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Presidencia WegionaC 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 2 2 4 —2012—GR CUSCO/PR 

Cusco, 15 OCT 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 12401 sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N° 0922-2007-DRSC/DGDPH de fecha 11 de Diciembre 2007 
emitida Dirección Regional de Salud Cusco interpuesto por doña MITSY YAMIL PINARES 
BONNETT; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0922-2007-DRSC/DGDPH de fecha 11 de 
Diciembre de 2011, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, se resuelve: DECLARAR 
como Aptos para Nombramiento a los Profesionales de la Salud Médicos Cirujanos, Contratados 
de la Unidad Ejecutora 400 Salud Dirección Regional de Salud Cusco, Sede Central y Redes de 
Servicios de Salud Cusco Norte y Cusco Sur como resultado del proceso de nombramiento, al 
personal mencionado en la precitada Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 03 de Mayo de 2012, la administrada doña MITSY YAMIL 
PINARES BONETT interpone recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral 
N° 0922-2007-DRSC/DGDPH de fecha 11 de Diciembre de 2007 emitida por la Dirección 
Regional de Salud Cusco; 

Que, el numeral 206.1) del Art. 206° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece: "Conforme a lo señalado en el Art. 108°, frente a un acto 
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el 
Articulo siguiente:" De lo que puede entenderse que la administrada puede contradecir una 
decisión administrativa usando los Recursos Administrativos establecidos en la Ley; 

Que, el numeral 207.2) del Art. 207° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece: "El termino para la interposición de los recursos es de quince 
(15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días." Del estudio del 
presente expediente se observa que la recurrente ha interpuesto su recurso administrativo de 
apelación en el término de Ley. 

Que, la Ley N° 28498 Ley de Nombramiento de Profesionales de la Salud no Médicos 
Cirujanos Contratados por el Ministerio de Salud a Nivel Nacional autoriza a efectuar el 
nombramiento de los referidos profesionales de la Salud que a la fecha de entrada en vigencia de 
la citada Ley, se encontraban prestando servicios en la condición de Contratados bajo cualquier 
modalidad, así mismo mediante el Decreto Supremo N° 019-2005-SA se aprobó el Reglamento dé 
la citada Ley el mismo que fue elevado a rango de Ley mediante la Dación de la Ley 28632; 

Que, la Ley 28632 eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 019-2005-SA el cual en 
su Artículo 1 0  establece que la finalidad es establecer las normas y procedimientos para el 
Nombramiento del Personal Profesional No Médico Cirujano que a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente Ley N° 28498 se encuentren contratados por el Ministerio de Salud en los 
establecimientos de Salud y en las Unidades Ejecutoras que componen las Direcciones Regionales 
de Salud del Ministerio de Salud a nivel nacional sujetos al régimen laboral del D. Leg. 276 así 
como los Servicios No Personales; 

Que, conforme menciona la administrada mediante la Información Nominativa de Personal 
de Profesionales de la Salud no Médicos, personal profesional por SNP para nombramiento de 
fecha 20 de Diciembre de 2006 se encontraba apta para el nombramiento; 

Que, el Artículo 25° del D.S. 019-2005-SA, menciona que las impugnaciones se realizarán 
al final del proceso de evaluación de acuerdo a la siguiente forma; 

a.-Reclamación.- El personal contratado podrá presentar el respectivo recurso de 
Reclamación, en primera instancia, ante la Comisión de Nombramiento de la dependencia que 
conduce el proceso, por escrito y fundamentando su petición en plazo no mayor de 3 días 
hábiles después de publicados los resultados, la citada Comisión deberá resolver en un plazo de 
tres días hábiles; 
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b.- Apelación.- El personal contratado que haya interpuesto una reclamación y luego del 
pronunciamiento no considere aceptada tal decisión, podrá presentar recurso e apelación ante la 
Comisión e Nombramiento que denegó su recurso, en un plazo de 3 días hábiles de notificada la 
resolución de primera instancia. La citada comisión elevara dicha apelación, en segunda y última 
instancia a la comisión Superior Jerárquica, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 5 
días hábiles; 

Que, teniendo en consideración lo anteriormente mencionado la administrada debió tomar 
las previsiones del caso, toda vez que conforme se persuade de la documentación que se anexa 
en el expediente se encuentra la Relación de Evaluación para Nombramiento de los Profesionales 
de la Salud no Médicos Cirujanos Unidad Ejecutora N° 400 de fecha 27 de Noviembre de 2007, así 
como también se encuentra anexado el aviso emitido por la Comisión de Nombramiento de los 
Profesionales no Médicos Unidad Ejecutora 400 de la Dirección Regional de Salud Cusco, mediante 
el cual se pone en conocimiento de los trabajadores el plazo perentorio para interponer el Recurso 
de Reconsideración, ante la misma Comisión de Nombramiento, recursos que evidentemente no 
han sido utilizados por la administrada, habiendo perdido la oportunidad de recurrir ante la 
autoridad antes mencionada; 

Que, cabe mencionar que los resultados de dicho proceso de nombramiento han sido 
debidamente publicadas en la página Web y las vitrinas visibles de la Institución cumpliéndose 
con lo determinado por Ley, oportunidad en la que debió ejercer su derecho de impugnar, por lo 
que no ha existido ninguna transgresión respecto al acto de notificación conforme lo menciona la 
administrada en su Recurso de Apelación, Razón por la cual la Resolución Directoral N° 0922- 
2007-DRSC/DGDPH no se encuentra inmersa en ninguna causal de nulidad; 

Que, concordante con lo anteriormente mencionado se debe tener presente el informe N° 
08-2012-GR-CUSCO/DRSC-DG/DGDPH de fecha 02 de Julio del 2012 respecto al Recurso 
Administrativo de Apelación presentado por la administrada contra la Resolución Directoral N° 
0922-2007-DRSC/DGDPH de fecha 11 de Diciembre de 2011, opinando que dicho recurso 
deviene en extemporáneo; 

Estando al Dictamen N° 1503- 2012-GR CUSCO/ORAJ emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el Inciso d) del Art. 21° e inciso a) del Art. 41 de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales modificada por la Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación interpuesto por doña MITSY YAMIL PINARES BONNETT, contra la Resolución 
Directoral N° 0922 - 2007-DRSC/DGDPH, de fecha 11 de Diciembre 2007 emitida por la Dirección 
Regional de Salud Cusco, debiendo confirmarse la Resolución Directoral recurrida, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Dirección Regional de Salud Cusco e interesada para su conocimiento y fines de Ley. 

-/REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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