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Visto, el Expediente 21-038404-001, que contiene el Informe 146-2021- 
UPER/HNHU, mediante el cual la Sra. Iefa de la Unidad Personal solicita la 
asignacion de la funcion de Secretario Tecnico de los Organos Instructores del 
Procedimiento Administrativo del Hospital Nacional Hipolito Unanue; y 

de 2021 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 92 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, preve las 
autoridades que forman parte del Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
agregando adernas que dichas autoridades cuentan con el apoyo de un Secretario 
Tecnico, que es de preferencia abogado y designado mediante Resolucion del 
Titular de la Entidad, pudiendo ser un servidor civil de la Entidad que se 
desempefia como tal, en adicion a sus funciones; 

Que, de igual manera, el Articulo 94 del Reglamento General de la Ley 
30057, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-PCM; establece que las 
autoridades de los organos instructores del procedimiento disciplinario cuentan 
con el apovo de una Secretaria Tecnica que puede estar compuesta por uno 0 mas 
servidores. Adernas, indica que estos servidores, a su vez, pueden ser servidores 
civiles de la entidad y ejercer la funcion en adicion a sus funciones regulares, 
preferentemente abogados y son designados mediante Resolucion del Titular de 
la Entidad; 

Que, el Numeral 8.1 de la Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC, Regimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobada por Resolucion de Presidencia Ejecutiva 101-2015-SERVIR-PE y 
actualizada por Resolucion de Presidencia Ejecutiva 092-2016-SERVIR-PE, sefiala 
que la Secretaria Tecnica apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario y 
esta a cargo de un Secretario Tecnico designado por la maxima autoridad 
administrativa de la entidad, en adicion a las funciones que viene ejerciendo 0 
especificamente para dicho proposito. teniendo entre sus funciones principales 
precalificar y documentar todas las etapas del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, adernas de asistir a las autoridades instructoras y sancionadoras del 
mismo; 

Que, con Resolucion Directoral 251-2021-HNHU-DG, de fecha 13 de 
setiembre de 2021; se designa al Sr. Abogado Ionatan Bernabe Munoz Casana 
como Secretario Tecnico de los Organos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del Hospital Nacional Hipolito Unanue y con 
documento de fecha19 de octubre de 2021 presento renuncia al cargo; 



Que mediante Informe 146-2021-UPER/HNHU, la Iefa de la Unidad de 
Personal propone a la Direcci6n General la asignaci6n de la senora abo gada Elisa 
Virginia Velasquez Jordan, Asesora de la Direcci6n General; como Secretaria 
Tecnica de los Organos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario del HNHU, con la finalidad de cautelar e implementar la potestad 
disciplinaria de la Entidad; 

Que, con Informe 565-2021-0AJ/HNHU, la Oficina de Asesoria Juridica 
opina que resulta viable la asignaci6n propuesta, en adici6n a sus funciones, ella 
debido a las limitaciones de contrataci6n de personal que viene afrontando la 
Entidad por la vigencia de la Ley 31131, Ley que establece disposiciones para 
erradicar la discriminaci6n en los regimenes laborales del sector publico; 

Por estas consideraciones, de conformidad con las normas citadas y 
estando a 10 opinado por la Oficina de Asesoria Juridica en el Informe 565-2021- 
OAJ/HNHU; contando con los vistos de la Unidad de Personal, de la Oficina de 
Asesoria Juridica y de la Oficina de Administraci6n y de acuerdo a las facultades 
otorgadas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital Nacional 
Hip6lito Unanue, aprobado por Resoluci6n Ministerial 099-2012/MINSA; 

SE RESUEL VE: 

Articulo 1.- DAR POR CONCLUIDA la designaci6n del Sr. Abogado Jonatan 
Bernabe Munoz Casana como Secretario Tecnico de los Organos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Hospital Nacional Hip6lito 
Unanue, dandosele las gracias por los servicios prestados. 

Articulo 2.- ASIGNAR TEMPORALMENTE a la senora abogada Elisa Virginia 
Velasquez Jordan, en el cargo de Secretaria Tecnica de los Organos Instructores 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Hospital Nacional Hip6lito 
Unanue, en adici6n a sus funciones, a partir del dia siguiente de la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n. 

Articulo 3.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones se encargue de 
publicar la presente Resoluci6n Directoral en la Pagina Web de la Instituci6n. 

Registrese y comuniquese. 
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