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Visto.r-el Expediente 22-003299-001, que contiene el Memorando W 044-2022- 
DG/HNHU, de fecha 24 de enero de 2022; de la Direcci6n General del Hospital Nacional 
Hip61ito Unanue; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resoluci6n Ministerial W 099-2012/MINSA, de 3 de febrero de 2012; el 
Ministerio de Salud aprob6 el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital Nacional 
Hip61ito Unanue, el mismo que preve las unidades orqanicas consideradas estrateqicas para 
ellogro de la misi6n, visi6n y objetivos generales considerados para la Instituci6n; 

t.O 
°4~ . yo jl "';;i Que, .el ~egimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios - CAS, regulado por el 

• T~:"," ,N Decreto Leqislativo N° 1057, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008- 
s.. ,,{/ PCM Y la Ley W 29849, constituye un regimen laboral especial (conforme a 10 resuelto por el 

~ Tribunal Constitucional en la STC W 00002-2010-PIITC). De acuerdo a su marco legal, no se 
~r=o.';: ~ encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al regimen laboral de la 

~

,o, .•• \ 'POI~1. actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; seriala 
C\ll\~ .~~ \ xpresamente que el CAS es una modalidad laboral especial que, entre otros aspectos, se 
lI~o 0 encuentra caracterizado por su temporalidad; 
e, 

Que, de conformidad con la Primera Disposici6n Complementaria Final de la Ley N° 
29849 (que modifico el Decreto Legislativo N° 1057) la misma que esta referida al personal 
comprendido en el articulo 4° de la Ley W 28175 - Ley Marco del Empleo Publico 
(Funcionarios Publicos, Empleados de Confianza y Directivos Superiores), dispone que solo 

~" -:±!.eq,_~ pueden ser contratados para ocupar una plaza orqanica contenida en los documentos de 
i( .}"~ esti6n interna, los cuales son de libre nombramiento y remoci6n, los mismos que se 
~"D ~excluyan de la realizaci6n de concurso publico; 

Que, es necesario precisar que las entidades publicas se encuentran facultadas para 
contratar personal directamente bajo el regimen especial del Contrato Administrativo de 
Servicios - CAS para que ejerzan funciones propias de un funcionario 0 directivo de la 
entidad, siempre que ocupe una plaza orqanica contenida en el Cuadro para Asignaci6n de 
Personal (CAP) y que su designaci6n en el cargo se haya efectuado por libre decisi6n del 
titular de la entidad, la misma que debera respetar los topes maxirnos establecidos mediante 
Decreto de Urgencia N° 038-2006 ( Decreto que modifica la Ley W 28212) Y concordante con 
el articulo 39° de la Constituci6n PoHtica del Peru; 

Que sequn Resoluci6n Ministerial N° 003-2022/MINSA de fecha 6 de enero de 2022; 
se delegan facultades en diversos funcionarios del Ministerio de Salud, durante el ano 2022, 
en el punto 11.1 del articulo 11, se delegan a los Directores/as de Hospitales del Ministerio de 
Salud, la facultad de emitir actos resolutivos sobre las acciones de personal en sus 
respectivas instituciones, entre las que figura la "designaci6n en cargo de confianza 0 libre 
designaci6n"; 

Que, sequn Resoluci6n Directoral N" 004-2022-HNHU/DG, de fecha 14 de enero de 
2022; se designa al abogado Tito HUAMANI QUISPE, en el cargo de Jefe de la Oficina de 
Asesoria Juridica Nivel F-3, CAP-P Na 043, del Hospital Nacional Hip6lito Unanue; 



Que, mediante Memorando N° 044-2022-DG/HNHU, de fecha 24 de enero de 2022; la 
Direcci6n General solicita se de termino a la desiqnacion del Abogado Tito HUAMANI 
QUISPE, en el cargo de Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y propone se designe a la 
abogada Tifany Lee CARHUACHIN SANCHEZ, como Jefa de la Oficina de Asesoria (CAP-P 
Na 043) Juridica del Hospital Nacional; 

Con el visado de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Administraci6n y del Jefe de la 
Unidad de Personal; y, 

De conformidad con establecido en el Decreto Legislativo W 1057, que regula el 
Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios (CAS ) Y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo W 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo W 065- 
2011-PCM, el TUO de la Ley W 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, su Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones del Hospital Nacional Hip61ito Unanue aprobado mediante Resoluci6n Ministerial 
099-2012/MINSA de fecha 3 de febrero de 2012 y, en uso de las facultades y atribuciones 
conferidas mediante Resoluci6n Ministerial W 003-2022/MINSA, que delega funciones sobre 
Acciones de Personal; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Dar terrnino, a partir de la fecha de la presente Resoluci6n al Abogado 
Tito HUAMANI QUISPE, en el cargo de Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, Nivel F-3, 
del Hospital Nacional Hip61ito Unanue, por 10 fundamentos expuestos en la presente 
Resoluci6n, se agradece por los servicios prestados a la Instituci6n. 

Articulo 2. - Designar, a partir de la fecha de la presente Resoluci6n a la Abogada 
Tifany Lee CARHUACHIN SANCHEZ, en el cargo de confianza bajo el reqirnenIaboral 
especial del Contrato Administrativo de Servicios -CAS, como Jefa de la Oficina de 
Asesoria Juridica (CAP-P W043) Nivel F-3 de la Unidad Ejecutora 0132 Hospital Nacional 
Hipolito Unanue. 

Articulo 3.- La mencionada profesional queda autorizada a cumplir y hacer cumplir las 
normas y procedimientos institucionales, asi como la normatividad vigente en el Sector 
Publico Nacional, bajo responsabilidad. 

Articulo 5°._ Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en la Paqina Web dei Hospital. 

Articulo 6°._ Transcribir la presente Resoluci6n a las instancias correspondientes. 

Registrese y comuniquese. 
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