
 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 91 - 2022-GR-CAJ/DRSC/DGDRRHH 
 
 

Cajamarca, 06 de setiembre de 2022 
 
VISTO: 

 
La Resolución Directoral N° 90-2022-GR.CAJ/DRSC/RED.CAJ/D/DGDRRHH,  de designación de 

comité, de fecha 06 de setiembre de 2022 con MAD N° 6828209  y el Acta N° 001-2022, de instalación de 
comité, de fecha 06 de setiembre de 2022; emitidos para la elaboración de las Bases del Procedimiento de 
Reasignación del Personal de Salud, en base a la modificación de lineamientos aprobado mediante 
Resolución Ministerial N°676-2022/MINSA, en el marco del Art. N°27 de la Ley N°31538, con la finalidad 
de realizar el cierre de brechas de Recursos Humanos, para fortalecer la capacidad resolutiva y mejorar la 
respuesta sanitaria de los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención en el ámbito 
de la Red Integrada de Salud Cajamarca-Unidad Ejecutora 1712-410 Salud Cajamarca-Cajamarca. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Resolución de Gerencia General Regional N° D000047-2020-GRC de fecha 05 de marzo 
del 2020, en su artículo primero resuelve definir como Entidad Pública Tipo B, sólo para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, a la Red de Salud Cajamarca, en su condición de Unidad 
Ejecutora: Salud Cajamarca, integrante del Pliego 445 Gobierno Regional; 

 
Que, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos establece, desarrolla y ejecuta 

la política de Estado respecto del servicio civil. Comprende el conjunto de normas, principios, recursos, 
métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los 
recursos humanos. Además, SERVIR es el ente rector del Sistema de Recursos Humanos y los 
lineamientos que emite sobre este son aplicables a todas las entidades de la administración pública.  
 

Administrativa y modificatorias, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
oportunidades y profesionalismo de la administración pública, 
 

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 funciones de los 
gobiernos regionales. Define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno 
Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. 

 
Que, mediante el artículo 27° de la Ley N° 31538-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 30 de julio del 2022, se autoriza la contratación 
de recursos humanos para atender el embalse clínico quirúrgico. 

 
Que, según Resolución Ministerial N° 676-2022/MINSA, se aprueba la Modificación del 

Documento Técnico: Lineamientos para el procedimiento de contratación administrativa de servicios del 
personal de salud en el marco de la Ley N° 31538, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 622-
2022/MINSA (en adelante, los Lineamientos). 

 

MAD N° 6828237 

 
 



 

 

Que, a través de la Resolución Directoral N° 90-GR.CAJ/DRSC/RED.CAJ/D/DGDRRHH, de fecha 
06 de setiembre de 2022, se conformó el Comité para el Proceso de Reasignación del Personal de Salud, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N°676-2022/MINSA, en el marco del Art. N°27 de la Ley 
N°31538; con la finalidad de realizar el cierre de brechas de Recursos Humanos, para fortalecer la 
capacidad resolutiva y mejorar la respuesta sanitaria de los establecimientos de salud  del primer y segundo 
nivel en el ámbito de la Red Integrada de Salud Cajamarca - Unidad Ejecutora 1712– 410 Salud Cajamarca 
– Cajamarca. 
 

Que, con fecha 06 de setiembre de 2022, se instala el comité del proceso de reasignación, 
conforme consta en el Acta N°001-2022: Acta de instalación del Comité de Evaluación para el 
Procedimiento de Reasignación del personal de salud en el ámbito de la Red Integrada de Salud Cajamarca 
- Unidad Ejecutora 1712– 410 Salud Cajamarca – Cajamarca, en el marco del artículo 27 de la Ley 31538, 
en base a la modificación de lineamientos aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 676-2022/MINSA, 
bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios – CAS. 

 
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; y la Ley N° 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificaciones; 

 
Con las visaciones de Oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de Gestión y Desarrollo de 

Recursos Humanos de la Red Integrada de Salud Cajamarca; y con las atribuciones conferidas mediante 
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, y la Ordenanza Regional No. 001-2015-GR.CAJ/CR 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Red de Salud Cajamarca; y la Resolución 
Directoral N° 183-2020-GR-CAJ/DRS-CAJ/REDCAJ/OP de fecha 16 de octubre del 2020, que delega a la 
Oficina de Recursos Humanos emitir y formalizar resoluciones de carácter administrativo que sean 
necesarios para el funcionamiento administrativo interno de la Red de Salud Cajamarca respecto a las 
acciones de personal. 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR las Bases para el Procedimiento de Reasignación del Personal de 
Salud bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS, en base a lo establecido 
en la modificación de los Lineamientos aprobado mediante Resolución Ministerial N°676-2022/MINSA, en 
el marco del Art. N°27 de la Ley N°31538, para el fortalecimiento de la capacidad resolutiva y mejorar la 
respuesta sanitaria de los establecimientos de salud, a través del cierre de brechas de recursos humanos 
en salud en los establecimientos del primer y segundo y tercer nivel de atención en el ámbito Red Integrada 
de Salud Cajamarca-U.E. 1712-410 Salud Cajamarca-Cajamarca.------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  NOTIFICAR, la presente resolución a las instancias e interesados respectivos, 
para su conocimiento y fines pertinentes.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE 
 
 
 

 


































