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NORMAS LEGALES

Modifican Manual de Clasificación de
Cargos del Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1331-2018/MINSA
Lima, 20 de diciembre del 2018
Vistos, el Expediente N° 18-135658-001 y el
Expediente N° 18-130320-011, que contienen el Proveído
N° 497-2018-DG-DIGEP/MINSA recaído en el Informe N°
282-2018-DIFOR-DIGEP/MINSA de la Dirección General
de Personal de la Salud y el Informe N° 070-2018-DSAREDGIESP-MINSA de la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud,
respectivamente; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 595-2008/
MINSA y sus modificatorias, se aprobó el Manual de
Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud, el cual
establece la descripción de los cargos que requiere el
Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados y las
Direcciones Regionales de Salud, para el cumplimiento
de los objetivos, competencias y funciones asignadas, en
el marco del proceso de modernización del Estado;
Que, mediante los documentos de Vistos, se ha
propuesto la modificación del Manual de Clasificación
de Cargos del Ministerio de Salud, respecto al cargo
“Obstetra”;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
del Director General de la Dirección General de Personal
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de la Salud, del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, del Director General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización,
de la Directora General de la Oficina General de Gestión
de Recursos Humanos, del Secretario General, de la
Viceministra de Salud Pública y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud;
De conformidad con lo previsto en el Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud; en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y sus modificatorias; y en las
Normas Técnicas de Salud en materia de salud sexual y
reproductiva emitidas por el Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Manual de Clasificación de
Cargos del Ministerio de Salud, aprobado por Resolución
Ministerial N° 595-2008/MINSA y sus modificatorias,
de acuerdo al anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- La presente Resolución Ministerial
y el anexo a que se refiere el artículo precedente, son
publicados en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Salud,
el mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1725604-1

COMUNICAdO A NUESTROS USUARIOS
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA
SEPARATA dE NORMAS LEGALES
Se comunica a las diversas entidades públicas que a partir del 1 de octubre del año 2018, para efectos
de la publicación de sus dispositivos legales en general (normas legales, reglamentos jurídicos o
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc)
que contengan o no anexos, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, en el horario de 9.00 am a 5.30 pm.
La solicitud de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario
acreditado con registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.
2. Para todo dispositivo legal, tenga o no anexos, el contenido del archivo o correo electrónico
será considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que nos entregan
para su publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos
electrónicos que entrega para su publicación.
3. Toda solicitud de publicación deberá adjuntar obligatoriamente la respectiva “unidad de
almacenamiento” o enviar el archivo correspondiente al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe
4. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado como hoja de cálculo de Excel, de
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto en formato Word y si incluye gráficos, deberán
ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises, cuando corresponda.
5. Este comunicado rige para las entidades públicas que actualmente no hacen uso del Portal de
Gestión de Atención al Cliente – PGA, el cual consiste en un sistema de solicitud de publicación
de normas legales online (www.elperuano.com.pe/pga).
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