
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 
San Martín SAN MARTÍN 

l_~OKJ E RNO kt G IC)NAL 

,,,.,._. ";,...... ~solución (f)irectoral ~gional 
Nº C26 -2021-GRSM-DIRESA/DSI Exp. 30-202 t~J~~J~ 

Moyobamba, 03 de febrero del 2021 

VISTO: 
El expediente Nº 030-2021882868, relacionado a "Directiva que Establece la 
Implementación del Proceso de Desplazamiento de Trabajadores Nombrados 
del Sector Salud del Gobierno Regional San Martín, aprobado por O. R. Nº 
022-2019-GRSM/CR", de la DIRESA San Martín, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, la Ordenanza Regional Nº 023-2018-GRSMICR, de fecha 10 de 

setiembre del 2018, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de San Martín, y en su artículo 
179º Dirección Regional de Salud: establece que La Dirección Regional de Salud es el órgano de línea de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social responsable de promover la salud y prevenir los riesgos y daños a la salud; regular y fiscalizar bienes y servicios de 
salud; organizar y promover la atención integral de servicios públicos y privados con calidad, considerando los determinantes de la 
salud, centrados en satisfacer las necesidades de salud de las personas, familias y las comunidades, priorizando a los más 
vulnerables y excluidos. La Dirección Regional se constituye en la autoridad sanitaria regional, responsable de formular, adecuar, 
implementar, evaluar y controlar las políticas del sector salud en el ámbito del Departamento de San Martín. 

Que, la presente Directiva tiene por finalidad establecer los lineamientos para 
la implementación de la Ordenanza Regional N° 022-2019-GRSM/CR, que aprueba la reorganización de la gestión de recursos 
humanos a nivel de la Dirección Regional de Salud y declara de necesidad y prioridad Pública Regional, la implementación del 
proceso de desplazamiento de trabajadores nombrados del sector Salud del Gobierno Regional San Martín, de manera excepcional 
quienes mantuvieron la condición de desplazados hasta el 31 de diciembre del 2018, con una antigüedad no menor de cuatro (04) 
años y que a la fecha de aprobación de la presente Directiva continúen en tal condición, conforme a la nonnatividad vigente que 

........... ....... regulan los desplazamientos de trabajadores del sector Salud. 

~ ;;. s .,,l Que, la presente Directiva tiene como ámbito de aplicación y cumplimiento 
""""~"'r obligatorio por parte de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional San Martín y sus Unidades Ejecutoras, que cuentan 

con personal desplazado a nivel regional, que cumplan con los lineamientos, criterios y requisitos establecidos en la presente 
Directiva. 

Que, los objetivos de la presente Directiva se enmarca en: a) Establecer los 
lineamientos, requisitos y procedimientos para que las Unidades Ejecutoras de Salud realicen desplazamiento, a través de las 
modalidades de reasignación y rotación, del personal de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de San Martín y sus 
Unidades Ejecutoras; que mantienen la condición de desplazado, no menor a cuatro (4) años al 31 de diciembre del 2018; regulado 
por el Decreto Legislativo NQ 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y b) Establecer 
los criterios técnicos administrativos que regulen el procedimiento de desplazamiento bajo la modalidad de rotación y reasignación 
en plazas orgánicas existentes para el personal de salud que se encuentra desplazado. 

Estando a lo solicitado por la Dirección de Recursos Humanos y con el visto 
bueno de la Unidad de Administración, Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Sectorial, y Oficina de Asesoría Legal Sectorial de la Dirección Regional de Salud San Martín; 

Que, por razones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas mediante 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 250-2020-GRSMIGR de fecha 25 de agosto del 2020, y Ordenanza Regional N° 023-2018-
GRSMICR, de fecha 10 de setiembre del 2018, que aprueba la modificación al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Gobierno Regional de San Martín. 

SE RESUELVE: 
Artículo 1. APROBAR LA "DIRECTIVA QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESPLAZAMIENTO DE 

TRABAJADORES NOMBRADOS DEL SECTOR SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTfN, APROBADO 
POR ORDENANZA REGIONAL Nº 022-2019-GRSM/CR", de la Dirección Regional de Salud, que en anexo adjunto en 
12 folios forma parte integrante de la presente resolución.-----------------------------------

Artículo 2º-Notifiquese la presente Resolución a las partes interesadas para los fines pertinentes.------
Regístrese, Comuníquese y cúmplase. 

ROL ZEVALLOS QUINTEROS 
DI CTORA REGIONAL (E) 

CMP. 43520- RNE. 23037 



. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD . .. -San Martín DIRECCIÓN GENERAL 

TRÁMITE Nº 030.2021 . .fi.R.~8.. 0. 8 
MEMORANDO Nº ,Í ::).. Y -2021-GRSM-DIRESA/DG 

A 
' 

LIC.ADM. KAREM PAOLA RUÍZ INUMA 

Jefe de la Unidad de Administración 

ASUNTO Proyectar Acto Resolutivo de la "Directiva que 
establece la lmplementacion del Proceso de 
Desplazamiento de Trabajadores Nombrados del 
Sector Salud del Gobierno Regional San Martin, 
Aprobado por Ordenaza Regional Nº 022-2019-
GRSM/CR" 

REF. NOTA INFORMATIVA Nº 003-2021-GRSM-
DIRESA/DDRH EXP. 039-2021522868 

FECHA Moyobamba, 28 de enero del 2021. 

Sírvase 1 proyectar el Acto , Resolutivo, de 
reconocimiento a Ja "Directiva que' establece la 
Implementacion del · Proceso de Desplazamiento de 
Trabajadores Nombrados ··det Sector Salud del Gobierno 
Regional San Martin, Aprobado por Ordenaza Regional Nº 
022-2019- GRSM/CR". 

e.e. 
LCZQ/ceres 
Archivo 

Atentamente; 

.iP -e , - 1-! 

DIRKrORA REGIONAL (E) 
CMr. OS20 • RNE. 2JOJ7 

SLIE CA ROL ZEVALLOS QUINTEROS ~ 

"et'[),_,-e~ - ,. ~ .... ~ ""'~ .. 
Av. Grau Cdra. 1- Moyobamba 
secretariadg@diressanmartin.gob.pe / 
direcciongeneral@diressanmartin.gob.pe 

Teléfono Nº 042-553113 



REGIONAL DE SALUD 

Trámite Nº 030·20Z1 .9'.?..W.\?.8 

NOTA DE INFORMATI VA N9 00.3 -2021 • GRSM-D/RE,5A IDDRH 

A : M.C. LESLIE CAROL ZEBALLOS QUINTEROS 
Directora (e) Regional de Salud San Martín 

ASUNTO : Hace llegar la propuesta de directiva de desplazamiento. 

FECHA 

Ml/\/ usd1 
e:.,: 
~rchivo 

: Moyobamba, 11 de enero del 2021 

particular, me suscribo de usted. 

Atentamente; 

/ • 

\ . ' 

-~~~~~~~-

' 

DIRESA SAN MARTIN 
TRAMITE DOCUMENTARIO 

11 ENE 2021 
~¡~~A.A:· ------------Cf-·;;· ---~----
- '"'' . -.... .......... -...... -f .: .. t,.-. ·--·· •• • 
~X?. Nº : _____ __ ____ _______ __ _____ ••• 

Av. Grau Cdra. 01 - Moyobamba - San Martin 
Email: dirección_recursoshumanos@diressanmartin.gob.pe 

Telefono (042) 563113 (Anexo 104) 

l. POR CORRESP' ~~- 1.'. ~ 
7. POP CuNVfC ?t l< 

~. •C . ·:P.~"-~ ;. ,. ' 't. 

l! ,.;!:..,Ú•· 1" .. 
1(1. T01'A~ 

:. 



DIRECTIVA Ng 

"DIRECTIVA QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESPLAZAMIENTO DE 
TRABAJADORES NOMBRADOS DEL SECTOR SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, 

APROBADO POR ORDENANZA REGIONAL Nº 022-2019-GRSM/CR" 

l. FINALIDAD 

La presente Directiva tiene por finalidad establecer los lineamientos para la implementación 
de la Ordenanza Regional Nº 022-2019-GRSM/CR, que aprueba la reorganización de la gestión 
de recursos humanos a nivel de fa Dirección Regional de Salud y declara de necesidad y 
prioridad Pública Regional, fa implementación del proceso de desplazamiento de trabajadores 
nombrados del sector Salud del Gobietno Regiohal San Martín, de manera excepcional quienes 
mantuvieron la condición de desplazados hasta el 31 de diciembre del 2018, con una 
antigüedad no menor de cuatro (4} años y que a la fecha de aprobación de fa presente 
Directiva continúen en tal condición, conforme a la normatividad vigente que regulan los 
desplazamientos de trabajadores del sector Salud. 

• Establecer los lineami:~rttos, reqtJisitos y pfÓtedimi~ntos para qúe las Unidades 
Ejecutoras de Salud realicen desplazamiento, a través de las modalidades de 
reasignación y rotación, del personal de la Dirección Regional de Salud del Gobierno 
Regional de San Martín y sus Unidades Ejecutoras; que mantienen la condición de 
desplazado, no menor a cuatro (4) años al 31 de diciembre del 2018; regulado por el 
Decreto Legislativo N!! 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público. 

• Establecer los criterios técnicos administrativos que regulen el procedimiento de 
desplazamiento bajo la modalidad de rotación y reasignación en plazas orgánicas 
existentes para el personal de salud que se encuentra desplazado. 

BASE LEGAL 
• Constitución Políti~ del Perú. 
• Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 
• Ley N° 27867, Ley Orgáni'ta de Gobiernos Regiona,l~s_. -

• Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Safüd. 
• Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud. 
• Decreto Legislativo Nº 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y 

Entregas Económicas del Personal .·de la Salud ~t Servicio del Estado. 
• Decreto . Supremo Nº 420-2019~EF, dictan disposiciones reglamentarias y 

complementarias para la aplicación del [).U. Nº 038~2019, qu~ establece reglas sobre los 
ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público. 

• Decreto de Urgencia N!! 038-2019, que establece reglas sobre los ingresos 
correspondientes a los recursos humanos del sector Público. 

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF. 

• Ley N!! 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley N° 28112, Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

• Ley Nº 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos. 
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• Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público. 

• Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

• Decreto Supremo Nº 041-2015-SA, que autoriza renovar destaques de servidores que se 
encuentren laborando en la condición de destacados al 31 de diciembre de 2015. 

• Resolución Directora! Nº 013-92-INAP/DNP, que aprueba el "Manual Normativo de 
Personal Nº 002-92-DN P - Desplazamiento de Personal". 

• Resolución Ministerial Nº 273-2011/MINSA, por el que se recomienda a los Gobiernos 
Regionales que a través de sus Direcciones Regionales de Salud dicten las acciones 
administrativas que correspondan para Ja reasignación. 

• Ordenanza Regional N° 022-201-9-GRSM/CR. 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obtigatorio por parte de la Dirección 
Regional de Salud del Gobierno Regional San Martín v sus Unidades Ejecutoras, que 
cuentan con personal desplazado a nivel regional, que cumplan con los lineamientos, 

~~~- criterios y requisitos establecidos en Ja presente ~ectiva~~ 

~)· DISPOSIOONES GENERALES • • 

~J 5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS 
Para los fines de la presente Directiva, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones 
operativas: 

a) DESPLAZAMIENTO: Es la acción administrativa mediante la cual un trjabajador pasa a 
desemp-eñar diferentes funciones dentro o fuera de la entidad, teniendo en 
consideración las necesidades del servicio, su formación, capacitadón, experiencia 
laboral, grupo ocupacional y categorías remunerativas. 

b) CARGO: Es el elemento básico de una organización. Se deÍiva de la clasificación 
prevista en el Cuadro."para Asignación de Personal - CA,P o Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional ...2' CAP P de acuerdo con la naturJleza de las funciones y nivel de 
responsabilidad que ameritan "er cumf)fimiento .de requisitos y calificaciones para su 
cobertura. 

c) PLAZA: Es la dotación presupuesta! que se considera para las remuneraciones de 
personal permanente o eventu~I; La pla~a debidamente prevista en el presúpuesto 
institucional permite habilitar los cargos contemplados en él Cuadro para Asignación 
de Personal - CAP o Cuadro para Asignación de ,Personal Provisional - CAP P . . 

d) PLAZA VACANTE: Es aquella que se encuentra prevista en el Presupuesto Analítico de 
Personal - PAP en calidad de vacante y cuyo cargo se encuentra consignado en el 
Cuadro para Asignación de Personal - CAP o Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional - CAP P. 

e) CUADRO ANALÍTICO DE PERSONAL - CAP O CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE 
PERSONAL PROVISIONAL - CAP P: Es el documento técnico-normativo de gestión 
institucional que contiene los cargos que una entidad prevé como necesarios para su 
normal funcionamiento en base a su estructura orgánica vigente y durante un periodo 
de tiempo determinado. 
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f) PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP: Es el documento en el cual se 
considera el presupuesto para los servicios específicos del personal permanente y del 
eventual, en función de la disponibilidad presupuesta! y el cumplimiento de las metas 
de los subprogramas, actividades y/o proyectos de cada Programa Presupuestario, 
previamente definidos en la estructura programática, teniendo en cuenta los CAP y lo 
dispuesto por las normas de austeridad en vigencia. 

g) SOBRE ROTACIÓN. - La rotación se efectúa por decisión de la autoridad administrativa, 
se puede dar dentro del lugar habitual de trabajo y en distinto lugar geográfico, luego 
de verificar que el servidor o serv._idorareúna os siguientes requisitos mínimos: 

a. Tener la condición de nombrado 
~ ,i ~ 

b. Los estudios reaJjzados deben s~r compatibles C9Jl el nuevo puesto de trabajo. 
c. Documento de aceptación cuando la rotación eí engi,stinto lugar geográfico. 

h) SOBRE LA REASIGNACIÓN: La reasignación conlleva a"ra continuación en el goce de las 
remunera,pones, bonificaciones y beneficios qu,e estuviera percibie do el servidor en 
la unid~ ejecutora ·~de origen siempre y cuando sean compatibles con lo que 
correspPndan en el cargo. 

La rea,Signación es de carácter definitivo ya que equivale al término de la función en la 
unida,p ejecutora de origen y al inicio de nuevas funciones en la unidad ejecutora de 
destino, sin interrupción del vínculo laboral. 

La rea,signación será aplicable únicamente para los servidores nombrados en la 
Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional San Martín y sus Unidades 
Ejecutoras. 

Las plazas deberán estar consideradas como vacantes en el Cuadro.para Asignación de 
Personal - CJ\P o Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP P y las plazas 
financiadas en e\ Presupuesto Analítico de Personal - PAP. 

i) SOBRE LA TRANSFERENclA; La transferencia tiene.caratter permanente y excepcional, 
se produce por fusión, desactivación1 eKtinción ifreorganización institucional, pasando 
el servidor de un programa o pliego presupuesta! a otro de la Administración Pública 
con su respectiva dotación presupuesta!. 

Los servidores desplazados por transferencia gozan de estabilidad laboral, tienen 
continuidad én eJ servició y se les garantiza fa percepción de sus beneficios de acuerdo 
a ley. 

La transferencia conlleva la respectiva dotáción presupuesta! del servidor a la entidad 
de destino, previa coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, quién 
autoriza la transferencia de la respectiva partida mediante resolución. 

La transferencia procede en la misma entidad cuando las condiciones geográficas de 
lejanía o las de orden presupuesta! lo requieran. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. DE LAS ETAPAS: 
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lra. ETAPA.- La presente Directiva establece como primera etapa de desplazamiento la 
reasignación en plazas vacantes existentes en las Unidades Ejecutoras de destino, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

2da. Etapa: Luego de haber concluido con el desplazamiento de las plazas vacantes, los 
representantes legales de la Unidades Ejecutoras gestionarán y coordinarán la 
rotación, de acuerdo a la normativa vigente. 

6.2. DEL PROCEDIMIENTO: 

6.2.1 DE LAS PLAZAS VACANTES PARA EL DESPLA2AMIENTO. 

l. Las plazas vacal)tes; deberán estar consideradas en ét cuadro de asignación de 
personal - CAP y en el Presupuesto analítico de personal-PAP, vigentes. 
Las Unidades Ejecutoras de Salud, deberán priorizar·el proceso de reasignación para 
cobertura las plazas vacantes presupuestadas registradas en el AIRHSP, mientras se 
concluya el reordenam1ento. 

2. En el marco de la presente Ditectiva, se realizará el reordenamiento de cargos en el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP P y en el Presupuesto analítico 
de personal-PAP, para viabilizar el desplazamiento de los servidores públicos 
nombrados destacados al 31 de diciembre de 2018 con una antigüedad,; no menor de 
cuatro (4) años y que a la fecha de aprobación de la presente Directiva continúen en 
tal condición. 

3. Las Unidades Ejecutoras de Salud, deberán publicar las plazas vacantes para el proceso 
de rea!¡ignación. 

6.2.2 DE LOS : REQUISITOS DEL PERSONAL COMPRENDIDO EN El! PROCESO DE 
DESPLAZAMIENTÓDE REASIGNACIÓN y ROTACIÓN: 

os servidores profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y administrativos, deberán 
eunir los requisitos, los sigui~ntes: 
a) Tener la condición de nombrado en una de las Unidades Ejecutoras de Salud de la 

Dirección Regional de Salud Martín ' 
b) Mantener la condición de desplazado en la unidad ejecutora de salud a la cual se postula, 

con una antigüedad no menor de cuatro (4) años, acumulado al 31 de diciembre de 2018 
y que a la fecha de aprobación de la presente Directiva continúen en tal condición, 
conforme a la normatividad vigente que regulan los: desplazamientos de trabajadores del 
Sector Salud. 
Los desplazamientos bajo distintas modalidades previos al período señalado, en la unidad 
ejecutora a la que se postula, serán acumulados para el cálculo de tiempo en condición de 
desplazado a la que se refiere el numeral 2 de las disposiciones finales de la presente 
Directiva. 

c) Presentar, con carácter obligatorio, el formato de solicitud de desplazamiento 
conformado como parte de la Implementación de la presente Directiva en marco a la 
Ordenanza Regional N° 022-2019-GRSM/CR, indicando la unidad ejecutora donde se 
encontraba o se encuentra en condición de desplazado (Anexo 1). 

d) El postulante deberá adjuntar a la Solicitud de desplazamiento, con carácter de 
obligatorio, la siguiente documentación: 
• Copia simple de resolución de nombramiento 
• Copia simple de las resoluciones de desplazamiento. 
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• Declaración Jurada de no haber sido sancionado por falta administrativa, previo 
proceso administrativo disciplinario, cometida en el período de desplazamiento (Anexo 
2). 

• Declaración Jurada de no tener adeudos con la entidad de origen (Anexo 3). 
e) La documentación deberá ser presentada debidamente foliada y firmada. 

6.2 DE LOS IMPEDIMENTOS EN EL PROCEDIMIENTO DE DESPLAZAMIENTO DE LOS 
SERVIDORES NOMBRADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN 

No podrán participar en este proceso los servidores que no hayan permanecido cinco (5) años 
en el establecimiento de origen (de nombramiento)..en caso del personal asistencial y tres (3) 
años para el personal administratj;W,, salvo que el desplazamiento se haya efectuado por 
necesidad institucional y debidamente acreditado mediante acto administrativo suscrito por 
autoridad competente y se. encuentran inmersos en: 
6.2.1 Los servidores que no acrediten lo dispuesto, en el Hteral b) del numeral 6.1.2 de la 
presente Directiva. 

Los servidores nombrados aL~J'!1paro del numeral 8.1~ literat g) del artículo 8º de la Ley N° 
30114, Ley del Presupuesto p•;el Año 2014. _., . 
Los servidores nombrados al ~~:fuparo tÚt numeral s;:f; literaffig) del artículo.8º de la Ley Nº 
30281, Ley del Presupuesto para el Año 2015 
Los servidore:s nombrados al amparo del numeral 8.1, literal h) del artículo 8" de la Ley N° 
30372, Ley del Presupuesto para el Año 2016 
Los servidores nombrados al amparo del numeral 8.1, literal g) del artículo 8" de la Ley N° 
30518, Ley del Presupuesto para el Año 2017, que no 6.2.3 Los servidores. que tengan 
compromiso pendiente de devolución de tiempo de servicio por las modalidades de 
residentado y/o capacitación. 
6.2.4 Los profesionales de la salud que se encuentren realizando el residentado médico, y 
demás profesionales de la salud que realizan el residentado mediante -la modalidad de 
desplazamiento. 
6.2.5 Los servidores que por norma expresa se encuentren obligados a,, ta permanencia en su 
dependencia de origen. _ 
6.2.6 Los Servidores ProfeSiQIJales, técnicos, auxiliares asistenciales' y administrativos, que no 
cumplan con los requisitos establecidos en la presente Directiva. 

6.3. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 

6.3.1. DE LAS COMISIO"'ES DE DESP~MIENTO. 

Para efectos de la conducción del proceso de desplazamiento, se conformarán mediante acto 

Resolutivo a las siguientes comisiones: 

a) Comisión de Evaluación a nivel de cada Unidad Ejecutora: la misma que estará 
Presidida por el Director o jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, como 
Secretario el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal o el que haga sus veces, miembros: el 
Jefe de Administración, o quien haga sus veces y el Jefe de Recursos Humanos de las 
UNGET y como veedor un representante de los servidores civiles debidamente 
acreditados; a efectos de identificar y consolidar la relación del personal que reúne las 
condiciones para el proceso de desplazamiento. 

5 



Son funciones de la Comisión de Evaluación de las Unidades Ejecutoras: 

• Recibir las solicitudes del personal asistencial y administrativo que se 
encuentra dentro del alcance de la presente directiva. 

• Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces los legajos 
del personal asistencial o administrativo que postula. 

• Revisar el cumplimiento de los requisitos y como criterio de evaluación tomar 
en cuenta el número de años de condición de desplazado. 

• Publicar en orden alfabético el listado del personal asistencial y administrativo, 
que cumple con los requisitos. 

• Elaborar y publicar la lista de prelación del personal apto. 

• Resolver los recursos de recon$ideración ~n primera instancia. 

• Elevar los recurs9*"·de apetad6n a la Comjsipn de Apelación de la Dirección 
Regional de Salud San Martín. · . -

• Elaborar las actas,. por cada sesión, lélS mismas que serár suscritas por todos los 
miembros de la comisión. ,. 

• Elaborar y presentar al Director de la OGES1 el informe final, detallando las 
ocurrencias por etapa del proceso y la lista finat aptos. 

b) La comisión Central de Desplazamiento de la Dirección Regional de Sa\µd San Martín; 
estará presidido por el Director o representante de Recursos Humane$ de la DIRESA, 
Jefe Q representante de la Oficina de Asesoría Legal y el Jefe o representante de la 
Oficina de Administración y veedor los representantes de los servidores.civiles de cada 
gremio sindical. 

c) Son funciones de la Comisión Central de la Dirección Regional de Salud San Martin. 
• -Resolver los recursos de apelación elevados por las comisiones desplazamiento 

tle las Unidades Ejecutoras de Salud en el plazo establecido segun cronograma. 
• Elaborar Informe sobre los recursos de apelación resueltos. ¡ 

• Notificar a la comisión de desplazamiento de las Unidades Ejecutoras al día 
hábil SiglJiente de resuelto la apelación. 

• Elaborar flls actas de todas sus sesiones, las mismas que deben estar suscritas 
por todos sus mjembros. 

d) Veedores del proceso de desplazamiento. 
Podrán participar como veedor un representante de cada gremio sindical, 
debidamente acreditado; la inasistencia a las sesiones de la comisión de 
desplazamiento del veedor, no impide la realización de la misma. Su participación 
tiene como función de velar por ~l cumplimiento del cronograma y de las etapas. 
Asimismo, puede solicitar información referida a la lista nominal del personal apto a 
desplazamiento, una vez concluido el proceso. 

6.4 PROCEDIMIENTO V DESARROLLO 

6.4.1 DE LA PRESENTACIÓN V RECEPCIÓN DE SOLICITUDES. 

a) La Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional San Martín, a través de la 
Dirección de Recursos Humanos, son tas responsables de recepcionar y consolidar la 
información de las plazas vacantes, emitidas por las Unidades Ejecutoras de Salud. 

b) La comisión de desplazamiento de las Unidades Ejecutoras de Salud, son las 
responsables de publicar la convocatoria del proceso de desplazamiento en forma 
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simultánea en la página web, periódico mural, portal institucional según el cronograma 
establecido para tal fin. 

c) El postulante deberá presentar la solicitud de desplazamiento (anexo 1), manifestando 
su voluntad de someterse al proceso de desplazamiento; asimismo debe adjuntar a su 
solicitud los documentos sustentatorios, tales como: Resolución de nombramiento, 
resolución (s) de destaque (s). 

6.4.2 DE LA EVALUACION 

En esta etapa se revisan los expedientes, verificando el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el numeral 6.2.2. 

a) Haber mantenido la conqición de despla,zadóS hasta el 31;.~~ diciembre del 2018 con una 
antigüedad no menor .de cuatro (4) años y que a la fecha Cfe iªprobación de la presente 
Directiva continúerten tal i!ndición, conforme a la normatjvidad:;v¡gente que regulan los 
desplazamientosde traba@:(lpies del sector Salud. .;l 

b) Tener la cond,~ión de desp~ado a Jtivel Regionalatmom~r#o de la postJ;llación. 
c) Acreditar cop copia simple de resolu,ciones, todos Jos períOdos que estaba en la condición 

de desplaz~do. ';: · 3~· ~::;: . 
d) No encon~{arse con Inhabilitación vigente. 
e) Para efectos de cómputo del tiempo de desplazamiento, se contabilizará to@s los años de 

desplaza@s. 
f) La presentación de documentación falsa o adulterada para acreditar ~os requisitos 

establecidos en la presente Directiva, corroborado por la Unidad Ejecutora de Origen y 
Destino; antes de la publicación de resultados autoriza a la misma a retiral'al postulante, 
sin perjuieio de las responsabilidades administrativas, civiles y/oi: penales que 
correspond~n. 

De comproba:rse la falsedad de documentos o declaraciones juradas postÍerior al concurso, 
la entidad en mérito al Principio de privilegio de controles, numeral l~i6. del Capítulo IV 
del Texto Único;;Qrdenado de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo 
General, procederá a aplicar las sanciones pertinentes .;:'.·previo procedimiento 
administrativo disciplinar:jo. 

,-...:. 
":: ,« 

6.4.3 PUBLICACION DE RESULTADOS~<;;· ':'"'-\ 

La publicación de la lista final de aptos, se debe publicar en un lugar visible de la Unidad 
Ejecutora, Dirección Regional de Salud sede administrativa y portal institucional o en otros 
medios de difusión que, garanticen la nc;>tificaci(>n eficaz de los resultados. 

6.4.4 RESOLUCIONES DE DESPLAZAMIENTO. 

La máxima Autoridad de la Unidad Ejecutora .. emitirá el respectivo acto resolutivo de 
desplazamiento, según el cronograma establecido. 

Las resoluciones de desplazamiento deben estar debidamente sustentadas con las referencias 
y antecedentes correspondientes e indicar el nivel remunerativo y grupo ocupacional. 

7 



VII. DISPOSICIONES FINALES. 

l. Se consideran factores evaluativos: la antigüedad laboral, tiempo de permanencia en 
el establecimiento de destino, especialidad y causal del desplazamiento. 

2. El Informe Situacional del solicitante, que contenga la documentación relacionada a su 
desplazamiento y renovación del mismo de la unidad ejecutora a la que postula. 

3. Tiempo en condición de desplazado. Se establecerá un orden de preminencia basado 
en el tiempo de desplazamiento, para tal fin se acumularán las resoluciones de 
desplazamiento efectuadas a la Unidad Ejecutora de destino del Pliego 459 - Gobierno 
Regional San Martín y el motivo por la que solicita el desplazamiento, siempre y 
cuando la interrupción entre uno y otro desplazamiento no exceda de 12 meses 
seguidos hasta el 31 de diciembre de 2018. 

4. Se acumularán los tiempos comprendidos entre el inicio y término del desplazamiento, 
incluidas las vacac;iónes dentro del mismo período. 

S. No se considerará para el cómputo de tiempo los períodos de interrupción de dichos 
desplazamientos (l icencias o permisos por asuntos particulares). 

6. No se considerará par,a;el cómputo del tiempo de péfmanencia, Jos desplazamientos 
por resicjentado u otra por formación o capacitación similar. 

7. No se qpnsiderará pal'~~I cómpúto de tiemp(S de permanencia, los ~desplazamientos 
realizados con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, bajo estricto cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo Primero de la Ordenanza Regional NQ 022-2019-GRSM/CR. 

8. No SEf: encuentran comprendidos los servidores desplazados bajo cualquier modalidad 
de desplazamiento a otras regiones. 

9. Órgano de Control Institucional - OCI, participará en la Comisión de implementación 
de desplazamiento mediante un representante, quien actuará únicamente en calidad 
de veedor. 

10. Los reP.,resentantes de las unidades ejecutoras, colegios prof~sionales y las 
organizaCiones gremiales y sindicales, un (1) representante de las diferentes Unidades 
Ejecutoras y de la Dirección Regional de Salud San Martín, quienes participarán 
únicamente er:i calidad de veedor, siempre que no tengan conflicto de intereses según 
el T.U.O de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

VIII. DE LAS IMPUGNACIONES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGIONAL Nº 022-2019-GRSM/CR 

Una vez publicados los resultados del proceso, los servidores que no estén de acuerdo con 
los resultados, podrán interponer impugnaciones de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Reconsideración: Se interpone ante la Comisión de Evaluación a nivel de cada: Unidad 
Ejecutora en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles y deberá ser resuelta por dicha 
comisión en un plazo no mayor de dos (?) días hábiles siguientes a su interposición. 

b) Apelación: Se interpone ante la Comisión de Evaluación a nivel de cada Unidad Ejecutora 
en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de notificado el resultado, la misma que 
deberá elevar a la Comisión Central de Desplazamiento que resolverá en última y 
definitiva instancia en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su interposición. 

IX. RESPONSABILIDADES 
./ Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de responsabilidad y 

cumplimiento obligatorio para los Titulares de las Unidades Ejecutoras de la Dirección 
Regional de Salud San Martín, Directores o Jefes de Recursos Humanos y/o Jefes de 
Personal. 
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./ Las acciones ejecutadas en el proceso de desplazamiento serán informadas a la Sede 
Central del Gobierno Regional San Martín y al Órgano de Control Institucional de la 
unidad ejecutora respectiva, a fin de que se cautele su aplicación dentro del marco 
legal establecido . 

./ La Comisión Central de Desplazamiento está facultada para solicitar en calidad de 
apoyo la participación de los profesionales y/o especialistas que estimen necesarios 
para el mejor ejercicio de sus funciones . 

./ Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la Comisión 
Central de Desplazamiento, de acuerdo al marco legal vigente . 

./ A partir de la aprobación de la presente Directiva y mientras dure el proceso de 
Desplazamiento, queda prohibido todo nuevo desplazamiento a las Unidades 
Ejecutoras de la Di rección Regional de salud del Gobierno Regional San Martín . 

./ La Comisi~'~entral de Desplazamiento deberá instalarse en un plazo máximo de cinco 
(5) días laihiles de publicada la resolución directora! que apruebe la presente Directiva, 
debiend(> culminar dicho proceso en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días 
calen~rio. 

X. SOBRE cioNOGRAMA 

La Dirección -~Regional de Salud, aprobará el cronograma del desarrollo d~ proceso de 
desplazamien(P; debiendo emitir a las Unidades Ejecutoras, UNGETS, para su publicación en 
los respectivo~~portales institucionales y lugares visibles al ámbito regional. ;{ 
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ANEXO! 
SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTO 

Señores: 

Comisión Central de Desplazamiento de la Dirección Regional de Salud San Martín 
Presente.-

Yo, ....................................................... , .. , .................. identificado con DNI ~ ........................... , 
con domicilio en ....................................... ······--·J a ustedes atentamente digo: 

Que en mi condición de servidor desplazado, con el cargo .... , ................................................. , 

nivel ............ , en la Unidad Ejecutora ..................................................................................................... , 

' desde ................................... hasta ................................... , solicito se me incluya en el Proceso de 

Desplazamiento dispuesto en la Directiva N° .......................... , aprobada mediante Resolución 

Directora! N2 ... .............................. ....... . 

........................... , ... ... de ....................... del ........ . 

Firma: .................................. .. 
DNI 
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ANEX02 

DEClARACIÓN JURADA 

Yo, .................................................................................................................. , identificado con 

DNI Nº .............................. , declaro 

bajo juramento no haber sido sancionado por falta administrativa previo proceso 

administrativo disciplinario, cometida en el período de desplazamiento. 

Tll ~ 
. ~ 

~ , ' ' r~ .. , . , .. 
t (i ~( 7] l (. l ~'\ ( 1 ' 

r l • \-. f. ' 
t l { ~ ¡ 

.. 
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ANEX03 
DECIARACIÓN JURADA 

Yo, ..................................................................................................................... , identificado con 

DNI Nº ............................................................ , servidor de la unidad ejecutora 

.......................................................................................................... , establecimiento de salud 

(de corresponder) ·······················~ · ····························· · ········ ...... ............ , declarp bajo juramento 

lo siguiente: 

./ No tener adeudos con la entidad de origen . 

........................... , ...... de ....................... del ........ . 

Firma: ............... ......... ... ........... . 
DNI 

" t.'l f?f l ,,, ... t I' 'l (, 1 

f 
.. • 

\· ~ s 11'ill lt!fi 
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