
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

HOSPITAL DE VENTANILLA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad'"' 

Resolución Directoral 

Ventanilla,Ob de noviembre del 2019 

VISTO: 

R.D. w.le.P. .. �P.!?J.9. . .-.. � e e /fw / vt;

El Informe N ° 668-2019-GRC/HV/UA/AP emitido por el Jefe de la Oficina de Personal, mediante la 
cual solicitan la conformación de la Comisión del Proceso de nombramiento 2019 y la comisión de 
apelación de nombramiento 2019, en atención a la ley N ° 30975 y demás leyes especiales que regulan 
la carrera de los servidores públicos en el Hospital de ventanilla. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la autonomía prevista en el artículo 191 º de la Constitución Política del Perú, el 
Gobierno Regional del Callao, aprobó al Hospital de Ventanilla como Unidad Ejecutora, mediante 
Ordenanza Regional N ° 000038-2012 de fecha 18 de Diciembre del año 2012, otorgándole autonomía 
administrativa y financiera en los asuntos de su competencia; 

Que, la ley 24241, establece que los cargos y plazas en la Administración Pública así como las 
�romociones de categorías o funciones serán cubiertos por concurso d_e méritos. 

Que, en el artículo 1 º del Título Preliminar del Decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señala que la Carrera Administrativa es el 
conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que 
corresponden a los servidores públicos que, con carácter estable prestan servicios de naturaleza 
permanente en la Administración Pública. Tiene por objeto permitir la incorporación de personal 
idóneo, garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal en el 
desempeño del servicio público. Se expresa en una estructura que permite la ubicación de los 
servidores públicos según calificaciones y méritos; 

Que, el artículo 28º del Decreto Supremo 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de la Carrera 
Administrativa, señala el ingreso a la Administración Pública en la condición de servidor de carrera o 
de servidor contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa obligatoriamente 
mediante concurso. La incorporación a la Carrera Administrativa será por el nivel inicial del grupo 
ocupacional al cual postuló; 

Que, Los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, comprendidos en el 
artículo 1 de la ley N ° 30957, son aquellos que realizan labores asistenciales en los servicios de salud 
individual o salud pública, de conformidad con lo establecido por el numeral 3.2 del artículo 3 y el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de 
compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado. 
































