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 COLEGIO DE BIÓLOGOS DEL PERÚ 
Ley de Creación N° 19364 

CONSEJO NACIONAL 

 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

   Lima, 21 de abril del 2020 
 
OFICIO N° 050-2020-CDN-CBP 

 
Señor: 
Dr. LIZARDO ALFONSO HUAMÁN ANGULO 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección General de Personal de Salud 
Ministerio de Salud - MINSA 
Av. General Salaverry Nº 801   
Jesús María. - 
 

  Asunto:  Disponer el nombramiento de Profesionales Biólogos y 
Cambio de Grupo Ocupacional de los Biólogos 
Asistenciales que reúnen los requisitos para tal fin. 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el honor de dirigirme a usted, para saludarle en representación del Colegio de 

Biólogos del Perú, institución con más de 15,000 Biólogos colegiados y habilitados en 

nuestros 22 Consejos Regionales a nivel nacional, creado por Decreto Ley N° 19364, 

del 18 de abril de 1972, nuestro Colegio Profesional es una entidad autónoma y 

normativa con personería jurídica de derecho público, comprometido con la salud de 

nuestros conciudadanos y el desarrollo científico de nuestro país. 

El motivo del presente, es manifestarle que aún tenemos en espera el nombramiento 

de todos nuestros Profesionales Biólogos contratados por CAS del sector salud, en el 

MINSA, en EsSalud, Fuerzas Armadas y PNP; asimismo, está pendiente el cambio de 

grupo ocupacional para aquellos que se han esforzado, capacitado y realizado 

especializaciones que trabajan como Biólogos pero que son remunerados como 

Técnicos de salud, sea laboratorio, salud ambiental o técnicos de salud en general; 

cuyos cambios de grupo ocupacional han sido postergados por diversas gestiones del 

MINSA, siendo imperativo por ley (LEY Nº 30657 y los dispositivos y declaraciones 

ministeriales por el estado de emergencia) y de haber sido tratado en las Mesas de 

Trabajo dirigidos por el ente rector del sector; cuyas decisiones han provocado un 

detrimento a nivel, profesional, personal, económico y social, incluido el descontento y 

malestar en dicho personal que brinda atención en los diferentes establecimientos de 

salud; sobre todo aquellos profesionales que realizan labor asistencial, a pesar de contar 

con los requisitos exigidos para el cambio de grupo ocupacional y que ante esta 

pandemia se encuentran en la primera línea de batalla. 

En tal sentido, Señor Director General del Personal de Salud, exhortamos a Ud. a 

realizar una gestión oportuna y con liderazgo a fin de que se reanude y se dé celeridad 

al nombramiento y el cambio de grupo ocupacional de nuestros Profesionales Biólogos, 

quienes brindan atención al paciente, familia y comunidad, más aún en esta emergencia 

sanitaria declarada en el país, por COVID-19. 
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Agradeciéndole su atención al presente y segura de su oportuna atención en el breve 

plazo, hago propicia la ocasión para manifestarle las muestras de mi mayor 

consideración. 

 

Atentamente, 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DN-CBP/ESOA/dmnl 

Blga. Eddy Soledad Osorio Alva 

CBP Nº 1050 

Decana Nacional  
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