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CONSIDERANDO:

Que, el Inclso h) del artfoulo 8° de la Ley N° 27056,  Ley de Creaci6n del Seguro Social de
Salud   (ESSALUD),  sefiala  que  es  competencia  del   Presidents  Ejecutvo,  designar  al
personal de direcci6n y de confianza;

Que, mediante Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 1005-PE-ESSALUD-2018 de fecha
27 de noviembre del afio 2018, se design6 a dofia CAROLINA CABANILLAS HORNA, en
el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Tesorerfa y Contabilidad,  nivel Ejecutivo 4
de la Oficina de Administraci6n de la Fled Prestacional F]ebagliati;

Que,  mediante Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015 de fecha
31  de diciembre del 2015, modificada per las F]esoluciones de Presidencia Ejecutiva Nos.
14,1, 310, 328, 394-PE-ESSALUD-2016, 055,142, 347, 539-PE-ESSALUD-2017 y 125-PE-

8 de fechas 03 de marzo.17 y 30  de junio,19 de agosto del 2016,16 de
nero,  06  de fobrero,11  de  mayo,14  de agosto  del  2017 y  16 de febrero del  2018,  se
prob6 el texto actualizado y concordado del F]eglamento de Organizaci6n y Funciones del

Seguro Social de Salud - ESSALUD;

Que,  mediante Resoluci6n de Presidenc!a Ejecutiva N° 226-PE-ESSALUD-2015 de fecha
1  de  abril  del  2015,  modificada par la  Plesoluci6n  de  Presidencia  Ejecutiva  N° 394-PE-

ESSALUD-2016   de   fecha   19   de   agosto   del   2016,   se   aprueba   el   Pleglamento   de
Organizaci6n   y   Funciones   de   la  Central   de  Abastecimiento   de   Bienes   Estrat6gicos
(CEABE),   el  mismo  que  comprende  el   cargo  de  direcci6n   de  Gerente  Central,   nivel
Ejecutivo 2;

Que,  es  necesario dan par concluida la acci6n de personal conforlda a dofia  CAROLINA
CABANILLAS  HORNA,  a  efectos  de  designarla  en  el  cargo  de  direcci6n  de  Gerente

entral. nivel Ejecutivo 2 de la Central de Abastecimlento de Blenes Estrat6glcos;

e conformidad con lo dispuesto en los artrculos 43° y 44° del Texto Unico Ordenado del
Decreto  Legislativo N°  728,  hey  de  Productividad  y  CompetitMdad  Leboral,  aprobado
mediante Decreto Supreme N° 003-97-TF3; y

En m6rito a las faouhades conferidas por la Ley N° 27o56:

SE RESuELVE:

1.    DAR   POR   CONCLUIDA   a   partir   de   la  fecha.   Ia  designaci6n   conferida   a   dofia
CAROLINA CABANILLAS  HORNA,  mediante Plesoluci6n de Presidencia Ejecutiva N°
1005-PE-ESSALUD-2018  de  fecha  27  de  noviembre  del  af`o  2018,  en  atenci6n  al
cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Tesoreria y Contabilidad, nivel Ejecutivo 4
de la Oricina de Administraci6n de la Pled Prestacional Plebagliati.

2.    DESIGNAR  a  partiT  de  la fecha,  a  doFla  CAROLINA  CABANILLAS  HORNA,  en  el
-        cargo   de   direcci6n   de   Gerente   Central,    nivel    Ejecutivo   2   do    la   Central    de

Abastecimiento de Bienes Estrat6gicos,

3,    Autorizar al Gerente Central de Gesti6n de las Personas a suscribir el convenio sabre
nuevas condiciones de relaci6n laboral, bajo el regimen laboral de la actividad privada,
Con dof`a CAROLINA CABANILLAS HORNA.
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4.    La  mencionada  funcionarla  debefa  suscribir  el  Acta  de  Compromise  en  el  que  se
manifiesta la necesidad e lmportancia de lmplementar el Sistema de Control Intemo, el
mismo  que  debefa  presentar  al  Comit6  de  lmplementaci6n  del  Sistema  de  Control
lnterno de  ESSALUD dentro de los ti.einta (30) dias calendarios siguientes a la fecha
de inicio de su labor, a que se contrae el numeral 1  de la presente resoluct6n.

La mencionada funcionaria debefa presentar a la Subgeroncia de Gesti6n de Personal
de la Gerencia Central de Gesti6n de las Personas su Declaraci6n Jurada de lngresos,
Bienes y Pentas dentro de los quince (15) dias titiles siguientes a la fecha de cese de
su gesti6n y a la fecha de inicio de su labor, a que §e contraen los numerales 1  y 2 de
la presente resoluci6n de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27482, Directiva
N° 04-2008-CGIfls y demis normas reg[anentarlas. Asimismo, debefa presentar igual
Declaraci6n luego de cumplir 12 moses en el cargo y al t6rmino de la designaci6n, en
el plazo antes mencionado.

RECISTRESE Y COMUNIQUESE.
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