
Expediente Nº 1736540 Documento Nº 2618234 a folios 16 de fecha 18 del Medico PACORA 
CAMARGO LUIS ANTONIO. La comisión a la pretensión impugnatoria absuelve que la 
Comisión se ciñe única y exclusivamente a lo dispuesto en la Ley 30957 y su reglamento 
D.S. Nº 025-2019-SA que el recurrente acredita vínculo con la Marina de Guerra del Perú 
a la vigencia del actual reglamento el dr. No presenta vínculo laboral con la entidad en 
plaza vacante estando a la información extraoficial este se encontraría laborando como 
suplencia ingreso por invitación y no por concurso acto de carácter administrativo que no 
da derecho a nombramiento. 

Que en atención al cronograma publicado corresponde en la fecha la evaluación de las 
reconsideraciones siendo en este caso dos (02) las presentadas por mesa de partes y son materia de 
evaluación como sigue: 

El presidente y los miembros de la comisión hacen constar que en atención al Art. 2ºla Comisión de 
Nombramiento está facultada para solicitar en calidad de apoyo Ja participación de los profesionales 
y/o especialistas que estimen necesario para el mejor ejercicio de sus funciones. 

Preside : Dr. Ismael Cornejo Rosello Dianderas 
Director Ejecutivo de Salud de las Personas 
Secretario Técnico: Bach Ing. Haydee Quispe Quispe 
Director Adjunto de la Dirección Ejecutivo de Recursos Humanos 
Miembro : SR Domingo Manuel Torres Valdivia 
Técnico Administrativo III Nivel STA de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 

El Presidente y los integrantes de la Comisión de Nombramiento Progresivo como mínimo del 20% 
de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153 tuvieron vínculo laboral y fueron identificados en el 
marco de la disposición complementaria final nonagésima octava de la Ley 30693 y apelaciones del 
mismo en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, dan inicio a la verificación de lo 
actuado con los 18 expedientes declarados como aptos con la presencia de los miembros de la 
comisión y la participación del Sindicato de profesionales asistenciales sra. Geovana Valdivia 
Aguayo verificándose a tenor de lo dispuesto en el D.S. NI 025-2019-SA publicado el 31 de octubre 
del presente año. 

MIEMBROS TITULARES: 

En la ciudad de Arequipa, en la sede Administrativa de la Gerencia Regional de Salud siendo las 
10.30 a.m., del día 19 de noviembre del 2019, en la sala de reuniones de la Gerencia Regional de 
Salud del Gobierno Regional de Arequipa, se reunieron los miembros titulares de la Comisión de 
Nombramiento Progresivo como mínimo del 20% de los profesionales de la salud, técnicos y 
auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153 
tuvieron vínculo laboral y fueron identificados en el marco de la disposición complementaria final 
nonagésima octava de la Ley 30693 y apelaciones del mismo en el ámbito de la Gerencia Regional 
de Salud Arequipa", conformado por los siguientes integrantes a fin de verificar lo actuado: 

ACTA DE EV ALUACION Nº 004 
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE SALUD, 

TECNICOSY AUXILIARES ASISTENCIALES DE SALUD 2019 DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 



Sr. Manuel Torres Yaldivia 
Miembro 

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 16:00 del 19 de noviembre del 2019, se da por 
finalizada la reunión, firmando los presentes en señal de conformidad. 

Expediente Nº 1717066 Documento Nº 2620965 a folio 01 de fecha 18 de la MEDICO TICONA 
YERBAS YSELA CARMEN La comisión al Recurso de reconsideración absuelve que la 
Comisión se ciñe única y exclusivamente a lo dispuesto en la Ley 30957 y su reglamento 
D.S. Nº 025-2019-SA que la recurrente si bien mantuvo vinculo al 13 de setiembre del 
2013 acumula al 03 de octubre del 2015 O 1 año 10 meses 14 días de labor al MINSA por 
tanto fue declara No Apta y la comisión se ratifica en todos sus extremos. 


