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Senores:
DIRECTORES DE SALUD DE LIMA.
DIRECTORES REGIONALES DE SALUD.
DIRECTORES DE INSTITUTOS ESPECIALiZADOS.
DIRECTORES DE HOSPITALES NACIONALES.
DIRECTORES DE REDES DE SALUD.
Presente.-

Remisi6n de informaci6n sobre cargos y plazas implementadas para el
proceso de nombramiento (CAP y PAP de apertura 2012)

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes por especial encargo de la Comisi6n Nacional de
Nombramiento de Medicos Cirujanos - Ley N° 29682, para informarles 10 siguiente:

1. EI articulo 9° del Reglamento de la Ley N° 29682 -aprobado mediante Decreto Supremo N°
019-2011-SA-; senala 10 siguiente: "La acci6n de nombramiento de medicos cirujanos,
requiere previa a su ejecuci6n, que las plazas a ser cubiertas esten implementadas y
presupuestadas en el Presupuesto Analftico de Personal, de acuerdo a los cargos del
Cuadra para Asignaci6n de Personal de los establecimientos y organismos publicos del
Ministerio de Salud y Unidades Ejecutoras que componen las Oirecciones Regionales de
Salud a nivel nacional."

2. De la misma manera, el articulo 20°, literal e), de dicho Reglamento, senala que es funci6n
de la maxima autoridad de cada Unidad Ejecutora, proporcionar a la comisi6n de
nombramiento la relaci6n de plazas a las que se refiere el articulo 9° de la citada norma.

3. De acuerdo a 10 antes expuesto, en su sesi6n del 9 de febrero del 2012, la Comisi6n
Nacional ACORDO: Requerir a los titulares de las distintas unidades ejecutoras del sector
salud, a nivel nacional, para que dentro del plazo de cinco (5) dias habiles, cumplan
con informar a la Comisi6n Nacional la relaci6n de cargos y plazas implementadas
(CAP y PAP de apertura 2012) a las que se refiere el articulo go del referido
Reglamento, bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarles mis mayores
consideraciones.

MARIA EtE A PARRA TERRAZaS
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