
 
 

COMUNICADO INTERNO N° 043-2021-HNHU-OC 

La Dirección General del HNHU tiene el deber de informar y aclarar las aseveraciones contenidas 

en el informe N°640-2021-OAJ-HNHU, que no se ajustan a la verdad y busca generar opiniones 

inexactas sobre el desarrollo y probidad de la actual gestión: 

1.- Se solicitó al Abog. Gustavo Frías, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, elabore un 

documento sustentando la emisión del informe N°472-2021-OAJ-HNHU, que contiene 

opinión legal sobre el caso que sirvió de fundamento para la emisión de la Resolución 

Directoral N° 264-2021-HNHU-DG. Dicha información fue solicitada por la Autoridad de 

Servicio Civil (SERVIR) y en reiteradas oportunidades se negó a elaborarlo, a pesar de existir 

requerimiento expreso por parte de la Dirección General, negativa que no se fundamenta 

con sustento técnicos -jurídicos, solo amparado de que el pedido no se encuentra dirigido 

a su persona, desertando a su responsabilidad administrativa y funcional. Esta acción es la 

que motiva a la perdida de la confianza como persona y funcionario. 

2.- En relación a la adquisición de combustible, con fecha 07 de diciembre la Dirección 

General ha solicitado a la Oficina Ejecutiva de Administración el estado situacional del 

proceso de adquisición del combustible, quién a su vez ha requerido a la Unidad de 

Logística y Unidad de Mantenimiento-Servicios Generales, con memorando N° 1922-2021-

OA-HNHU y memorando N°1925-2021-OA-HNHU respectivamente, la situación detallada 

y actual del proceso. Estos documentos serán trasladados a la secretaria técnica para las 

acciones legales de corresponder. 

3.- Con respecto a la existencia de más de 4,000 casos de procesos selectivos, la oficina de 

asesoría jurídica no emitió informe alguno que sustente lo mencionado, más aún que de 

haberlo evidenciado se encontraba en la obligación legal y moral de hacerlo; sin perjuicio 

de ello, se comunicará a la OCI sobre esta situación con la finalidad que en atribución a sus 

funciones evalué la condición de los procesos. 

4.- Sobre el pedido del Abog. Frías referidas a las presuntas faltas en que habrían incurrido 

los exfuncionarios que intervinieron en el proceso de tarjetas de complemento 

alimentario para los trabajadores del HNHU, utilizando el presupuesto de una meta no 

prevista, el expediente ya se encuentra en la oficina de secretaria técnica en etapa de 

calificación preliminar. 

Es necesario indicar que el documento realizado de mala fe, hace daño al honor y buena 

reputación de las personas, por ello, reiteramos que, como acto de transparencia en la función 

pública, informaremos sobre estos temas al Ministerio de Salud, Procuraduría del MINSA y 

Órgano de Control Institucional (OCI), además de las acciones legales personales que se 

adoptarían. 

Atentamente,  

DIRECCION GENERAL 

El Agustino, 09 de diciembre del 2021 


