
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE" 

N° /.1'1 i' -2020-HNHU-APOB-UP 

-.- 
RESOLUCION ADMINISTRA TIV A 

Lima,j'D de ~ L, o de 2020 

Visto el expediente N2 018154-20, conteniendo el Informe N2 111-2020-AREL-UP-HNHU del Area de 
Registro Escalafon y Legajo de la Unidad de Personal del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe W 111-2020-AREL-UP-HNHU de fecha 01 de Julio del 2020, se lnformo que dona 
Laura Bertha ESPADA JACOME, realiz6 el Servicio Rural Y Urbano Marginal -SERUMS con Resoluci6n 
Directoral N2 0464-88 del 8 de noviembre de 1988 en la Posta Medica Cumbibira de Piura Regi6n Norte, 
con Resolucion Directoral N2196-88-UDSL-E-DG-PD de fecha 15 de Diciembre de 1988 se nornbro a 
partir de la fecha de la resolucion en el cargo de Obstetriz Nivel IV en el Hospital Nacional Hipolito 
unanue y con Resoluci6n Directoral N!!913-2012-HNHU-DG/UP de fecha 29 de Diciembre de 2012 se 
ubica en el nivel de carrera pasando al nivel V; 

Que, mediante Nota Informativa N2 088-2020-ACAP-UP/HNHU, de fecha 01 de Julio del 2020, del Area 
de Control de Asistencia y Permanencia, informa que dona Laura Bertha ESPADA JACOME, cesa a partir 
del 04 de Julio del 2020; 

Que, el articulo 350 inciso a) del Decreto Legislativo W 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Publico, y el articulo 1860 inciso a) de su Reglamento, aprobado por 
Decreta Supremo W 005-90-PCM, establecen el cese definitivo par cumplir setenta anos de edad, como 
una de las causales de terrnlno de la carrera administrativa; 

Que, el articulo 1830 del Reglamento del Decreto Legislativo W 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, aprobado por Decreto Supremo W 005-90- 
PCM, establece que "EI termtno de la carrera administrativa se expresa por resoluci6n del titular de la 
entidad 0 de quien este facultado para ello, con clara menci6n de la causal que se invoca y los 
documentos que acreditan la misma"; 

Que, el articulo 172 de la Ley N2 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, la autoridad 
podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisi6n, solo si fuera 
mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales 0 intereses de 
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopclon: 



Que, mediante los informes mencionados y la consulta en linea de la RENIEC se constata que la 

servidora dona Laura Bertha ESPADA JACOME se encuentra comprendido en la causal de cese definltlvo 

por limite de setenta aries de edad previsto en elliteral a) del articulo 350 del Decreto Legislativo W 276; 

Con el visto bueno de del Area de Pensiones y Otros Beneficios de la Unidad de Personal; y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Legislativo W 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, y su Reglamento, Decreto Ley 19990 y con al 
RM W 963-2017/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 12.- Cesar por limite de edad, a partir del 04 de Julio del 2020 la empleada publica Laura 
Bertha ESPADA JACOME, en el cargo de Obstetriz Nivel V, con Plaza NQ 050103 Y Documento Nacional 
de Identidad NQ 06254394, del Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue, dandosele las gracias por los servicios prestados al Estado. 

Articulo 22.- Notificar la presente resoluclon ala empleada publica dona Laura Bertha ESPADA JACOME. 

Artfculo 32.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique la presente resoluclon en la paglna 
WEB de la lnstitucicn. 
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