
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE" 

N° /.2b-2021-HNHU-APOB-UP- 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
Lima, If" de F(hftJ'iJ de 2021 

Visto el expediente NQ 003182, -21, conteniendo la Nota Informativa NQ21-2021-ACAP-UP/HNHU 
del Area de Control de Asistencia Registro y Seleccion de la Unidad de Personal del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe W 033-2021-AREL-UP-HNHU de fecha 25 de Enero de 2021, se inforrno 
que Alberto Teodoro ALLEMANT MALDONADO, ingreso a la Adrninistracion Publica con Resolucion 
Directoral NQ 4757-84-RSL/DP de fecha 17 de Octubre de 1984 contratado partir dell de 
Noviembre de 1984 por la Direccion Regional de Salud de Lima en el cargo de Medico, can 
Resolucion Directoral NQ 2243-UDL-HUH/OP de fecha 28 de Diciembre de 1986 se regulariza a 
partir de 1986 en la condicion de Nombrado como Medico Nivel V de la Unidad Departamental de 
Salud Hospital Hipolito Unanue r y con Resolucion Directoral NQ 1098-2003-HNHU-DG de fecha 31 
de Diciembre de 2003 se ubica en la carrera de Medico Nivel 5; 

Asimismo se Ie reconocio con Resolucion Directoral Superior NQ 0094-78-IN-DS'/SA del 13 de 
Octubre de 1978 Ministerio del Interior adjuntando constancias de pagos de haberes los alios de 
julio de 1978 a marzo de 1981 y por el Instituto Social del Seguro Social IPSS 01 de Febrero de 
1981 al 31 de Enero de 1984 (tres alios de residencia); 

Que, el articulo 350 inciso a) del Decreta 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 Decreto Supremo W 005-90-PCM, establecen el cese definitivo par 
cumplir setenta alios de edad, como una de las causales de termino de la carrera administrativa; 

Que, el articulo 1830 del Reglamento del Decreto Legislativo W 276, Ley de Bases de la Carrera 
,S> ~~ Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, aprobado par Decreta Supremo W 005- :<' ~""(). '0 

~ .: EA y'1f~ O-PCM, establece que "EI terrnino de la carrera administrativa se expresa por resolucion del 
~ • '~~E~ os j itular de la entidad 0 de quien este facultado para ello, con clara rnencion de la causal que se 
~~ ,n ~ invoca y los documentos que acreditan la misma"; 

Que, el articulo 17Q de la Ley NQ 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, La autoridad 
podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, 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 adopcion: 

Que, mediante los informes mencionados y la consulta en linea de la RENIEC se constata que la 
servidor Alberto Teodoro ALLEMANT MALDONADO, se encuentra comprendido en la causal de 
cese definitivo par limite de setenta alios de edad previsto en el literal 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 N" 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, y su Reglamento, Decreto Ley 25897 AFP 
INTEGRA Y con al RM N" RMNQ OlS-2020/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo l!!.- Cesar por limite de edad, a partir del 04 de Febrero de 2021 al empleado publico 
Alberto Teodoro ALLEMANT MALDONADO, en el cargo de Medico Nivel 5, con Plaza N!! 050021 
del Departamento de Especialidades Medicas Servicio de Endocrinologia del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue, dandosele las gracias por los servicios prestados al Estado. 

Articulo 2!!.- Notificar la presente resolucion al empleado publico Alberto Teodoro ALLEMANT 
MALDONADO; 

Articulo 3!!.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique la presente resoluci6n en la 
pagina WEB de la lnstltuclon. 

Registrese y comuniquese. 
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