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RESOLUCION DIRl!CTORAL 
Nº / 90-2021-DIRESA-L-HRC-DE. 

Nº.Doc.: OJ21bL/qO 
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El Registro N°03266338, Expediente N°02074234, Memorando Nºl38-2021-DIRESA-L-HRC-DE de f e cha 
09 de diciembre 2021, el director ejecutivo del Hospital Rezola Caflete, Di,rpona Daz: ~ezaino da 
ll'anaio- - Jde del. ~to da C:lruqi.a del lloapital -ola caAate, al N.C. JOSZ I.Ul:S 
OUJIOLA JIMIIDJI Asignado -díante Resolución Directora! Nº008-2021-DIRESA-L-HRC-Dil, de fecha 
21 de en&ro 2021, consecuent.,_,,te Jla:igDar .l'lmciow .i 11..C. ÍIIOala ólTClftJIJIII .,._, jel!a 

~'<,;0::147, cr.i ~to .S. CÍ%1l!JÍ& del. lloapital -.Sol.a cañete, y; ,,f:v1E--:;~~; C(Ja&mmaDO: 
... ; ~ - _\ ,-:, , Que, de conío.r:midad con el articulo 77° del Reglamento de la Ley de la Carrera Jt.dm.i.niscrativa, 
~t°). ,l"'/ aprobado por Decreto .Supre.110 t1•005-90-PCM, esta.J::,lece que la Designación con.si..ste en el 
\:";;~º::.- p "'-.~ ñ- desempefto de un Cargo de Respons4bilidad Directiva o de Confianza por Decisión de la Autoxidad 

Competente en la misa.a o diference Entidad; en este caso se requiere del conocimiento previo 
de la entidad de origen y del consentimiento del servidor. Si el designado es un servidor da 
cari:era, al término de La designación rea.sume funciones del grupo ocupacional y nivel de 
carrera que le corresponda en la entidad de origen. En caso de no pertenecer a la carre.ra, 
concluye su relación con el Estado; 

Que, de conformidad al articulo 23 º del Reglamento de la Ley de la ca.n:ei::a JUl!úni.st.i::at.iva, 
aprobada por Decreto supremo Nº005-90-PCM, est4blece que los cargos son puestos de trabajo a 
través de los cuales los funcionarios y servidores pdblicos desemperum las funciones 
asignadas; 

Que, el articulo 25° del acotado Reglamento, establece que la asignación a un caxgo Si8lllpre es 
temporal. Es determinado por la necesidad institucional y respeta el niv.l de carrera, 9rupo 
ocupacional y especialidad alcanzada; 

Que, el numeral 11 del Titul.o Preliminar de la Ley N°26842, Ley C..neral de Salud, seilala que 
la protección de la salud es de interés público y re.opon.oa.bilidad del Kstado regularl•, 
vigilarla Y promoverle. Asimismo, el nWReral XIV del Titulo Preliminar del mismo cuerpo legal , 
establece que · la informaci6n en salud es de interés p6blico y que toda persona est4 obligada a 
proporcionar e la Autoridad de Salud 1.a información que le "ª" exigible de acuerdo a ley. La 
inforaaci6n qua al Estado tiene en su pod•.r .,~ de dominio público, con la.s excepcione~ que 
est4blece la ley; 

Que, el articulo 1• de la Ley Nº27658, Ley Merco de la modernización de la Gestión del Estado. 
declara al Estado en proceso de 1110d .. rniz•ción en su• difeze11t•• i»•tanci.,_., dependencia", 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión plll>lica y 
construir un Estado democr4tico, descentralizado y al servicio del ciudadano; 



Que, mediante Re,ioluci6n Directo ral NºOOB - 2021 - DIRBSA- L- HRC-DE de fecha 21 de enero 2021 :,e 
~igna !"Unciones de je!e del Departll1Rento de Cirugia del Hospital Rez ~ la Cañete, al M.C. JOBB 
Ll:ll:8 orJUIDLll JUIHIJlaS; 

Que, -diante Memorando Nºl38-2021 - DIRESA- L-HRC-SDE de fecha 09 de diciembre 2021, e l d i rector 
ejecutivo del Ho5pi tal Rezola Cañete, dispone dar Termino de ~unc iones del Jefe del 
Departamento de Cirugía del Hospital Razola canece, al. M.C. JoÑ Luia Otárola a-i.res, 
~ignado mediante Re5oluci6n !>irectoral N°008 - 2 02 1 - DIRESA.- L- HRC- OE de fec ha 21 do, enero 2021, 
con.secue.nt6a5nta .&GIQG hllcú.-• •.l 11. C. aM191, JIOCBll .ar.c:all!'.Ut&, coa, j•~• del .Depar-..to 
da Ci.nl!é:! da.l b]>it..l Bazo.ta Cadeta, por lo que es convenJente em.i tir eJ .. cto res olutJ vo 
respect:l va; 

Que, el artículo 24º del Reglamento de Organi zación y Funcione s (ROF) del Ho:,pital R,.zol .o 
Cadete, aprobado por Ordenanza Regional N•OB-2014 - GR- RL, e5tablece que el Depar t amento de 
Ciruqi.o del Hospital Rezola C~ete, es el Órgano encargado de la atención a los pacientes c on 
proce<liAientos quirúrgicos para 5u recuperación y rehabilitación; depende de l~ Direcc i ón 
Ejecutiva; 

Con el viso.do del asesor lego.1 de la Dirección Ejecutiva, Oficina de Administración de l 
Ho,ipita.l Rezola C~ete; 

Que,. e .n aer i t:o a la!!i atribuciones y Responsabilidade!5 del di.cecto~ ejecutivo establecido en l• 
Ordenanza Reqio~a l NºOS-2014-CR-RL, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización 
y l"unciones ( ROl' I del Hospita.l Rezola Cadete; (!lle confiere en el Inciso cl del a .rt1cu1 o e• al 
director e j ecut i vo la.s atribuciones y re:,pon!!iAbilid211de:, de expedir re.soluciones di.rectorales 
en los a.sunros de su ccx:apetencia; 

JUt:rXCULO ~- - DIUl 'l'SJla9C> de funciones a partir de la fecha, la Mignaci6n de l M.C • .:JOD 
LUUI JUIHDmS, cam, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Re2 ola Callete, 
efectuado ae<ilante Re5olución Directora! N°008-2021-DIRESA-L-HRC-DE, de fachA :?l d" Qnaro 
2021, debie.ndo hacer entrega de cargo y la documentación correspondiente al nuevo asignado, 
agcade.ci~_l:ado l e los servicios pre:,tado~ a la in.:,tituci6n. 

&nJ:CULO -- - u:i:-.a, Funciones de JKn DSL DIII'~ DB CDIIHll& Dalo aosl!'l:TAL 
DJIOLA aiE!s, &l. 11( c. lallUZL ll0CaJI. ~-

JUt:rXcm.o ~- - DJ:Sl'CaD que la Unidad de E5tadi5tica e informAtica pl.lblique la presente 
r@soloc:i6n en la p,!.qin.a Web dtl Hospital Rezcla CaftQt&. 

c:aaaB>. - - toda dí5po5ici6n que se oponga a la presente resolución. 
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