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ACTA DE REUNIÓN DE LA CO
M

ISIO
N DEL CONCURSO ABIERTO

 DE 
PROVISIÓN DE PLAZAS POR LA M

O
DALIDAD DE CO

NTRATO
 PLAZO 

FIJO D.L.Nº276 

En la ciudad de Huancayo, a los veintiséis días del m
es de Abril del 2021, a horas de 12:35 horas en 

la oficina de recursos hum
anos se reúne los m

iem
bros del com

ité, en la que el secretario (Abog 
AMILCAR LAZARO CERVANTES) tom

a la palabra y pone de conocim
iento a los m

iem
bros del com

ité 
sobre el Inform

e Técnico Nº 000277-2021-SERVIR-GPGSC, y la ley de presupuesto N
2 31084 en la 

que sostiene que el Art 8. De la ley de presupuesto del año 2021 prohíbe que las entidades 
públicas puedan realizar contrataciones de personal adm

inistrativo bajo el régim
en laboral del D.L. 

Nº 276, y estando en virtud del principio de legalidad las autoridades y funcionarios públicos 
deben actuar con respeto 

a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Por lo que se debe 
anular este proceso, ya que toda vez estas plazas adm

inistrativas están siendo concursadas y son 
aprobadas con R.D. 082-2021-GRJ-DRSJ-RSVM

-URRHH, ante lo expuesto el presidente (M
g. JUAN 

MEZA CARHUANCHO) señala que habiendo estando en funciones por la Resolución directora! Nº 
068-2021-GRJ-DRJ-RSVM-URRHH 

para llevar acabo el concurso de 
provisión de 

las 
plazas 

vacantes, que fueron aprobadas en su totalidad con la Resolución D
irectora! Nº 081-2021-G

RJ-
DRSJ-RSVM-URRHH, Y teniendo en cuenta lo planteado por el secretario, pone a consideración la 
nulidad a la convocatoria del concurso abierto de provisión de plazas vacantes del D.L. N

º 276-en 
la m

odalidad de contrato por reem
plazo de los profesionales, técnicos, auxiliares y personal 

adm
inistrativo, se som

ete a la votación dicha propuesta, y por unanim
idad se aprueba la nulidad 

del proceso m
encionado, por lo que los m

iem
bros solicitan se com

unique a la com
unidad de esta 

reunión y se notifique el acta 
al Director de la Red de Salud Valla del M

antaro, inform
ando de lo 

actuado. ¿f: 
M

EZA CARHUANCHO 
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