salud contemplado en el artículo 7" de la Constitución Política del Estado; por lo que, la no
contratación de personal que por suplencia de"1ltutar cumplan labores de atención de la salud,
pudiera afectar este derecho fundamental; y (ii) evitar cualquier tioo de discriminación.- La
Gerencia Regional de Salud tiene la obligación de, no distinguir entre la labor que realice el titular
de una plaza frente al que suple su función, dado que los mismos cumplen la misma labor y deben
gozar de los mismos derechos, no debiendo hacerse distinción alguna, conforme a lo prescrito en el
numeral 2 del artículo 20 de la Constitución.
Que, la presente norma no modifica ni el segundo párrafo del literal d) del artículo 90 de la ley N°
29626, ni los artículos 26.2 y 27.1. de la Ley N° 28411, sin embargo sin una Interpretación
armónica y sistemática con el ordenamiento jurídico, se generaría la limitación de dos derechos
contemplados en la Constitución que son el de salud e igualdad ante la ley, por lo que se debe
preferir la aplicación de las normas que guarden armonía y estén acorde a la Constitución, pues
según lo establecido por el Tribunal Constitucional (Expediente N° 006-2003-AI), la defensa de la
Constitución es una labor que no le es exclusiva solo a dicho Tribunal, sino a todos los poderes
públicos, Interpretación que deriva de lo expresado en el artículo 38" de la Constitución.
"
Que, haciendo una Interpretación armónica de la norma, se debe entender que, la voluntad de la
Ley N° 29626, no es restringir ni limitar derechos constitucionales, ni oponerse al marco de la
constitución -que es la norma rectora de todo el ordenamiento jurídico nacional, por lo tanto; y
siendo que las ordenanzas regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la
administración del Gobierno Regional según lo establecido en la Ley N0 27867, Orgánica de
Gobiernos Regionales, y conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Regional NO OOl-AREQUIPA, la
Ordenanza Regional N° OlO-Arequipa y la Ordenanza Regional N° 055-AREQUIPA,
SE ORDENA:
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- /- -:.:'\':' ()IWENANZA QUE DISPONE LA APUCACIÓN PREFERENTE DE LOS ARTÍCULOS 26.2 Y
.. ";", \ W,.1. DE LA LEY N° 28411, ~PECTO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL LITERAL D} DEL
" ) o-: Jj
ARTICULO 9° DE LA LEY N° 29626
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'CULO 10.- APUCACIÓN PREFERENTE
- ""
Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequlpa aplicará preferentemente los
artículos 26.2 y 27.1 de la Ley N° 28411, General del Sistema Nacional de Presupuesto; respecto "al
segundo párrafo del literal d) del artículo 90 de la ley N° 29626, de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2011; en consecuencia, podrá contratar personal por suplencia del titular bajo el
presupuesto aprobado y el Régimen legal de la Carrera Pública Administrativa - Decreto legislativo
N° 276 Y su Reglamento, siempre y cuando se verifiquen las condiciones señaladas en el artículo 2°
de la presente norma.
ARTÍCULO 2 0 .-CONDICIONES
La autorización aprobada en el artículo precedente, solo puede realizarse siempre y cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
2.1.

Que, la plaza a ser ocupada por suplencia del titular, esté referida directamente a los
servicios de atención de la salud"
Que, dicha plaza cuente con presupuesto debidamente aprobado, hecho que será
verificado a través del informe respectivo que en materia presupuestal ofrezca la OfJclna de
Presupuesto o la que haga sus veces.
Que, dicha plaza no haya sido presupuestada bajo el régimen de Contratación
Administrativa de Servicios - CAS, "hecho que será verificado a través del informe
respectivo que en materia presupuestal ofrezca la Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces.
Que, al no realizarse la contratación de personal, exista un evidente y documentado
problema de desatención que afecte la protección de la salud de los ciudadanos,
verificación que se realizará bajo responsabilidad de la Oficina de Administración o la que
haga sus veces.

ARTÍCULO 3 0 .-PROHIBICIÓN
la presente disposición se sujeta al presupuesto instituCional aprobado para la Gerencia Regional
de Salud y por ningún motivo autoriza el incremento o demanda de recursos adicionales.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- El ingreso de personal que se contrate bajo lo dispuesto en el artículo precedente no
estará por ninguna razón exento de las disposiciones que en materia de Ingreso a la carrera pública

