oficinas de Recursos Humanos de los tres
?;('~
niveles de gobierno respecto a seguir para la implementación de procesos virtuales de
;ji' •u.,.., ~ concursos públicos para la selección de personal correspondiente al Decreto LegislativoNº
1057; es así que plantea en el citado numeral sobre la conformación del Comité de Selección,
~
<;j recordando que los miembros del Comité de Selección deben de abstenerse de participar del
~º"'h
~r;;,~ proceso de aquellas personas que generen abstención en los supuestos señalados en dicho
~'NAOEl''t.~
numeral, asimismo el trámite se lleva a cabo conforme al procedimiento previsto en el Texto
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto supremo N° 004-2019-JUS;
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Que, con Informe N° 978-2022-HNSLMP-43002014266/PER, de fecha 09 de septiembre de
2022, la Jefa del Área de Personal del Hospital de Apoyo 11-1 Nuestra Señora de las Mercedes
- Paita, solicita a la Dirección Ejecutiva del Hospital de Apoyo 11-1 Nuestra Señora de las
Mercedes - Paita, la remisión de la solicitud de conversión de cargos y fusión de plazas en el
AIRSHP, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria que demanda y merece la
población Paiteña, de acuerdo al nivel referencial del Hospital de Apoyo 11-1 Nuestra Señora
de las Mercedes Paita y su cartera de servicios a la Dirección General de Personal de Salud
del Ministerio de Salud.
Que, con la Nota Informativa N° 001-2022-HNSLMP-43002014266/PER, de fecha 09 de
septiembre de 2022 emitida por la Oficina de Recursos Humanos, se remite al Director
Administrativo el requerimiento de contratación CAS en el marco del artículo N° 27º de la
ley Nº 31538, en concordancia con el presupuesto transferido de la precitada Ley a fin de
dar continuidad de manera óptima que contribuya con el cumplimiento de los objetivos de
nuestra entidad.
Que, con Memorandum N° 03001-2022-HNSLMP-43002014266, de fecha 13 de septiembre
de 2022, el Jefe de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Hospital de
Apoyo 11-1 Nuestra Señora de las Mercedes - Paíta, informa a la Jefatura de Personal del
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Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Señora de las Mercedes - Paita, la existencia de disponibilidad
presupuestal para la contratación -reasignación de personal CAS en el marco del artículo Nº
27º de la ley N° 31538.
Que, por lo expuesto y de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y modificatorias; la Ley N° 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificaciones y la ley N° 31538;
Con el visto bueno de la Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento Estratégico
Área de Personal y Asesoría Legal y en uso de las facultades conferidas por La RESOLUCIÓN
EJECUTIVAREGIONALN° 254 - 2020/GOBIERNO REGIONALPIURA-GR.
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SE RESUELVE:

rtículo 1.- CONFORMARlos Comités de Selección para la contratación de personal bajo
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) - Decreto
Legislativo Nº 1057, que presten servicios en la Unidad Ejecutora 405 Hospital
de Apoyo II-1 Nuestra Señora de las Mercedes - Paita, para el ejercicio
presupuestal 2022 en el marco del artículo N° 27º de la ley N° 31538, los cuales
quedarán integrados de la siguiente manera:
COMITÉ
Miembros Titulares:

•

•
•
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•
•
•
•

BACH. GRACIELAJEANNETTESAAVEDRANONAJULCA,representante del área
de personal, como primer miembro.
ABOG. ANNIE MEILINGAYON SALDARRIAGA, representante de la unidad de
administración, como segundo miembro.
DRA. ZORAIDAMERCEDES DIOSES ZAVALA,representante del servicio de
Pediatría, como tercer miembro.
DR. EDUARDO IGNACIO CORONADO MERINO, representante del servicio de
cirugía, como cuarto miembro.
LIC. ADRIANAALEXANDRAESTELA ADRIANZEN, representante del área de
Implementación de sistemas de gestión de la calidad, como quinto miembro.
OBS. YULIMERSI ORDINOLACHUNGADE MERINO, representante del Servicio
de Obstetricia, como sexto miembro.
LIC. ERLINDACORDOVA CALLE, representante del servicio de Enfermería, como
séptimo miembro.
C.P.C ROSA ELENAFARFANYARLEQUE, como miembro veedor

Miembros Suplentes:
•
•
•
•
•
•
•

LIC. CESAR ALFREDO PAIVAMENDOZA, miembro suplente del representante
de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.
ING. BORIS DAVIDCARDENASBENITES, miembro suplente del representante
de la Unidad de administración.
DR. CARLOSENRIQUE SANGAYQUIROZ, miembro suplente del representante
del servicio de pediatría.
DR. MARCOANTONIOANAYALLERENA, miembro suplente del representante
del servicio cirugía.
DRA. TANYMARIELNEIRAROJAS, miembro suplente del representante del área
de Implementación de sistemas de gestión de la calidad.
OBST. ZAPATABAYONAMARIAMANUELA, miembro suplente del representante
del servicio de Obstetricia.
ABOG. DAIMO ANTONIO CRUZADO JACINTO, miembro suplente del
representante del servicio de Enfermería.
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Artículo 2.- Los representantes del Comité de Selección deberán verificar no estar en
causales de abstención señaladas en el numeral 1.4 de la Guía para la
virtualización de concursos públicos del Decreto LegislativoN° 1057; el cual
deberán solicitar su abstención a la Oficina de Recursos Humanos para las
acciones correspondientes,
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución Directora! al personal designado y encargar
a la Oficina de Transparencia, la publicación de la presente Resolución
Directora! en el Portal de Transparencia del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra
Señora de las Mercedes - Paita, para los fines pertinentes.
Artículo 4.- En caso el representante titular y suplente de la Oficina Recursos Humanos, se
encuentren impedidos por motivos de salud, deberán informar a la Oficina de
Recursos Humanos, con el debido sustento, a fin de que se determine sus
correspondientes reemplazos dentro de los plazos.
REGÍSTRESE,COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE.
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