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Ministerio de Salud 
Hospital Nacional 
"Hipolito Unanue" 

N° O~O-2020-HNHU-DG 

~so[uci6n 
Lima, .g~ ... de . .f.~.~~~~~. de 2020 

Visto, el Expediente N° 19-054939-001, conteniendo la Carta SIN de fecha 18 de diciembre 
de 2019, de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Tecnologia Medica y de la Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista remitiendo la relaci6n 
de las alumnas para realizar sus Practicas Pre Profesionales en Terapia Fisica y Rehabilitaci6n 
durante el periodo 2020, en esta Sede Docente; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ministerio de Salud viene ejecutando el Programa de Internado a traves de convenios 
suscritos con las diversas universidades del pais, para estudiantes universitarios, como parte integral 
de su formaci6n profesional; 

Que, mediante Decreto Supremo W 011-2017 -SA, se modific6 el articulo 115 del 
Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Salud, adlcionandose funciones de la 
Direcci6n General de Personal de la Salud las siguientes: j) Proponer y monitorear lineamientos, 
metodologias y estandares para la implementaci6n de la poHtica sectorial del personal de la salud; asl 
como realizar su evaluaci6n. k) Conducir el desarrollo del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, 
residentado medico, y otros residentados profesionales de salud y articulaci6n docente asistencial; asl 
como realizar su seguimiento y monitoreo; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-08-TR, se aprueban las jornadas maxim as de 
modalidades formativas reguladas por la Ley N° 28518, asi como de las practicas pre -profesionales 
de internado en ciencias de la salud; 

Que, el Decreto Supremo N° 013-2006-SA, se aprob6 el Reglamento de los Establecimientos 
de Salud y Servicios Medicos de Apoyo el mismo que seliala en el articulo 117° que las personas que 
participan en programas de forrnacion 0 especializaci6n podran realizar practicas supervisadas en los 
establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo, que tengan convenios con instituciones 
nacionales formadoras de profesionales de la salud; 

Que, el Hospital Nacional Hip61ito Unanue, en uso de sus facultades y competencias ha 
suscrito el Convenio de Cooperaci6n Docente Asistencial con la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Privada San Juan Bautista, aprobado mediante Resoluci6n Directoral N° 144-2019- 
HNHU-DG de fecha 26 de junio de 2019; 

Que, mediante Carta SIN de fecha 18 de diciembre de 2019, la Directora (e) de la Escuela 
Profesional de Tecnologia Medica y de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Privada San Juan Bautista presentan a las alumnas para realizar sus Practicas 
Profesionales en Terapia Fisica y Rehabilitaci6n, en el Hospital Nacional Hip61ito Unanue; 



..•... _ 

Que, mediante Provefdo W001-DMFyR-HN-HU-20 de fecha 7 de enero de 2020, la Jefa del 
Departamento de Medicina de Rehabllitacion del Hospital Nacional Hipolito Unanue emite opinion 
favorable para la realizacion de las Practices Pre Profesionales de las alumnas de la Escuela 
Profesional de Tecnologia Medica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada 
San Juan Bautista, durante el periodo 2020; 

Que, sequn Memorando N° 26-2020-0ADI/HNHU de fecha 16 de enero 2020, el Jefe de la 
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investiqacion remite la relacion de las alumnas de la Escuela 
Profesional de Tecnologia Medica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada 
San Juan Bautista para la realizacion de las Practices Pre Profesionales en Terapia Fisica y 
Rehabilitactcn, durante el periodo de enero a diciembre de 2020; 

Que, con ellnforme N° 0037-2020-UPER/ASE-HNHU de fecha 4 de enero de 2020, el Jefe de 
la Unidad de Personal concluye serialando que las alumnas de la Escuela Profesional de Tecnologfa 
Medica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista han 
cumplido con presentar los requisitos para el Internado Hospitalario sin Propina en Terapia Ffsica y 
Rehaoitltaclon durante el periodo 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 en esta Sede 
Docente; por 10 que es necesario emitir la resoluci6n correspondiente; 

Que, el articulo 17 del Texto Unico Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento V 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, establece que la autoridad 
podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Personal, del Jefe de la Oficina de Asesoria Jurfdica y 
del Director Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n; y, 

De conformidad a 10 establecido en el articulo 115 del Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo W 011-2017-SA, Reglamento de 
la Ley W28518, Ley de modalidades formativas laborales y a las facultades delegadas por la 
Resolucion Ministerial W 015-2020/MINSA, que delega facultades en diversos funcionarios del 
Ministerio de Salud; y la Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA, que aprobo el Reglamento de 
Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Autorizar, con eficacia anticipada al 1 de enero 2020 hasta el 31 de diciembre de 
2020, a las alumnas de la Escuela Profesional de Tecnologia Medica de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista, quienes realizan sus Practices Pre Profesionales 
en Terapia Flsica y Rehabilitacicn, Sin Propina, en la Unidad Ejecutora 132 Hospital Nacional Hipolito 
Unanue, Ministerio de Salud, como a continuaci6n se indica: 

N° APELLIOOS Y NOMBRES ONI 
1 SERNAQUE CARRENO Katherine Paola 72609164 
2 ALARCON GOMEZ Tatiana Melissa 44361245 
3 ROMERO ASTOCONDOR Eva Cristina 72848995 

Articulo 2.- Las alumnas antes mencionadas deberan cumplir con las normas legales 
vigentes, asl como las normas internas de la Instituci6n, mientras dure su permanencia en el Hospital, 
caso contrario se adoptaran las medidas disciplinarias y/o administrativas que correspondan. 

Articulo 3.- La Oficina de Apoyo a la Docencia e lnvestiqacion queda encargada de cautelar y 
supervisar el cumplimiento del Programa de Internado de la Escuela Profesional de Tecnologfa 
Medica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista 
requiriendo con caracter obligatorio a los respectivos tutores autorizados oficialmente, a emitir los 
respectivos informes mensuales, semestrales y finales sobre el cumplimiento de las practices pre 
profesionales, bajo responsabilidad. 
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Ministerio de Salud 
Hospital Nacional 
"Hipolito Unanue" 

N° 0'-10 -2 02 O-HNHU-DG/ UPER 

~so{uci6n Directorai 
Lima, tl~ de .F~(3.~.~g .. de 2020 

Articulo 4.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique la presente Resolucion en la 
~"""'_-:::"Pagina Web de la lnstitucion. 

Registrese y comuniquese. 
MI~ERIO nE SALUD .. 

!-lu5pitnl it oRal "Hipolito Jnanue 

,_., ~ ... "' ••...•..... 
·····_···:-··W" "M·iR1tA MOLINA Or. LUIS . L ( ,) DIRECTOR GENERA C 

CMP N°2.7423 

Articulo 5.- Transcribir la presente Resolucion a las instancias correspondientes. 

LINMM/DG 
EDAT/JP 
Seleccion 
DISTRIBUCION 
( ) Direcc. Adjunta 
( ) Of. Administrativa 
( ) Ofc. Apoyo a la Docen. Investig 
( ) Dpto. Medicina de Rehab. 
( )OCI 
( ) Registro y Legajo 
( ) Seleccion 
( ) Archivo 
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