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Autorizan al Ministerio de Relaciones I

Exteriores a efectuar pago de cuotas a
diversos organismos internacionales

RESOLUCION SUPREMA
N" 152-2008·RE

Lima. 5 de junio de 2008

CONSIDERANDO;

Que es obligae/on del Peru eumplir con al pago de
las cuotas y adeudos a los organismos internacienales. de
manera que permita poteneiar la eapacidad de negoeiaeion
en las gestlones diplomalicas y acrecentar el beneficio de
los fiujos de cooperaci6n y asisteneia teenica internaeional:

Que en el presupuesto del Minlsterio de Relaciones
Exleriores, se han previsto recursos para el pago de cuotas
a organ/smos internaeionales;

Que. en consecuencia, as necesarlo auterizar el pago
de cuotas a organismos internacionales de acuerdo y en
funcl6n ala dlsponibilidad de la Caja Fiscal;

De conformidad con 10 estableeido en el articulo 67,
numeral 67.1 de la Ley W 28411 - Lev General del Sistema
Nac/onal de Presupuesto del Sector Publico para et ano
Fiscal 2008. y;

Estando a 10 aeordado;

SE RESUELVE:

Articulo 1·.- Autorizar al Ministerlo de Relaciones
Exleriores a efectuar el pago de las cuotas a los organismos
internacionales que se detallan a continuation. por el
importe de US$ 329,070.00 (TRESCIENTOS VE1NTE
'( NUEVE MIL SETENTA Y 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA);
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Articulo 2".- Los gastos que demande el cumplimiento
de 10 dispuesto en el artiCI.Jlopreeedente saran con cargo a
Ia Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Funcion
13, Programa 045, Subprograma 0118. Aetividad 00624,
Componanta 2387, Meta. 005.65, Generica 4 Otros Gastos
Comentes, Especifica42 CuotasdelPresupuestodel Ministeria
de Relaeiones Exleriores eorrespondiente31 Ejercicia 2008.

Articulo 3".- La eguivalencia en moneda nacional
sera establecida segun el lipo de cambia vigente a la techa
de pago.

Rl:lgIs\tese, COli1uniquesey publiquese.

ALAN GARCiA PE:REZ
Presidente Constitucional de la Republica

JOSE:ANTONIO GARCiA BELAONDE
Ministro de Relaciones Exteriores

209692-25

Autorizan al Ministerio de Economia
y Finanzas efectuar pago de cuota
a \a Asociacion lberoamericana
de Tribunales de Juslicia Fiscal 0

Admjnjstrativa A.C.
RESOLUCION SUPREMA

N° 153-2008·RE

Lima, 5 de junio de 2008

VISTO:

EI oficio N° 539-2008-EFitO. de fecha 14 de mayo de
2008. del Ministerio de Economia y Finanzas por el que
solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la expediclon
de la Resolueion Suprema que autorice el pago de la cuola
2008 a la Asociaci6n Iberoamerieana de Tribunales de
Justicia Fiscal 0Administrativa AC.:

CONSIDERANDO:

Que el articulo 670, numeral 67.3. de la Ley N° 28411.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. autoriza
alas entidades del Sector Publico a pagar, con cargo a sus
respeettvos.presu,?uestos.,1ascuotas del Gobierno peruano
a los orgamsmos rnternaaonales de los cuales al Peru es
miembro;

Que es obligacion del Peru cumplir con al pago de las
cuotas a los organismos internaeionales de manera que
permitan potenciar la eapacidad de negociaci6n en las
gestiones diplornaticas y aereeentar el beneficia de los
flujos de cooperacion y asistencia tecnica internacional:

Que, en consecueneia,es necesario autorizar el pago de
la cuota 2008 a laAsociaeion Iberoamericana de Tribunales
de Justicia Fiscal 0 Administrativa AC .• con cargo al
presupueslo del Ministerio de Economia y Finanzas;

Estando a 10 acordado,

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Autorizar al Ministerio de Economra y
Finanzas a efectuar el pago de US$ 1,000.00 (UN MIL
Y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNJDOS DE
AMfORICA)A la Asociad6n lberoamericana de Tribunales
de Justicia Fiscal 0 Administrativa A.C., correspondiente al
pago de la euota 2008.

Articulo 2°._ Los gastos que demande 10 dispuesto
en el articulo precedente, seran flnanciados con cargo al
presupuesto del Ministerio de Economfa y Finanzas;

Articulo 3°.· La ~uivalencia en monada nacional sera
establecida sagun el tlPOde cambio vigente a la fecha de
pago.

Registrese. comunfquese y pUbliquese.

AL<\N GARClA PEREZ
Presidente Constitucional de la Republica

Jost:ANTON10 GARCIA BELAONDE
Ministro de Relaciones EXleriores

Aprueban Reglamento de la Ley
N° 28456

DECRETO SUPREMO
N° 012·200S-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPOBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28456, se promulgo la Ley del
Trabajo del Profesional de la Salud Tecnolago Medico, en
cuya Quinta Disposici6n Transitoria Complementaria y Final
sa dispuso la expedicion del respectivo Reglamento;

Que. por Resolucion Ministerial NO 197-2005iM1NSA,
se constituyo una Comision Multisectorial, encargada de
proponer el proyecto de Reglamento de la Ley del Trabajo
del Protesional de la Salud Tecnologo Medico;

Que, por Resoludon Ministerial N° 971-2005-MINSA,
sa dispuso la publicacion de! proyecto de Reglamento de
la Lav N° 2845.6.habiendose recibido aportes de la opinion
pUblica; .

Que, resulta necesaiio aprobar el Reglamento de la
citadaLey;

De conformidad con 10 dispuesto en el ineiso 8) del
articulo 1180 de la Constitucien Polflica del Peru y la Ley N°
29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo;
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DECRETA:
Articulo 1°.-Aprobacion
Apro~elReglamento de jaLey N° 28456. Ley del Trabajo

del Profes}onal de .Ie.Salud Tecn61egoMedico, que consta de
Un (01) Titulo Prelmlnar, Tremta }' Nueva (39) Articulos Tres
(03) Titulos. T~ (13) .~pftulos. y Dos (02) Disposidones
Com~lementarnas.Translton8s y Finales; el mismo que forma
parte mtegrante del presente Decreto Supremo.

Articulo 2°._ Derogaci6n
Dereguense todas las disposiciones que se opongan al

presente Decreta Supremo.

Articulo SO.- Refremlo
EI presente Decreto Supremo sera refrendado par Jos

Ministros de Trabajo y Promoci6n del Empleo y de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima, a los cuatro
dias del mes de junio del ano dos mil ocho.

I\tAN GJl..RC\A Pf:REZ
Presidente Constitucional de la Republica

MARIO PASCO COSMOPOLIS
Ministro de Trabajo y Promoci6n del Emplao

HERNAN GARRIDO LECCA M.
Ministro de Salud

REGLAMENTO DE LA LEY N° 28456 - LEY DEL
TRABAJO DEL PROFESIONAL DE LA SALUD

TECNOLOGO MEDICO

TiTULO PRELIMINAR

DlSPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Ambito de Aplicacion
En el presente Reglamento toda mendon al terminn

"Ley' esta referido a la ley N" 28456 - Ley del Trabajo del
Profesional de la Salud Tecn6logo Medico.

Articulo 11.-Finalidad
EI presente Raglamento tiene como finalidad regular

el trabajo y el ejercicio profesional del Tecnologo Medico,
en todas las dependencias del Sector Publico Nacional,
incluyendo al Segura Social de Salud - EsSalud, las Fuerzas
Armadas y la Policfa Nacional del Peru, y en el Sector
Privado, cualquiera sea el regimen laboral y modalidad de
contrataci6n; asi como err el ej'erciCio independlenre de la
profesi6n, en cuanto resulte ap icable.

Artlc\l\O W,.-AI cance
La Ley y el presente Reglamento comprenden a los

Tecn6logos Medicos. con titulo profesional otorgado par una
universidad peruana reconocida poria AsamoJea Nacional
de Rectores 0 con titulo similar otorgado por una unlversldad
extranjera. siempre que el mismo este debidamente revalfdado
par una u(li.ver.si.dadperuana bajo et ambito. de la Asamblea
Nacional de Reetores.

Articulo IV.- Definicion del trabajo
Se define el trabaja del Tecna/ogo Medico como la

prestaci6n de servlcios profesionales de Tacnologla Medica
en los campos, niveles y areas, concordantes con su
formac!.cr, 'f 'tI.!. perfil profesional, encamina'i!.I> <'.0'.

a) La preservacion y oonservacion de la vida humana
yel mejoramiento de la calidad de vida.

b) La prevenci6n, promoci6n, recuperaci6n y
rehabilitaci6n integral, conducentes al fomento de la
salud de la persona, la familia y la comunidad.

c} El peritaje y asesoramiento en tecnol0s-fa medica.
d) EI desarrollo de investigaci6n cientlfica para la

adecuaci6n. utilizaci6n y producci6n de nuevas
metodos, tecnicas y procedimientos en Tecnologia Medica.

e) La docencia en el campo de fa salud y en otros
campos relacionados con ella.

f) Otras relacionadas con los aetos de la Tecnologfa
Medica, en aplicaci6n del articulo 3" de la Ley.

TiTULO I

DEL EJERCICIO PROFESIONAL

CAPiTULO I

DE LA PROFE510N DEL TECNOlOGO MEDICO

Articulo 1°.- Interes social del trabajo
EI interes social del trabajo del Tecnofogo Medico se

sustenta en la participaci6n del cuidado de la salud de la
poblaci6n en general. la ampliaci6n de la cobertura de
at~nci~n, la optimizaci6n del gasto en salud en base a 105
pnf)C1pIOsde c~to - beneficia y costa - utilidad. y en la
me)ora de la calidad en la prestaci6n de servicios. para el
desarrollo social y econ6mico del pais. .

Articulo 2°.- Acto profesional
.~erecqnoce. ~9mo acto del Tecn61ogo Medico, toda

a~cl~n. y dlSPOslclo.n que realiza esta profesional en el
ejerCIClode sus funclones, 10que oomprende las actividades
y procescs destinados a participar, sin exceder el ambito
de s.us. competenc~as y funciones, en el diaqnostico.
pronostlco y tratamlento dalas afecciones, deficiencias
y discapacidades del ser humano. utilizando para ello
conocimientos cientificos. procedimientos manuales y
equipos mecanicos, electronlcos. digitales, entre olros.

Artfculo 3°._ Regulacion de 105 regimenes laborales
En al trabajo y ejercicio profesional del Tecn61ogo

Medico seran de aplicaci6n las norm as legales que regulan
los regimenes laborales publico y privado,asi como
aquellas que rigen los diferentes ambitos del trabajo de los
profesionales de la salud.

Articulo 4°._ Responsabilidad de 105aetos
Los actos del Tecnolago l"ledico realizados durante

la prestacion de sus serv.icios profesionales Cleneran
msponsabilidad legal para lodos sus afactos. ~

Articulo 5Q.- Requisitos para el ejercicio de la
profesi6n

Son requisites para el ejercicio de la profesi6n de
Tecnologla Medica:

a. Contar conel respectivo Titulo Profesional a nombre
de la Nacion, expedido por una Universidad Peruana
reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores. En
caso de tftulos similares, emitidos en el extranjero, deberan
ser previamenle revaHdados par una universidad peruana
reconocida par la Asamblea Nadonal de Rectores.

b. Encontrarse inscrito en el Colegio Tecnologo Medico
del Peru cumpliendo con sus normas. -

c. Contar con habilitaci6n profesional.

CAPiTULO II

AREAS DE FUNCION

Articulo 60
._ Areas de funcion

Las areas de funci6n del Tecnologo Medico son:
aslstencial, docente. de investigaci6n, administraci6n,
consultoria, asesoria y otras, que Sll fomlaci6n y
especlalizacion profesionalla faculten.

Articulo 7".- Definicion de trabajo asistencial
EI trabajo asistencial del Tecn61ogo Medico consiste

en la prestad6n de servicios de tecnolegia medica en los
establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo al
diagnoslico y tratamiento.

Articulo 8°._ DefiniciOn de trabajo docente
EI Trabajo docente del Tecn61ogo Medico esm

orientado a programar, desarro!lar, organizar. dirigir,
coordinar, superlisar y evaillar actividades de formaci6n,
capacitaci6n, ~ducacion e investlgaci6n, dentro del area de
su competencla.

Artfculo go._ DefiniciOn de trabajo administrativo
EI trabajo administrativo del Tecn61ogo Medico esta

orientadoa planificar, organizar. dirlair. coordinar, supervisar
y evaluar las actividades relacionaaas can su quehacer.

Articulo 10°._ Definicion de trabajo de investigaci6n
EI trabajo de investigaci6n del Tecn6logo Medico esm

dirigido a la busqueda, desarrollo y generaci6n de nuevas
conocimientos y tecnicas para la atenci6n y preservaci6n
de la salud y mejoramiento de la calidad de vida, dentro del
ambito de su competencia.

CAPiTULO III

DE LA NATURALEZA DE LA PROFESION

Articulo 11°.- Definicion de la profesi6n de
Teenologia Medica

La Tecnologfa Medica es una profesi6n del campo
de la salud conformada por un conjunto de areas que se
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susten'tan,en ei uso dei cOllocimlento cientifico-lecnofOgico
y humanistico para la realizacion del acto del tecn6k>g0
medico.

CAPITULO IV

riC LA COMPETENCIA Y FUNCIONES DEL
TECNOLOGO MEDICO

Articulo 12~.-Competencias y Funciones
Son competencia y funciones del Tecn61ago Medico en

el marco de 10establecido en losMiculos 7", go y 10· de la
Ley, 1F.!.s sig,uientes:

a) Ejercer su prafesi6n en las areas de su especialidad.
partieipando en el praceso de atencion inteqral de la salud:
para satisfacer las demandas de los usuarios. .

b) Participar en las actividades inherentes a su
especialidad en el marco de sus competencias

e) Participar en las aetividades de Bioseguridad.
d) Participar en la planificaci6n. implementaci6n.

ejecucion, supervision y evaluaei6n de 105procedimientoS
para el aseguramiento de fa calidad y (as buenas practicas
en las areas de su especialidad.

e) Suscribir los reportes e infomles de las atenciones
'J pmc.'<:tf,mientos realizados en el maTCO <Ie los aetos que
su profesion 10faculta los que formaran parte de la historia
c1inica.

f) Su/;'&rl'isar las actividadas de! personal teCl1icc y
auxiliar bajo SLl responsabilidad funcional.

g) Ejercer consultoria en Tecnologia Medica.
t1.) Par.tld\lar y.lo ejecutar audltotlas \lara evaluar

la calidad' de los procesos del campo funcional de su
competancia e implementar acciones de mejora

i) Realizar peritajes y emilir los correspondientes
diclamenes en el campo de su competancla profesional.

j) Desarrollar aeti .•idades para la capacilaci6n del
personal de la salud, en el marco de SLlS competencias.

k) Participar conjuntamente can al equipo
multidisciplinario de salud en actividades preventive
- promocionales orientadas a la educaci6n sanitaria de la
persona. la familia y Ie comunidad en ','os u'iferentes nfveles
de atencion de acuerdo a su competencia.

I) Integrar los comites para la provisi6n de recursos
numanos, ma\eTiales y equipos b\1::lrrtW'tcos, ser.leios y
otros dentro del campo de su competencia.

m} Participar en los procesos de planificaci6n.
elaboracion, aplicaci6n y eva)u,£lcion de las normas,
protocolos y estandares que contribuyan a mejorar la
cali dad de su trabajo en las areas de su competencia.

n) Partj.r.i);lar en la formuJ.acl6.f.1,tie polfticas y
Iineamientos de salud como parte integrante del €qllipo
multidisciplinario.

0) Participar en la fonnulacion de normas y actividades
para la acreditaci6n en el campo de la Tecnologia Medica

p) Participar en las acciones para el desarrollo de la
Tecnologia Medica como profesi6n universitaria y disciplina
de las ciencias de la salud.

q) Otras que establezca su perfil prafesional y la
autorldad de salud de aeuerdo a su competencia funcional
y prafes/onal.

CAPITULO V

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Articulo 13°._ Derachos
Son derechos del Tecn61ago Medico:
a. Incorporarse a los niveles de carrera que se

estab11al.C<!.\1, en el presente re..;Y.amentoen concordancia
con el Articulo 13' de Is Ley.

b. Acceder a los cargos de responsabilidad directiva en
igualdad de condiciones que los demas profesionales de
la salud, en Instituciones Publicas incluyendo las f'uerzas
Armadas y la Policia Nacional del Peru; asi como, en las
Instituciones privadas, de acuerdo a 10que para tal efecto
regule cada entidad.

c. Desarrollar su labor en un ambiente adocuado para
su salud fisica y mental e integridad personal, permitiendose
de esta forma controlar 1a exposici6n a contaminantes,
agentes fisicos y sustancias t6xicas: as! como. contar
con los recursos materiales, equipamiento necesario y
comlic\ones de blosegurjdad y pro1ecci6n radiolOgica de
aCllerdo al area en que desarrolla sus actividades.

d. Percibir una bonificacion adicional mensual por
prestacion de seTVicios en ZOrlu"S de m&nor desarrollo y
fronteras 0 lugares con prevalencia de enfermedades

infectocontagiosas; par riesgo de dano debido a exposicion
de agentes infeeciosos, quimicos, fisicos y ergonomicos.
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la enUdad
correspond/ente.

e. Ser sometido cada seis meses a un examen medico
en forma obligatoria. a cargo del empleador. orientado por
el tipo de riesgo laboral; la evaluaci6n minima comprende,
examen clinico. examen par imagenes. examen de
laboratorio, examen de salud mental y otros examenes
que. se origlnen POl' el riesgo laboral y que se estimen
pert mentes.

Articulo 14°.- Obligaciones
Son obligaciones del profesional Tecn61ogo Medico:
a. Cumplir con los preceptos establecidos en el C6d/go

de ftiea y Deontologfa
b. Conocer. respetar y aplicar la legislacion vigente y la

normatividad de la instituci6n en la que labora.
c. Respetar los derechos y la dignidad de la persona

humana con la cual interacrua en el desempeno de sus
tabares.

d. Acreditar habilitacion profesional.
e. Acreditar cornpetencia profesional.
f. Respetar el caracter confidencial de su actividad

prafesional.

TITULO II

DE LA CARRERA DEL TECNOLOGO MEDICO

CAPiTULO I

DE LA ESTRUCTURA Y NIVElES DE CARRERA

Articulo 15°.- Estructura de la carrera
la Carrera del Tecnafego Medico en el Sector PClblieo

se estructura en base a cinco (05) niveles.

Articulo 16'._ Niveles de carrera
Los niveles de carrera de los Teenologos Medicos sa

estrucluran como sigue:
- Nivel 5 Mas de 20 anos.
- Nivel4 De 15 anos 1 dia hasta 20 alios.
- Nlvel3 De 10 af\os 1 dia hasta 15 af\os.
- Nivel2 De 05 alios 1 dia a 10 alios.
- Nivel1 Hasta 05 anos.
Mediante Resoluden de la autoridad competente de

cada entidad sa dicta ran las medidas complementarias que
resuften pertinentes para la eorrecta aplicacion del presente
Reglamento en 10que respecta a la ubicaci6n en I~<;niveles
de carrera de los Tecn6tegos Medicos

CAPiTULO II

DE LOS CARGOS Y ASCENSOS

Articulo 17°.- Cargos jefaturales
EI ejercicio de los cargos y la asignaci6n de los mismos

responden a la eomplejidad y neeesidad inslitucional
del servicio de salud. debiendo respetarse los flIveJes de
carrera y la especializacion alcanzada.

Los cargos jefalurales en los eslablecimienlos de salud,
se cubren en igualdad de condiciones que para 10s olros
profesionales de la salud y estim sujetos af proceso de
ratificaci6n peri6dica.

Articulo 18°._ Criterios para el ascenso
EI ascenso en la carrera del Tecnolago Medico se

\levara a cabo de aCllerdo alas normas establecidas en
el Decreta Legislativo N° 276, teniendo en cuenla los
slguientes factores:

a) TIempo de servieios
b} calfficaci6n prafesional
c} Evaillaci6n
Articulo 19'._ Tiempo de servicios
EI tiempo de servicios se detemlina por el nlllnl¥ro de

anos en el ejercieio de la profesi6n en el sector publico.
E! tiempo de seTViclos prestados en e1 SERUM~ 0 su
equivalente, sera reconocido para el ascenso, asl como
para todos IDS efectos legales.

Articulo 20°.- Calificaci6n del personal
La calificaci6n profesional es el proceso a traves del

cual se evalilan las capacidades y potencialidades del
profesional; para tal fin se tomara en cuenta:
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aj Doctorado, Maestria y Dipiomado.
b) la capacitacion a traves de Programas de Educacion

)ntinua
c) CUrsDSde Postgrado.
d) Cursos. Congresos. Convenciones. Seminarios,

llieres. etc. - .
e) Docencia segun las categories.
f) Investigacion y Produccion Cienlifica.
g, PUblicaciones.
hJ Distinciones.

Articulo 21°._ Evaluacion del personal
La evaluaci6n esta a cargo del jefe inmediato superior

1 base a las aptitudes y rendlmiento del Tecnologo
,edico. tomEmdose en consideracion el nivel de cali dad.
,sponsabilidad, disciplina y moralidad en su trabajo,
Jyo resultado podra ser aceptado por el interesado °
npugnado.

Articuio 22".- Comite de ascenso
Cada ana. en el mes de marzo. se instalara el Comlte

e Ascenso de niveles de carrera del Licenciado Tecn61ogo
ledico 8flc~l!laemldad. conformado portres {(3) mlembros
e los cuales dos (02) son designados par la Oireccion de
I entidad y uno (01) par el Colegio Tecnologo Medico del
'eru. EI Comile, aplicando los criterios de calificacion,
stablecera el Iistado de fos Tecnologos Medicos aptos
ara el ascenso.

Los resultados podnin ser impugnados ante las
1stancias superiores que cada entidad regula.

Articulo 23°._ Programaci6n presupuestal
En la programacion presupuestal anual, se consignaran

)S reQuerimientos y precisiones para la remuneracion
Ie los Tecnologos Medicos que hayan side conslderados
IptoS para el ascenso. de acuerdo a su disposicion
lresupuestal.

Articulo 24".- EfectMdad de 105ascensos
Los ascensos seran efectivos el 01 de Enero del anD

lroximo siguiente a la evaluacion.

CAPiTULO III

DE LA UNlOAD ORGANICA DE TECNOLOGiA
MEDICA

ArticulQ 25°.- Unidad Qrgc'mica de l'e<:.nologia
Medica

Las entidades de salud, segun su nivel de complejidad
consideraran de acuerdo a la sustentaci6n tecnica y
disponibilidad presupuestal la conformacion de la Unidad
Organica de Tecnologia Medica.

Articulo 26°._ Selecci6n del Jefe de la Unidad
Organica

EI cargo de mayor jerarQuia de la Unidad Organica
de Tecnologia Medica en el Sector PUblico, EsSalud. las
Fuerzas Am1adas y la Policia Nacional del Peru. sera
ocupado previo concurso por un Tecn61ogo Medico, de
acuerdo a 'Ia 'iegis'lacion que resulte ap'lica'o'le.

CAPiTULO IV

DE LA CAPACl.TACION, PERFECqONAMIEf>4TO Y
ESPECIALIZACION DE LOS TECNOLOGOS MEDICOS

Articulo 27".- Promocion de la Capacitaci6n
La capacitacion, perfeccionam.iento y especializ~c!on

son actividades inherentes al trabalo del Tecn6Jogo MediCO
y par tanto constituyen un derecho'y una obligaeion.

EI Estado y las entidades empleadoras deben pro"!over
la capacitacion y especializaci6n de su personal Tecnologo
Medico y consignar la prevision presupuestal para talftn.
dentro del marco legal vigente.

Articulo 28°._ Capacitacion a cargo del empleador
la capacitacion a cargo del empleador sera determtnada

de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada entldad
y las necesidades del servicio donde labora el Tecn61ogo
Medico.

Articulo 29°._ Movilizacion del personal por
capacitacion. . ..

Los Tecnologos MediCOS Que prestan servlclos en
estab\ecimientos de salud de baja comp\ejidad, podran
laborar en establecimientos de nrvel superior. con fines de

,mtrenamiento y capacitaci6n, de actlerdo a 10que para tal
efecto se regule en cada entidad.

TITULO III

DE LA JORNADA LABORAl Y DEL TRABAJO DEL
TECNOLOGO MEDICO

CAPITULO I

MODAlIDAD DE TRABAJO

Articulo 30°._ Jornada laboral
La jornada ordinaria de Trabajo del Tecnologo Medico

es de seis (DB) horas diarias 0 treinta y seis (36) horas
semanales. con un maximo de ciento cincuenta (150) horas
menstlales, incluyendo la jornada de guardia ordinaria diurna
'! nocturna, de acuerdo a 10establecido en la nomlatividad
legal aplicable a los profesionales de la salud.

Articulo 31°.-Ampliacion de jornada
Cuando se requiera ampliar la jornada ordinaria de

trabajo asistencial. las horas de trabajo exeedentes S8
consideraran como trabajo extraordinario, debiendo
remunerarse de acuerdo a la legislacion vigen1e que resulta
aplicable.

Articulo 32°._ Trabajo por necesidad de servicio
El trabajo prestado par necesidad del sarviclo en los

dias que correspondan al descanso semanal y feriados
no laborables, sin descanso stlstilutorio, otorga derecho al
Tecn6Jogo Medico a percibir adicionalmente el pago de la
remuneracion que eorresponde a dicha jomada laboral con
una sobretasa del 100%.

CAPiTULO 1/

DEL TRABAJO DE GUARDIA

Articulo 33°._ Trabajo de guardia
EI trabajo de guardia del Tecn6logo Medico comprende

las actividades asistenciales que se cumplen en 105servicios
de Emergencia, Unidad de Cuidados lntensivos y otras que
en funci6n al nivel de atenci6n del es1ablecimienlo de salud
asi 10requieran. Las modaJidades de guardia son: Guardia
Diuma, Guardia Nocturna y Guardia Reten

Articulo 34°._ Programacion de guardia
La programaci6n de turnos de guardia del Tecnol?Qo

Medico en 105 establecimientos de salud que aSI 10
requieran. se realizar!i. a propuesta del Jefe de la Unidad
Organica que corresponda, en forma equitativa y de
acuerdo a 10que eslablezcan las respectivas entidades. la
modalidad de guardia reten se programa de acuerdo a la
especialidad ya la necesidad del servicio.

Articulo 35'._ Duracion de la guardia
la duracion de la Guardia en Tecnologia Medica no

debe exceder de dace (12) horas continuas. El personal
Que realiza guardia gozara de descanso post guardia de
acuerdo a la normatividad vigente.

Articulo 36°._ Bonificaci6n por trabajo de guardla
La bonificacion por trabajo de guardia se determina de

la siguiente manera: . ,
- Por guardia diurna ordinaria, 1.5 de la remuneraelon

principal. ..
- Porguardia nocturna ordinaria, 2.0de la remuneraclon

principal. ~ ..
- Par guardia diuma ordinaria en domlllgos y fenados,

2.5 de la remuneracion principal. .
- Por guardia nocturna ordinana en dommgos y

feriados, 3.0 de fa remuneraci6n principal. .
- Por guardia reten cuando se requiera de la presel:c!a

fisica del Tecn610go Medico que se encuentre en ser\'ICIO
de reten se Ie abonara el 100% de la bonificacion que
corresponda a la jornada de guardia por ef tiempo efectivo
de labor.

Articulo 37°._ Excepci6n de.gllar~ias .
Estan exceptuados de la obligatenedad del trabalo de

guardia los Tecnologos Medicos mayores de 50 anos y los
imposibilitados por razones de enfermedad.

Los mayores de 50 anes de~eran ~o!i.citarsu excepcion
ante la entidad empleadora. Los Imposlbllilados por razones
de enfermedad deberan acreditar Stl condidon ante su
empleador.
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CAPiTULO Ifl

DEL DESCANSO ESPECIAL

Articulo 38".- Descanso de personal por medidas de
seguridad

,Lo:, Tecn610gos ~~edicos que labcran expuestos a
radlaclones y sustanclas radioactivas reconocidas por el
IPEN gozaran, ademas de su periodo vacacionaf. de un
descanso semestral de diez (10) dias, duranteel clJal no
deberan exponerse alas riesgos mencionados. Dichos
de~cansos ~o.seran al?umulables. Es responsabilidad de la
Unlda<! Drgamca, segun corresponda, en coordinaci6n con
la Oficlna de Personal dar cumplimiento a esta disposici6n.

CAPiTULO IV

DEL EJERCICIO INDEPENDIENTE

Articulo 39°._ Ejercicio independiente
De confo~idad a la cuarta disposici6n transitoria,

complementana y final de la Ley, los Tecn6logos Medicos
podran ejercer su profesi6n en forma independiente
cumpliendo Jos requisitos de la Ley W 28456. el presente
Regfamento y demas dispositivos legales vigentes.

DISPOSICIONES COMPlEMENTARIAS,
TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- En todos 105 establecimientos de salud en
los Que laboren Teen61ogos Medicos se debera eonformar
en un plaza no mayor de sesenta (60) dias de publicado
el presente reglamento, una comislon encargada de
realizar el proceso de ubicacion en los niveles de carrera
administrativa. establecidos en el presente Reglamento.

Segunda.- La Comisi6n antes citada deb era estar
conformada por un (01) representante dela Olrecci6n del
Estableclmiento, un representante de la Oficina de Asuntos
Juridicos, un (01) Representante del Colegio Tecnologo
Medico del Peru y un (01) Representante de la Asociacion
de 10sTeen61ogos Medicos del establec'imiento.

Exonerande pro~so de seleccion fa
contratacion del servicio de alquiler
de sanitariosportatiles para la ciudad
de Piscopor la causalde situa.cionde
emergencia

RESOlUCION MINISTERIAL
N° 339-2008iMINSA

Lima. 22 de mayo del 2008

VISTO: el Informe N" 752-2008!DSBfDIGESNSA de la
Direcci6n de Saneamiento Basico de la Oirecci6n General de
Salud Amblental, el Informe N° 14~2008-oPAlMINSA de la
Oficina de ProgramaciOn y Adquisiciones. et Memorando N°
918-2008-OGAlMINSAde faOflCinaGeneraideAdministraci6n
que contiene el Informe t,JO 25-2008-oGA-RCT, Y at lnforme
Legal N° 57G-2008-0GAJfr"lINSA de la Oficina General de
Asesoria Juridica del Ministerio de SBlud; y,

CONSIDERANDO:

Que, como consecuencia de los sismos registrados en
el pais en el mes de agosto de 2007. mediante los Decretos
Supremos N° 068-2007 -PCM YNO 071-2007 -PCM de fechas
15 y 17 de agosto de 2007 respectivamente, se declar6
el Estado de Emergencia en el departamento de Ica, y la
provincia de Canete entre otras. por el plazo de sesenta
(60) dias; disponiendose que el Ministerio de Salud. entre
otras entidades, ejecute las acciones inmediatas necesarias
para la atencion de la poblaci6n damnificada, as! como la
reducci6n y minimizaci6n de IDSriesgos existentes;

Que. mediante Resoluci6n Ministerial N" 037-2008/
MINSA de feeha 29 de enero de 2008. se aprobe el Plan
Anua! de Adquisiciones y Contrataciones - Inicial de la
Unidad Ejecutora 001 Administraci6n Central del PHege 011
- Ministerio de Salud para el Ejercicie Fiscal 2008.

Que, no habiendose superadD los efectos de la
situaci6n catastr6fica generada por el sismo del 15 de
agosto de 2007 hasta lafecha, se ha prorrogado el Estado

, de Emergencia en las localidades afectadas. mediante los
Decretos Supremos N°s. 097-2007-PCM, 011-2008-PCM
Y 026-2008-PCM; poT 10 que en atenci6n a fa situaci6n
de emergencia, la Unidad Ejecutora 001-Administraci6n
Central del Ministerio de Salud procedi6 a la contrataci6n
directa de una serie de bienes y servicios. considerando 10
estnctamente necesario para la atenclen de la emergencia,
con cargo a su regularizaci6n de conformidad con la
normativa de la materia:

Que. en ese contexto, mediante Memorando N° 826-
2008-DG!OIGESA del 25 de abril de 2008. la Direcci6n
General de SaludAmbiental (OIGESA). adjunta ellnforme N°
752-2008JDSBJDIGESNSAde la Oirecci6n de Saneamiento
Basico de la Direcci6n General de Salud Ambiental
que senala de la necesidad de contratar el servicio de
a~quifer de 120 sanitarios portatiles por un perfodo de 60
dlas naturales para la ciudad de Pisco, en raz6n a que
no se ha mejorado fas condiciones de saneamiento en 121
localidad. y que la situaci6n no podra sar revertida a corto
plazo; c0!1stituyendo dic.ho servicio en indispensable para
la poblaclon. a fin de evltar la presencia de enfermedades
derivacta.s de la inadecllada disposici6n de excretas'

Que. mediante lnforme N° 186-200B-Ol-DPAlMINSAdel
21 de mayo de 2008. la Oficina de LOQfstica del Ministerio
de Salud adjunta ei Infonne N° 014~io08-0PAIMINSA de
la Oncina de Programaci6n y Adquisiciones que inform a
del reQuerimiento formulado y la necesidad impostergable
de atender el servicio por el periodo de 60 (sesenta)
dias naturales. por 10 Que realizado el correspondiente
estudio de mercado. se ha determinado que el valor de
la contrataci6n asciende a S/.102.664.32 (Cienlo Dos Mil
Sels~entos gesenta y Cuatro y 32i100 Nuevos Soles)
InelUldos los Impuestos de ley; contandose para tal efecto
con la disponibilidad presupuestal requerida, con cargo al
Presupuesto de Bienes y Servicios del ano 2008, Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios. Especifica de Gasto
53.11.52- Meta 015;

Que. mediante el documento de vis10s. la Oficina
General de AdministTaci6n. solicita la exoneraci6n del
proceso de selecci6n para la contrataci6n del servicio
de alquiler de sanitarios portatiles para la ciudad de
Pisco. adjuntando el !nforme N° 25-200B-OGA-RCT que
comunica la modificaci6n del Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones. mediante Resoluci6n Directoral N° 640-
2008-0GA-OL-SA del 19 de mayo de 2008, ineluyendose
el referido proceso, en cumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo 142° del Reglamento del TUD de la Ley de
Contrataeiones y Adquisiciones del Estado aprobado par
Decreto Supremo N° 084-2004-PCM;

Que, la situaci6n catastr6fica ocasionada por el sismo.
constituy61a situaci6n de emergencia definida en el articulo
22° del TUO de la Ley de Contrataciones y AdQuisiciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo NO 083-2004-
PCM. como aquella en la eualla entidad tiene que aetuar de
manera inmediata, contando el expediente de contrataci6n
con el Informe teenico y legal sobre la procedencia y
necesidad de la exoneracion, como dispone el articulo 146°
del Regfamento del ruo de la Ley de Centrataciones y
AdQuisiciones del Estado;

Que, en tal santido. mediante Informe N° 570-2008-
OGAJIMINSA del 22 de abril de 2008. la OTIcinaGeneral de
Asesoria Juridica. emi1e opinion favorable recomendando
Ja aprobaci6n de exoneraci6n del proceso de selecci6n
por situaci6n de emergencia, para la contratacion
del ser/icio de alquiler de sanitarios portatiles para la
cludad de Pisco por el periodo de 60 dias naturales. en
razon a que conforme al inciso c) del articulo 19° y 22°
del 11.10 dela Ley de Contratac.iones y Adquislciones
del Estado. las consecuencias del sismo obligan a la
Entidad a evllar situaciones que afecten la Integridad
fisica de la poblaci6n; faculffindola a la exoneracion de la
tramitaci6n del procedimiento administrativo regular en la
ad9uisici6n de bienes y servicios. ordenando la ejecuci6n
da 0 estrictamente necesario para satisfacer la necesidad
sobrevlviente a la situacion de emergencia;

Que, confomle al articulo 20° del Texto Unleo Ordenado
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado,
la exoneraci6n debe ser autorizada mediante Resoluci6n
del TItular del Pliego de la Entidad; debiendo publicarse la
resoluci6n de exoneraci6n y remitirse adjunto el informe
tecnico legal sustentatorio a la Contraloria General de
la Republica y 81 Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado - CONSUCODE - ;

Que, por disposici6n del Despacho Ministerial, la
Secretaria General mediante Oficio N" 1299-2008-SGi
MINSA, ha solicitado af Organo de Control lnstituelonal
del Ministerio de Salud. las acciones de control


