
COMUNICADO 
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE PERCEPCION DE 

INGRESOS Y ADECUACIÓN DE CARGOS DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y 
ADMINISTRATIVO DE LA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE. 

Se le comunica a todo el personal nombrado Técnico Auxiliar Administrativo del 
Decreto Legislativo N" 276 y e! personal Técnico y Auxiliar Asistencial de la Ley Nº 
285651, que prestan servicios en la Red de Salud Ayacucho Norte, que a la fecha 
perciben ingresos regulares por el Decreto Legislativo N" 1153, Decreto que regula 
la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la 
salud en aplicación de la Nonagésima Octava disposición complementaria final de 
la Ley N° 30879 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019; que 
el proceso de adecuación de cargo, se llevará cabo en el siguiente cronograma. 

- ACTIVIDADES FECHA/HORA LUGAR/DIRECCION 

Publicación de la convocatoria 25/06/2020 al 02/07/2020 Página de la UERSAN y 
08:00 a.m. a 02:00 p.m. lugares públicos de la 

entidad. - 
Recepción de solicitudes (de 26/06/2020 al 02/07/2020 Mesa de partes de la 
acuerdo al numeral 5.2 de los 08:00 a.m. a 02:00 p m. Dirección ejecutiva de la 
lineamientos para adecuación de Red de Salud Ayacucho 
cargos del personal según Oficio Norte. 
Circular N" 134-2019-DG- Jr. Jorge Chavez N° 195- 
OIGEP/MINSA) Huanta. 
Elaboración del cuadro Nominal de 03/07 /2020 al 06/07 /2020 Comisión de adecuación 
inscritos. 08:00 a.in. a 02:00 p.m. de cargo. 

Selección de inscritos aptos 07/07/2020 al 14/07/2020 ' Comisión de adecuación 
08:00 a.m. a 02:00 p.m. de cargo. 

1 

Actualización y adecuación del 15/07 /2020 al 24/07 /2020 1 Comisión de adecuación 
cuadro para Asignación provisional 08:00 a.m. a 02:00 p.m. de cargo. 
y del Personal Presupuesto 
Analítico de Personal (CAP y PAP) 
por parte de la U.E. - - 

Adecuación de cargos y aprobación 20/07 /2020 al 22/07 /2020 Comisión de adecuación 
de Resoluciones de adecuación 08:00 a.m. a 02:00 p.m. de cargo. -- 

24/07 /2020 al 26/07 /2020 ' Comis"'n 
- ·- 

Remisión del listado nominal y de adecuación 
documentos de Gestión (CAP) a j de cargo. 
DIGEP 

Huanta, 25 de Junio del 2020. 

- 

La Comisión de adecuación de cargo. 
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