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~\le n Visto, el Expediente W 20-037839-001, contiendo el Informe N° 119-2020-UPER/HNHU, 
de fecha 30 de diciembre del 2020; 

Lima, 31 de diciembre de 2020 

CONSIDERANDO: 

Que, sequn el articulo 79 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, aprobado por el Decreto 
Supremo W 005-90-PCM, establecen las condiciones para la reaslqnacion de los servidores de 
la Adrnlnlstracion Publica; 

Que, mediante Resolucion Ministerial W 099-2012/MINSA, de fecha 03 de febrero del 
2012, el Ministerio de Salud Aprobo el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, el mismo que creve las unidades orqanicas consideradas estrateqlcas 
para ellogro de la miston, vision y objetivos generales considerados para la lnstitucion: 

Que, con Resolucion Ministerial W 005-2020/MINSA delegan facultades en diversos 
funcionarios del Ministerio de Salud durante el Ano Fiscal 2020, en el numeral 11.2 del articulo 
11, delegan a las Oficinas de Recursos Humanos 0 a quienes hagan sus veces, la facultad de 
formalizar acciones de personal; 

Que, mediante el Expediente N° 20-037839-001, la servidora publica dona Jully 
Elizabeth del Aguila Villacorta, Enfermera IV, Nivel 14, personal nombrado del Hospital Iquitos 
"Cesar Garayar Garcia", solicita su desplazamiento bajo la modalidad de reasiqnacion al Hospital 
Nacional Hipolito Unanue por motivos de unidad familiar. 

Que, con el Informe W 004-2020-UPER-ASE/HNHU; de fecha 30 de diciembre del 2020, 
el Area de Seleccion y Evaluacion de la Unidad de Personal concluye que la servidora publica 
dona Jully Elizabeth del Aguila Villacorta cumple con los requisitos para el desplazamiento 
bajo la modalidad de reasiqnacion, 

Con el visado de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Adrninlstracion del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue; y, 

De conformidad a 10 dispuesto por el Decreto Supremo W 005-90-PCM Reglamento del 
Decreto Legislativo W 276, Ley de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Publico y en uso de las facultades y atribuciones conferidas mediante Resolucion Ministerial N° 
015-2020/MINSA, que delega funciones sobre Acciones de Personal; 



SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Reasignar, a partir del 31 de diciembre del 2020, a la servidora publica dona 
Jully Elizabeth del Aguila Villacorta, Enfermera IV, Nivel 14 del Hospital Iquitos "Cesar 
Garayar Garcia", al cargo Enfermera, Nivel 14, Plaza W 050133, CAP N° 1617 Y Codiqo en el 
AIRHSP 000442 de la Unidad Ejecutora 0132 Hospital Nacional Hipolito Unanue, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluclon. 

Articulo 2.- Autorizar al Area de Remuneraciones y Presupuestos de la Unidad de 
Personal, proceder a la proqrarnacion e incorporaclon de la mencionada servidora publica en la 
Plan ilia Onica de Pagos, para la percepcion de remuneraciones que Ie corresponde de acuerdo a 
Ley, en la Unidad Ejecutora 0132 - Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

Articulo 3.- La mencionada servidora publica esta obligada a permanecer en la 
lnstitucion, por un periodo no men or de tres (03) aries, a partir de la fecha de la presente 
Resoluclon, no pudiendo desplazarse durante ese periodo a otra lnstitucion. 

Articulo 4.- La Entidad de origen debera remitir a la Unidad de Personal del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, el legajo personal y las constancias de haberes de la profesional 
reasignada en la presente Resoluclon; 

Registrese y comuniquese, 
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DISTRIBUCI6N: 
( ) A. Remuneraciones y Presupuestos 
( ) A. Pensiones y Otros Beneficios 
( ) A. Control de Asistencia 
( ) A. Registro, Escalaf6n y Legajos 
( ) A. Selecci6n y Evaluaci6n 
( ) Inleresada 
( ) Archivo 


