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COPIA FIEL DEL ORI~-W 
que he tenido a 18 VIS. _ 

Limo,30 de SE1iefllR6 de 2020 

Visto, el Expediente N° 20-026764-001, conteniendo la Nota Informativa N° 246-2020- 
OAlHNHU, de fecha 30 de setiembre de 2020, de la Directora Ejecutiva de la Oficina de 
Administracion; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 3 del Decreto Supremo N° 003-2018-TR, establece que todas las 
entidades de la Administracion Publica estan obligadas a registrar en el aplicativo intorrnatico 
las ofertas de los puestos publicos que tengan previsto concursar, siendo responsable de su 
contenido y que la convocatoria de las ofertas laborales de las entidades de la 
Administracion Publica son registradas en el aplicativo informatico y difundidas, como minimo 
diez (10) dias habiles, en el portal web institucional de las entidades y en el portal web www. 
empleos.peru.gob.pe, asi como en otros medios que promuevan el acceso a las 
oportunidades de trabajo y la transparencia, siendo el Jefe de Recursos Humanos, 0 quien 
hag a sus veces en las entidades de la Administracion Publica, quien debe supervisar 
cumplimiento del registro y difusion de las ofertas laborales en el aplicativo informatico, 
conforme a las condiciones y plazos previstos, bajo responsabilidad; 

Que, mediante el articulo 2 de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011- 
SERVIR/PE, se aprobo el modele de Convocatoria para la Contratacion Administrativa de 
Servicios, el cual incluye la obliqacicn de las entidades pulicas de publicar las convocatorias 
para la contratacion del personal CAS en el Servicio Nacional del Empleo a cargo del 
Ministerio de Trabajo y Prornocion del Empleo; 

Que, el numeral 18.2 del articulo 18 del Decreto Legislativo 1401, que seiiala la 
convocatoria se realiza a traves del portal institucional de la entidad convocante, el portal de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y el Portal del Estado Peruano, sin 
prejuicio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante, otros medios de informacion; , "ka 

,°6° \ 
RUTH 10 ~. Que, mediante Resolucion Directoral N° 219-2020-HNHU-DG, de fecha 29 de 

%'-to d~~R~~~ l setiembre de 2020, se resuelve aceptar la renuncia formulada CPC. Pedro Luis 
"lOt . /'\I\\s~ BARRIENTOS OLARTE, al cargo de Jefe de la Unidad de Personal y designan a la Abogada 
I Luz Matilde GALICIA DIAZ, en el cargo de Jefe de la Unidad de Personal, Nivel F-3, CAP W 

065, de la Oficina de Administracion del Hospital Nacional Unanue; 

Que, sequn Nota Informativa W 246-2020-0AlHNHU de fecha 30 de setiembre de 
2020, la Directora Ejecutiva de la Oficina de Administracion solicita la desiqnacion de la 
Abogada Luz Matilde GALICIA DIAZ, Jefa de la Unidad de Personal como funcionario 
responsable de remitir las ofertas de trabajo del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 
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Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y de la Directora Ejecutiva 
de la Oficina de Administraci6n; 

De conformidad con la Ley W 27736, Ley para la transmisi6n radial y televisiva de 
ofertas laborales, el Decreto Supremo W 003-2018-TR que establece las disposiciones para 
el registro y difusi6n de las ofertas laborales del Estado y la Resolucion Ministerial W 099- 
2012/MINSA, se aprobo el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue, 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Dar terrnino a la desiqnacion del CPC. Pedro Luis BARRIENTOS 
OLARTE, como funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue al portal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR Y el 
Portal del Estado Peruano. 

Articulo 2.- Designar, a la partir de la fecha de la presente Resolucion a la Abogada 
Luz Matilde GALICIA DIAZ, Jefa de la Unidad de Personal de la Oficina de Adrninistracion 
como funcionaria responsable de remitir las ofertas de empleo del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue al portal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y el Portal del Estado 
Peruano. 

Articulo 4.- Notificar la presente Resolucion al funcionario designado, asi como a las 
instancias correspondientes para los fines pertinentes. 

Articulo 5.- encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicacicn de la Presente 
Resolucion en la Pagina Web de la lnstitucion 

Registrese y comuniquese 
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