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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA In!..1
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD - JAÉN
HOSPITAL GENERAL DE JAEN

N°2l{~-2014-GR-CAJ-HGJ/UP

Jain, AI.{ck .N~deL2014.

VISTO:

La Resolución Ministerial N° 858-2014/MINSA de fecha doce de noviembre del 2014,
Oficio Múltiple N° 630-2014-GR-CAJIDRS-DGDRR.HH.GT de fecha doce de noviembre del
2014; que solicita la implementación del Decreto Supremo N° 034-2014-SA; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 034-2014-SA, se aprueban los lineamientos para
el proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares
asistenciales de salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades
ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales, bajo el amparo de la Ley N° 3011'4- Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2014.

Que, asimismo la Resolución Ministerial N° 858-2014/MINSA de fecha doce de
noviembre del 2014; aprueba el cronograma de actividades del proceso de nombramiento de
los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud del Ministerio
de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos
regionales.

Que, la Dirección General del Gobierno Regional de Cajamarca mediante Oficio
Múltiple N° 630-2014-GR-CAJ/DRS-DGDRR.HH.GT de fecha doce de noviembre del 2014
solicita la implementación del Decreto Supremo N° 034-2014-SA.

Que, a fin de fortalecer el normal desarrollo de las actividades para la aplicación del
presente decreto supremo y de acuerdo a los documentos de visto, en concordancia con el
punto número 8 de los Iineamientos existentes; es necesario conformar la comisión que se
encargará de conducir el presente proceso de nombramiento, para cuyo efecto debe
expedirse la resolución correspondiente.

Contando con el visto de las Oficinas de; Planeamiento Estratégico, Administración,
Personal y Asesoría Legal;

En uso de las atribuciones conferidas, mediante Resolución Ministerial N° 701-2004-
MINSA,
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Jaén, 1Lf de .N~del2014.

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ CONFORMAR la corrusion para el proceso de nombramiento de los
profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales, de la Unidad Ejecutora
de salud N° 405 Hospital General de Jaén, la misma que estará integrada por los siguientes
miembros:

-:+:- Med. Pedo Juan Alexander Altamirano Céspedes Rep. de la Dirección General
(Presidente)

-:+:- Abg. Jonathan Luis Dulanto Catón Of. Asesoría Legal
(Miembro)

-:+:- Lic. Rosa Bertha Falconi Bertini Unidad de Personal
(Secretario Técnico)

ARTíCULO 2°.- La citada cormsron ejercerá sus funciones acorde a lo señalado en los
lineamientos refrendados por el Decreto Supremo N° 034-2014-SA de fecha cinco de
noviembre del 2014.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y PUBLlQUESE


