EsSalud

Humanizando el5eguro Social
RESO LUCION DE GERENCIA GENERAL W 11 9 9 -GG-ESSALU D-2016

Uma,

10 d e n o v iembre del 20 1 6

CON SIDERANDO:
Que . mediante la Ley W 27056 se cre6 sobre la base dell nstituto Peruano de Seguridad
Social, el Seg ura Social de Salud (EsSa[u d) como organ ismo publico descentralizado, co n
personeria [urtdica de l de recho publico interne. adscrito al Sector Trabaj o y Promocion de l
Empleo. con autonomia tecnica. ad ministrative . econ6mica , financiera pres upuesta t y
con tabte :
Que, la Ley W 30057 , Ley de l Servicic C ivil, tien e par obje to establece r un regimen unlco y
exclusive para las per sona s que prestan servicios en las entidades publica e del Estado .
as ! co mo para aq uellas personas que estan enca rgadas de su gesti6n, del eje rcic io de sus
pote stad es y de la prestaei6n de servicics a ca rgo de estas :
Que, co nfo rme a 10 dispu esto en el articulo 92 0 de la Ley W 30057 , en concordancia co n
el articulo 94 0 de su Regla me nto Genera l, aprobado por Decreto Supremo W 040-2014PCM, las autoridades de los 6rganos instructores del proced imiento ad ministrative
disciplina rio cuentan con el apoyo de un Secretario Tec nico. de preferencia abogado y
designad o mediante resoluci6n del Titular de la entid ad. EI Secreta rio Tecnicc puede ser
un servid or civil de la entidad que se desempefla como tal en adicio n a sus funeiones y, es
el encargado de precalificar las presuntas Ialtas. documentar ta actividad probatona .
proponer la fundamentaci6n y administrar los archives emanados del ejercicic de la
potestad sancionadora disciplinaria de la enudad publica , no tiene ca pacidad de decision y
sus informes u opi niones no son vinculantes:
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Que , el seg undo parrato del literal a) de la Nove na Disposicion Complementa ria Final de la
Ley W 30057 estab lece que las normas sobre ca pacttaclon y evaluacion del desem pen o.
asi como el Titulo V, referido at Regime n Disciplinario y Procedimient o Sancionador. se
aplican una vez que entren en vige ncia las norma s reglamentar ias de dichas m aterias.
co n excepei6n de 10 previst o en los artl culos 1 y 18 de la Ley W 30057 . que se aplican
una vez que se emita la resol ucio n de initio de l proceso de implementaci6n;
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Que , de acuerdo co n la Undecirn a Dispos iei6n Complementaria Transitoria del cita do
Reglamen to, el Tit ulo co rrespondiente al regimen disciplina rio y procedimiento
sa ncionador entr6 en vigenc ia a los tres (03) meses de su pubficacion . con el fin que las
entidades se adecuen inte rnamente al proce dimiento: prec isando que aque llos
procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en
vigencia de l regimen discip lina rio de la Ley , se reqiran por las norma s por las cua les se les
imput6 responsabilidad admin istrativa hasta su terminacion en segu nda instancta
adm inistrativa.
Que . habiendose dado por concluid a la desiqnacion y el vinculo laboral co n la abogada
MARiA JULIETA VEGA VILLANUEVA med iante Resolucion de Pres idencia Ejecutiva W
472-PE-ESSALUD-20 16 a partir del 14 de octubre de l 2016 . tambien ha quedado sin
efec to su designaci6n como Secretaria Tecnica de l Regimen Discipl ina rio y Procedimiento
Sancionador de l Seg uro Social de Salud - EsSalud ;
Que , sequn 10 senalado en el literal i) de l Articulo IV del Titulo Preliminar del mencion ado
Reglamento, para efectos del Sistema Adrninistrativo de Gestion de Rec ursos Hurnanos.
se entien de que el Titul ar de la entidad es ta maxima autorid ad adrnirustrativa :
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Que, para el caso de EsSa lud. ta maxima autoridad administrativa es el Gerente General,
de acue rdo a 10 dispuesto par el artic ulo 9 de la Ley W 27056 , Ley de Creaci6n del
Segura Soc ial de Salud (EaSalud):
D

Que . par 10 antes expuesto, resulta necesario designar al funcionario que ejercera el cargo
de Secretano Tecnicc del Reg imen Disciplinaric y Procedimiento Sanc ionado r de EsSal ud,
quie n cepenoera de la Gerencia Central de Gestion de las Personas y que en el ejercicio
de sus fun cione s. teniendo en cuenta el universe de trabajad ores de EsSalud y a fin de
cumpl ir co n los plazas establecidos en la Ley. pco ra contar co n el respective personal de
apo yo:

Con el visado de la Gerencia Central de Gestion de las Personas ;
De confo rmidad con 10 previsto en la Ley N" 300 57 -Ley del servico Civil, e! Decre to
Supremo N" 040-2014· PCM -Reglamento General de la Ley N" 30057 , la Ley N" 27056Ley de Creaci6n del Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Reglamento de Organizaciones
y Funciones de EsSalud, aprobado por Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 767·PE ·
ESSALUD· 2015 de fecha 31 de diciembre del 2015 , modificada por las Resoluciones de
Presidencia Ejecut iva Nos. 310, 328 Y 394-PE·ESSALUD·2016 de fechas 17 y 30 de junio
y 19 de ago sto del 2016;
SE RESUELVE :
1. DAR POR CONCLUIDA la designaci6n de la abogada MARiA JULIETA VEGA
VILLANUEVA com o Secretaria Tecnica del Regimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionado r del Seguro Social de SaIud - EsSalud que se Ie otorga ra medi ante
Resoluci6n de Gerencia Gene ral N" 212·GG ·E SSALUD-20 16 de fecha 15 de febrero del

2016.
2. DESIGNAR. con eficacia anticipada a part ir del 17 de octubre del 2016. a don
GUSTAVO RENATO ARAUJO ROBLES como Secretar io Tecnico del Regimen
Disciplinario y Proced imiento Sancionador del Seguro Social de Salud - EsSalud , cargo
que desern penara en adiccion a sus funciones de Subgerente de Procedimien tos
Disciplinarios.
3. NOTIFICAR la presente Resoluci6n al menc ionado funcionario, asf como a la Autoridad
Nacio nal del Servicio Civil (SERVIR) por ser el ente rector del Sistema Administrativo de
Ge stion de Recu rsos Humanos.
Articulo 3. DISPONER la publicaci6n de la pre sente resolucio n en el portar W eb del
Seguro Socia l de Salud - EsSalud.
REGiSTRESE Y COMUNiaUESE.
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