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OFICINA REG-1001AL ASESOFt1/.. JUROCA 

....... 

OFICIO N2  046-2015-STCR/CR-GRP 

Senor: 
Dr. Juan Luque Mamani 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 
Presente. 	

.. .... ....... 

ASUNTO 	: Remito el Acuerdo Regional N2  01 015- 

GRP-CRP. 

REF. 

******************************************************* 

Previo cordial saludo, me dirijo a usted, con la finalidad 
de remitir el Acuerdo de Consejo Regional N2  013-2015-GRP-CRP que acuerda, 

RECOMENDAR, al Organo Ejecutivo del Gobierno Regional Puno, realizar las gestiones 
correspondientes para la nulidad del Proceso de Nombramiento MINSA 2014 llevado a cabo 
por la DIRESA Puno, por las presuntas irregularidades en dicho proceso. El mismo que se 
remite a usted para su conocimiento y en su oportunidad disponga a quien corresponde la 
publication en el portal Web del Gobierno Regional Puno, en conformidad a leyes vigentes. 

Sin otro particular aprovecho la ocasion para 
manifestarle mi estima personal. 

Atentamente. 

: Sesien Ordinaria del 12/02/2015 
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Gobierno Regional de Puno 

Consejo Regional - de Puno 
ACUERDO REGIONAL N°  013-2015-GRP-CRP 

Puno, 12 de febrero del 2015 

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

VISTO: 

En Sesion Extraordinaria de Consejo Regional, llevada a cabo el dia doce de febrero del 
alio dos mil quince, el Pleno del Consejo Regional ha aprobado la emisi6n del Acuerdo 
Regional, siguiente con dispensa del tramite de lectura y aprobacion del Acta respectiva, y; 
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> Que, conforme a lo estipulado por el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peril, 

Gobiernos Regionales tienen autonomia politica, economica y administrativa en los 
Antos de su competencia. La estructura organica basica de los gobiernos regionales la 

conforma el Consejo Regional, como 6rgano normativo y fiscalizador". Concordante con lo 
establecido por el articulo 2° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, 
donde sefiala: "Los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho ptiblico, con 
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, 
para su administracion economica y financiera, un Pliego Presupuestal". 

Que, de conformidad al articulo 13° de la Ley N° 27867, modificado por Ley N° 
29053, el Consejo Regional es el Organo normativo y fiscalizador del gobierno regional y del 
articulo 15° literal a) de la norma citada, se tiene que es atribucion del Consejo Regional, 
aprobar, modificar, o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de 
su competencia y funciones del Gobierno Regional, concordante con el articulo 37° literal a) 

▪ que indica que el Consejo Regional dicta Ordenanzas y Acuerdos Regionales. 

Que, el proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y de los tacnicos y 
auxiliares asistenciales de salud del ministerio de salud 2014, que se public() en fecha 

o catorce de noviembre del 2014 por el ministerio de salud mediante la RESOLUCION 
• MINISTERIAL 871-2014/MINSA, el cual contiene el DECRETO SUPREMO 034-2014-SA 

publicado el 6 de noviembre del 2014 en el que se detallan los lineamientos para el proceso de 
nombramiento de los profesionales de la salud y de los tecnicos y auxiliares asistenciales de 
salud del Ministerio de Salud 2014 y teniendo su respectivo cronograma establecido mediante 
RESOLUCION MINISTERIAL 858-2014/MINSA publicado el trece de noviembre del 2014, 
modificado mediante RESOLUCION MINISTERIAL 915-2014/MINSA, publicado el 27 de 
noviembre del 2014, ambos en el diario oficial el Peruano. 

Que, el Pleno del Consejo Regional previo debate advierte, que el Proceso de 
nombramiento MINSA 2014, llevado a cabo por la DIRESA Puno en la mayoria de REDESS 
presenta irregularidades en el proceso, asi como se realizo diferente forma de interpretaci6n 
de los Lineamientos establecidos en el Decreto Supremo 034-2014-SA en razor, que algunas 
REDESS consideraron antigfiedad laboral y otros el bono ZAFI, no habiendo criterio uniforme 
en la interpretacion de los lineamientos, asi mismo mencionada norma refiere la 
nombramiento del 20% sin embargo se ha considerado en el nombramiento de algunas 

CONSIDERANDO: 
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REDESS hasta el 26% de nombrados lo que genera inconvenientes para la aplicacion 
presupuestal y otros, motivos por los que el Consejo recomienda la gestion de la nulidad del 
Proceso de Nombramiento MINSA 2014. 

Que, el Pleno del Consejo considera que mediante Resolucion Ministerial 915-
2014/MINSA publicado en fecha 27 de noviembre del 2014 se otorga plazo para la 
aprobacion del CAP hasta el 29 de diciembre del 2014, es el caso que a la fecha no existe 
norma alguna que amplie dicho plazo, por to que devuelve al Organo Ejecutivo para que 
esclarezca el proceso adecuado enmarcado en normatividad vigente del CAP de DIRESA. 

Que, en use de sus facultades conferidas por la ley N° 27867 Ley Organica de 
Gobiernos Regionales.-EI pleno del consejo regional, por mayoria; 
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ARTICULO PRIMERO.- RECOMENDAR, al Organo Ejecutivo del Gobierno Regional 
Puno, realizar las gestiones correspondientes para la nulidad del Proceso de Nombramiento 
MINSA 2014 llevado a cabo por la DIRESA Puno, por las presuntas irregularidades en dicho 
proceso. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR, el CAP de DIRESA, al Organo Ejecutivo del 
Gobierno Regional Puno, en razon que mediante Resolucion Ministerial 915-2014/MINSA 
publicado en fecha 27 de noviembre del 2014 se otorga plazo para la aprobacion del CAP 
hasta el 29 de diciembre del 2014, es el caso que a la fecha no existe norma alguna que amplie 
dicho plazo. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, a la Oficina de Imagen Institucional conforme a 
sus funciones publique el presente Acuerdo Regional, en el Portal Web del Gobierno 
Regional de Puno, bajo responsabilidad. 

POR TANTO: 

Registrese, publiquese y cumplase. 
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