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“Año de la Universalización de la Salud” 

 
Lima, 05 de mayo 2020 

 

OFICIO N° 051-2020-CDN-CBP 

 
Señor: 
Dr. FERNANDO ORIHUELA ROJAS 
Gobernador Regional 
Gobierno Regional de Junín 
Presente. - 
 
 
Atención: DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD. 

 

Asunto: Solicitamos declarar nulidad de oficio la Convocatoria Contratación 

Administrativa de Servicios N° 003-2020-GRJ-DRSJ-RECAS de profesionales 

de la salud, por excluir de manera discriminativa al profesional Biólogo en el Área 

de Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y Anatomía Patológica. 

 
De mi mayor consideración;  

Por medio de la presente le saludo 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, comprometido con la salud 

de nuestros conciudadanos y el desarrollo científico de nuestro país. 

Me permito informarle que la Dirección Regional de Salud Junín, viene convocando y contratando 

a otros profesionales de la salud excluyendo de manera discriminativa al profesional Biólogo de 

Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y Anatomía Patológica, tema que se da reiterativamente 

en toda su región. 

El Biólogo Peruano tiene una preparación profunda, estructural y analítica de un organismo, así 

como el análisis de sus componentes citológicos, genéticos. moleculares, entre otros de nuestras 

82 especialidades y amplio conocimiento y capacitación en las áreas de parasitología, 

microbiología, inmunología, bioquímica, hematología, entre otros; mientras que el personal de 

apoyo técnico, como su nombre lo indica, se orienta al funcionamiento de las maquinarias y 

tecnologías utilizadas como apoyo a la labor analítica, ello marca la diferencia con ciertos grupos 

ocupacionales, lo que es reconocido normativamente por el Ministerio de Salud. 

De igual forma debemos señalar que: 

1. Que, de acuerdo a la Ley N° 23536, la misma que establece las normas generales que 

regulan el Trabajo y la Carrera de los profesionales de la Salud, desde 1982, se 

considera dentro de las líneas de carrera al profesional Biólogo (Únicamente los que 

laboren en el campo asistencial de la salud pública). 

 
2. Que, en el marco de nuestras funciones de acuerdo a la Ley del Trabajo del Biólogo N° 

28847, se encuentra: La detección, identificación y estudio de agentes biológicos 
patógenos y de sus productos tóxicos, la realización de Estudios y análisis biofísicos, 
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bioquímicos, citomorfológicos, histológicos, microbiológicos, parasitológicos e 
inmunológicos de muestras biológicas, Estudios epidemiológicos relacionados con la 
salud, higiene y calidad ambiental, así como de Asesoría genética y biótica. 
 

3. La R.M. N° 627-2008/MINSA en su Art. 1° aprueba la “NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01. 

“Norma Técnica De Salud De La Unidad Productora De Servicios De Patología Clínica” 

en su art. 6° inciso 6.2 Del personal; considera al profesional BIÓLOGO dentro de las 

áreas de BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA, HEMATOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA, 

BIOLOGÍA MOLECULAR Y ÁREA DE BANCO DE SANGRE áreas que corresponden al 

Servicio de Laboratorio Clínico. 

 
4. Mediante Resolución Ministerial Nº 231-2014/MINSA del 19 de marzo del 2014 aprueba 

el Manual de Clasificación de Cargos (MCC-MINSA) del Ministerio de Salud y reconoce 
los cargos de: 
 
(1) BIÓLOGO 
(2) BIÓLOGO ESPECIALISTA 
precisando el objetivo del cargo, funciones principales y requisitos mínimos y 
complementarios. 
 

Hoy más que nunca es necesario respetar la normativa legal vigente como las competencias 

profesionales en equipos multidisciplinarios que otorguen la base sólida para el desarrollo 

científico, tecnológico y humanitario en el campo de la salud, para beneficio de todos los 

peruanos. 

Por todo lo expuesto; solicitamos declare la nulidad de oficio de la Convocatoria Contratación 

Administrativa de Servicios N° 003-2020-GRJ-DRSJ-RECAS a profesionales de la salud, por 

discriminar y excluir al profesional Biólogo del área de Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y 

Anatomía Patológica, en caso contrario nos veremos obligados en tomar acciones legales ante 

el Ministerio Publico por el delito de discriminación. 

Hago propicia esta oportunidad para expresarle a usted las muestras de mi especial 
consideración. 

Atentamente; 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

c.c.  Comisión Nacional de Salud 

 Consejo Nacional de CBP 
 

ESOA/dmnl 

Blga. Eddy Soledad Osorio Alva 

CBP Nº 1050 
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