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Lima, 30 de dicie:mbre de 2021 

Vista, el expediente N° 21-049287-001, conteniendo el Mernorando N° 1487-2021- 
Uf>-HNHU de fecha 28 de diciembre de 2021, de la Jefa de la Unidad de Personal, en Ia que 
solicita proyectar el acto resolutivo para el nombramiento de personal de la salud, dispuesto 
en Ja Resoluci6n Ministerial W 280-2020/MINSA que aprueba la relaci6nnominal del 4()D/o en 
el marco de la Ley 30957. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el numeral 1 de la Nonaqesima Sexta Disposici6n Complementaria Final 
de la Ley N° 31 Q84, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2021 , se autoriz6 
al Ministerio de Salud, sus organismos publlcos, los gobiernos regionales y las comunidades 
locales de administraci6n en salud (CLAS), a continuar con el proceso de nombramiento de 
hasta el cuarenta por ciento (40%) de los profesionales de la salud, tecnicos y auxiliares 
asistenciales de la salud, a que se refiere el numeral 14.1 del articulo 14 del Decreto de 
Urgencia 016-2020 Decreto de Urgencia que. establece medidas en materia de los -Recursos 
Humanos del Sector Publico, durante el primer semestre del ano 2021 ; 

Que, el numeral 2 de la de la Nonaqesirna Sexta Disposici6n Complementaria Final de 
la Ley N° 31084, dispone que para el proceso de nombramiento es requisito que las plazas 0 
puestos a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadra para Asiqnaclcn de Personal (CAP), 
en el Cuadro para Asiqnacion de Personal Provisional (CAP Provisional) 0 en el Cuadro de 
Puestos de la Entidad (CPE), y en el Presupuesto Analitico de Personal (PAP), sequn 
corresponda. Asimisrno, que las plazas 0 puestos a ocupar se encuentren .registrados en el 
Aplicativo lnformatico para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Publico (AIRHSP) a cargo de la Direcci6n General de Gestion Fiscal de los 
Recursos Humanos del Ministerio de Economia y Finanzas, y cuenten con la respectiva 
certificacion del credlto presupuestario; 

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N° 280-2020/MINSA de fecha 11 de mayo de 
2020, se aprob6 el ANEXO 1~B relaci6n nominal del 40% para nombramiento del personal de la 
salud que result6 apto en el proceso iniciado en el afio 2019 en el marco de la Ley N° 30957, Y 
cumplieron con las condiciones y requisites establecidos por .el Ministerio de Salud, conforme al 
numeral 14.2 del articulo 14 del Decreto de Urgencia W016-2020; que considera a su vez el 
40% del personal de la salud que correspond fa nombrarse en dicho ejercicio, cuya PEA, para -el 
caso de la Unidad EJecutora 0132 Hospital Nacional "Hipolito Unanue", corresponde a 
diecisiete (17) beneficiaries: 

Que, sequn Resoluci6n Ministerial W 099-2012/MINSA de fecha 3 de febrero de 2012, 
se aprobo el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, el 
mismo que sefrala en el articulo 6 inciso c) Asegurar la mejora continua de los procesos 
organizacionales enfocada en los objetivos de los usuarios y conducir las actividades de 
implemen.taci6n y./o mejoramiento continuo; 

Que, mediante Resoluci6n Directoral W 058-2021-HNHU-OG de fecha 26 de marzo de 
2021, se aprobo el Cuadro para Asignaci6n de Personal Provisional 2020- Reordenado I de Ia 
Unidad Ejecutora 0132 Hospital Nacional Hip61ito Unanue, donde se encuentran consignados 
diedsiete (17) cargos previstos para el nombramiento de los prafesionales de la salud, tecnicos 
y auxiliares asistenciales de la salud; 
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Que, mediante Resoluci6n Directoral W 390-2021-HNHU-DG de fecha 20 de diciembre 
de 2021, se aprobo el Presupuesto Analitico de Personal de la Unidad Ejecutora 0132 Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, correspondiente al ejercicio presupuestal 2021, donde se encuentran 
consignadas las plazas para el nombramiento diecisiete (17} beneficiarios, consideradas en el 
ANEXO 1-8 de la Resoluci6n Ministerial W 280-2020/M1NSA; 

~:->__ Que, el Decreto Supremo W 025-2019-SA aprobo el Reglamento de la Ley N° 30957 
1i~,~;;:j(~Ley que autoriza el nombramiento progresivo como minimo del veinte por ciento (20%) de los 
(([(No o\.\ rofesionales de la salud, tecnicos y auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en 
~\3'" ... ~tz~r""~l igencia del Decreto Le_gislativo N° 1153 tuvieron vinculo laboral y fueron identificados en el 
\~;:_- ,,:~:"Q:t:'> marco de la Disposici6n Complementaria Final Nonaqesima Octava de la Ley N° 30693en el 

- .~ numeral 27.1 de su articulo 27, dispone que la maxima autoridad de la Unidad Ejecutora emite 
el respective acto resolutive de nombramiento, considerando los siguientes aspectos: a) 
Nombres y apellidos del personal de la salud, b) Nurnero de documento de identidad, c) Nombre 
del puesto sequn CAP-P, d) Nivel rernunerativo, e) Nombre del organo 0 establecimiento de 
salud de nombramiento, sequn corresponda; asi mismo, precisa que el nombramiento del 
personal de la salud se efectua en el primer nivel de carrera de cada grupo ocupacional, y se 
les otorga las compensaciones y entregas economicas establecidas en el Decreto Legislativo 
N° 1153, sequn corresponda; \ON1 

j ~o 

I :='ul Que, asimismo, el Reglamento antes citado dispone que las resoluciones de 
V eo ~ nombramiento deben ser notificadas al personal de la salud comprendido en el proceso de 
~~ nombramiento, debiendo proceder consecuentemente a la toma de posesion del puesto conforme 

a los plazos que establezca el Ministerio de Salud, caso contrario se debe dejar sin etecto la 
resolucion de nombramiento del personal de 1a salud que corresponda; 

Que, a traves de la Decima Primera Disposicion Complementaria Final del Reglamento 
antes citado, senala que para resguardar la atencion de salud y cumplir con la finalidad del cierre 
de brechas de recursos humanos en los establecimientos de salud, queda prohibido que el 
personal de la salud beneficiado con el proceso de nombramiento, que pase a la condicion de 
nombrado pueda desplazarse a otra entidad 0 establecimiento de salud durante los cinco (05) 
aries siguientes al nombramiento, salvo las excepciones establecidas en dicha disposicicn; 

Que, el segundo parrafo de la Tercera Disposicion Complementaria Final del precitado 
Reglamento, sefiala que el personal de la salud que a la fecha cuente vinculo laboral, bajo la 
rnodalidad de contrato administrativo de servicios del Decreto Legislativo N° 1057, debe formalizar 
la extincion de su vinculo laboral previo a la emisi6n de la Resoluci6n de Nombramiento to cual 
conlleva a la respectiva liquidacion de beneficios sociales que correspondan; 

Que, mediante la Unica Disposicion Complementaria final del Decreto de Urgencia N° 069- 
2021 se autoriza al Ministerio de Salud a continuar con el proceso de nombramieoto de hasta el 
40% (cuarenta por ciento) de los profesionales de la salud, tecrucos y auxiliares asistenciaJes de la 
salud, a que se refiere el articulo 14 del Decreto de Urgencia N° 016-2020 Y -al numeral 1 de la 
Nonaqesima Sexta Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del 
Sector Publico para -al ano fiscal 202::1 , hasta el 31 de diciem bre de 2021 ; 

De conformidad con 10 previsto en la ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el Afio Fiscal 2021 ; el Decreto Supremo W 025-2019 SA, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30957, L-ay que autoriza el nombramiento progresivo como minimo 
del veinte por ciento (20%) de los profesionales de 18 salud, tecntcos y auxiliares asistenciales 
de la salud que a la entrada en vigencia del Decreto Legisfativo N° 1153 tuvieron vinculo laboral 
y fueron identificados en el marco de la Dlsposiclon Complementaria Final Nonaqesirna Octava 
de la Ley N° -30693 ; el Decreto Legislativo N° 1153 que regula la politica integral de 
compensaciones y entregas economicas del personal de la salud al servlcio del Estado; 

Con el visado de la directora Ejecutivo (e) de ta Oficina Ejecutiva de Adrninlstracion, Ia 
Jefa de Ia Unidad de Recursos Humanos y del Jefe de Asesorfa Juridica; y, 
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De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 110 de la Resolucion Ministerial W 1114- 
2020/MINSA que delega facultades sobre acciones de personal a los Directores Generales de las 
Direcci6n de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Metropolitana, Institutos Nacionales 
especializados y Hospitales del Ministerio de Salud durante el ario fiscal 2021. 

SE RESUELVE: 

Articulo 1° Nombrar, a partir del 31 de diciembre de 2021, al personal de la salud 
de la Unidad Ejecutora 0132 Hospital Nacional "Hipolito Unanue" que resulto apto durante el 
proceso iniciado el ano 2019 en el marco de la Ley N" 30957, como se detalla a continuacion: 

APElliDOS Y CARGO A DENOMINACION DE NIVEl COD 
-- :::... DNJ NOMBRES NOMBRARSE OENOMINAOON DE ORGANO UNlOAD ORGANlCA AIRHSP ~w I~~~ -+ -+ -+ +- _, +-~~~ 

U If«i. IDS.I o~l\ CALLUPE PEREZ LUISA MEDICO DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE MEDICINA MC-1 002068 
~:i A.lA ill 20111750 CRISTINA CIRUJANO ESPECIALlOAOES MEDICAS DE SUB ESPECIALIDADES 

~~~~ 40767235 ROJAS MURRUGARRA MEDICO DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE MED1CINA MC-1 002069 
..•••• F='""'" KORY MIRTHA CIRUJANO ESPECIALIDADES MEDICAS DE SUB ESPECIAUDADES 

42462391 SOTO CARMELO DEPARTAMENTO DE CIRUGIA SERVICIO DE CIRUGIA 
YANINA ZORAIDA ENFERMERA (0) TORACICA Y CARDIOVASCULAR TORACICA / 

ENF-lO 
002070 

002071 42267257 APAZA AVILA ADA MEDICO DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE 
CAROL CIRUJANO ESPECIALIDADES QUIRURGICAS OFTALMOLOGIA 

MC-1 

28299155 CARDENAS lIZARBE OBSTETRA DEPARTAMENTO DE GINECO- SERVICIO DE 
,.-.:::"_"::~~ MARIA LUISA OBSTETRICIA OBSTETRICIA 

@"~~~~~""v~. 09786465 ORTEGA MENDOZA DEPARTAMENTO DE GINECO- SERVICIO DE 
z~'U ", JANNETH OliMPIA OBSTETRA OBSTETRICIA OBSTETRICIA 

.~~ 0 c~~n-------r-----~--------+-----------~~~~~------------~~~~~--------+------r~~~ 
~~,,~;:~ ,0, .. , ~/141314549 :~IE~AU::~~I~ ~~~~~O ~~~~~:~~~~:~I~~~MERGENCIA ~~:~~~N~~A MC-1 002074 

-...;:.=;~ - 07764127 CRUZ CHEREQUE MEDICO DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA SERVICIO DE TRAUMA 002076 
AUGUSTO SHEFFICK CIRUJANO Y CUIDADOS CRITICOS SHOCK MC-1 

OBS-I 

OBS-I 

002072 

002073 

44691628 RIOS GALVEZ LIN BETH AUXILIAR 
ASISTENCIAL 

002075 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA SERVICIO DE 
Y CUIDADOS CRITKOS EMERGENCIA 

SAF 

I __ -";~"'i 20723013 PAREDES YUPANQUI TECNICO EN 
RICHARD ELEAZAR LABORATORIO 

~ • YAUE COTRINA OLIVER TECNICO EN 
4501209!l FRANCISCO LABORATORIO 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA SERVICIO DE 
CLiNICA Y ANATOMIA BIOQUIMICA Y 
PATOLOGICA H£MATOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA SERVICIO DE 
CUNICA Y ANATOMIA BIOQUIMICA Y 
PATOLOGICA HEMATOlOGlA 

STF 

STF 
002077 

002078 

41983471 CUEVA CORNEJO 
NEYCER 

TECNOLOGO 
MEDICO 

002079 DEPARTAMENTO DE 
DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

5ERVICIO DE RADIOLOGIA 
CONVENCIONAL 

TM-IV 

42139826 ORTIZ CASTILLO RUBEN TECNOLOGO 
ABIMAEL MEDICO 

DEPARTAMENTO DE 
ElIAGNOSnCO POR IMAGENES 

SERVICIO DE RADIOLOGIA 
CONVENCIONAL 

TM-IV 
002080 

42194622 PANTALEON PANDURO TECNOLOGO 
ERICK GINO MEDICO 

002081 

41281587 GONZALES LEDEZMA TECNOLOGO 
JACQUELINE VIOLETA MEDICO 

DEPARTAMEN.TO DE 
DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

SERVICIO DE RADIOLOGIA 
CONVENCIONAL 

TM-IV 

002082 DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
DE REHABILIlACION 

SERVICIOS DE TE RAP lAS 
ESPECIALIDADES 

TM-IV 

41228750 FENCO CHERO 
JACQUELINE MARIBEL 

SERVICIO DE 002083 
ENFERMERA (0) DEPARTAM£NTO DE ENFERMERIA ENFERMERIA DE ENF-lO 

CONSULTA EXTERNA 

10090094 VALLEJOS CHANDUVI 
ELIZABETH VERONICA 

SERVICIO DE 002084 
ENfERMERA (0) DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA ENFERMERIA DE CENTRO ENF-lO 

QUIRURGICO 
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Articulo 2° Disponer que el personal de la salud considerado en el articulo 1 ° de la 
presente Resoluci6n, debe hacer la toma de posesi6n de cargo, a mas tardar a los cinco (05) dias 
habiles de notificada la presente resoluci6n, caso contrario se procedera a dejar sin efecto su 
nombramiento. 

:0[,~:f.~, Articulo 3° Precisar que el personal de la salud considerado en la presente resoluci6n, 
Z'i' ~", 0 ;~~I ue a la fecha no cuente con vinculo laboral con la Unidad Ejecutora 0132 Hospital Nacional 
\: _:,!.\I'l6!?, .• V,l! Hipolito Unanue", la fecha efectiva de su nombramiento sera a partir de la fecha de la toma de 
\.>; '· •• .".~i~::' .ff 'poseston de cargo 

"".'.1. ..('I • 
;,... - 1\ ~ . - ._- 

Articulo 4° Disponer que al personal de la salud considerado en el articulo 1 ° de la 
presente resolucion Ie corresponde percibir el monto de la valorizaci6n principal, del nivel de inicio, 
de acuerdo a los montos aprobados por cada linea de carrera. 

Articulo 5° Disponer que el personal de la salud nombrado en la presente resolucion no 
podra desplazarse a otra dependencia 0 establecimiento de salud par un periodo de cinco (5) 
afios, contados a partir de su nombramiento, salvo las excepciones establecidas en la Decima 
Primera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo N°·025-2019-SA. 

Articuto 6° Disponer que la presents Resoluci6n Directoral se publique en la paqina 
Web institucional del Hospital Nacional "Hipolito Unanue" 

Registrese y comuniquese. 

JATZ!CAHC! 
NASA!JP(e) 
Seleccion, 
DISTRIBUCI6N 
( ) Direc.Adjunta . 
( ) Otic. Admin. 
( ) one. Planeamiento Estr 
( ) Ofic. Asesoria .J. 
( )OCI 
( ) Unidad de Personal 
( ) Dpto. Asistenciales. 
( ) lnteresados 
( ) Archivo. 
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