
Ministerio de Salud 
Hospital Nacional 
"Hip6lito Unanue" 

N° 6G -2022-HNHU-UPER/ASE 

~so{uci6n jlc{ministrativa 
Lima, 1.5 de (_tJc/lO de 2022 

Visto, el Expediente N° 22-001345-002, que contiene la Memorando W 15-DG/HNHU, de 
fecha 10 de enero de 2022, el Director General solicita se proyecte el acto resolutivo sequn la 
propuesta para la asiqnacion y desiqnacion de funciones de jefes de Departamentos en Adicion a 
sus funciones de medicos asistenciales. Asimismo solicita la ratificacion de los Jefes de 
Departamentos Asistenciales en adicion a sus funciones de medicos asistenciales; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90- 
PCM, establecen las normas y procedimientos administrativos para el proceso tecnico de asiqnacion 
de funciones en el Sistema Nacional de Personal, para los empleados publicos de carrera al servicio 
del Estado; 

Que, mediante Resolucion Ministerial W 099-2012/MINSA, de 3 de febrero de 2012, el 
Ministerio de Salud aprobo el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue, el mismo que preve las unidades orqanicas consideradas estrateqicas para ellogro 
de la rnision, vision y objetivos generales considerados para la lnstitucion: 

Que, sequn Resolucion Directoral N° 058-2021/HNHU-DG de fecha 26 de marzo de 2021, 
se aprobo el Cuadro para Asiqnacion de Personal Provisional (CAP-P) del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue, el mismo que tiene previsto los cargos clasificados y estructurales necesarios para el 
desemperio funcional, tecnico asistencial y administrative, para el logro de los objetivos funcionales 
especificos previstos para cad a unidad orqanica de la lnstitucion; 

Que sequn Resolucion Ministerial W 003-2022/MINSA de fecha 6 de enero de 2022; se 
delegan facultades en diversos funcionarios del Ministerio de Salud, durante el ario 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; 

Que, mediante Resolucion Administrativa N°731-2021-UP-HNHU, de fecha 16 de setiembre 
de 2021, se desiqno al medico cirujano Fernando Giovanni MONGE ESPINOZA, en el cargo de Jete 
del Departamento de Neumologia del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

Que, con Resolucion Administrativa W 762-2021-UP/HNHU, de fecha 23 de setiembre de 
2021, se asiqno al M.C. Constantino Fernando GUTIERREZ DE ARANGUREN, el cargo de Jete del 
Departamento de Especialidades Medicas del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

Que, con Informe N° 019-2022-UPER-ASE/HNHU, de fecha 19 de enero de 2022, el Jefe de 
la Unidad de Personal manifiesta que es procedente dar terrnino al M. C. Fernando Monge Espinoza 
en la Jefatura de Neumologia, en la asiqnacion de funciones de Jefe de Departamento Neumologia 
asimismo asignar al medico cirujano Nestor Salcedo Vargas, las funciones de Jete del 
Departamento de Neumologia en adicion a sus funciones de medico asistencial y por ende se 
ratifica al M.C. Fernando Constantino Gutierrez de Aranguren, en el cargo de jefe de 
Departamento de Especialidades Medicas, del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 



Que, mediante documento del visto se ha propuesto ratificar al Jefe de departamento de 
Especialidades Medicas asimismo dar termino a la asiqnacion de funciones en la jefatura del 
Departamento de Neumologfa y propone asignar funciones de acuerdo a 10 solicitado por el Director 
General; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Personal, y de la Directora Ejecutiva de 
Adrninistracion: y 

De conformidad a 10 dispuesto por articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
el Decreto Legislativo N° 276, Ley de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Publico su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-90-PCM Y en uso de las 
facultades y atribuciones conferidas mediante Resolucion Ministerial N° 003-2022/MINSA, que 
delega funciones sobre Acciones de Personal; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Dar terrnino, a partir de la fecha de la presente resolucion a la asiqnacion de 
funciones del medico cirujano Fernando Giovanny MONGE ESPINOZA, en el cargo de Jete del 
Departamento de Neumologia del Hospital Nacional Hipolito Unanue, dandole las gracias por los 
servicios prestados a la lnstitucion .. 

Articulo 2.- Asiqnar, a partir de la fecha de la presente resolucion, al medico cirujano 
Nestor SALCEDO VARGAS, las funciones de Jefe de Departamento de Neumologfa, en Adicion a 
sus funciones de Medico Asistencial de la Unidad Ejecutora 0132 Hospital Nacional Hipolito Un 

Articulo 3.- Ratificar, a partir de la fecha de la presente Resolucion, al medico cirujano 
Fernando Constantino Gutierrez de Aranguren, las funciones de Jete de Departamento de 
Especialidades Medicas, en Adicion a sus funciones de Medico Asistencial en la Unidad Ejecutora 
0132 Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

Articulo 4.- Los men cion ados profesionales quedan autorizados a cumplir y hacer cumplir 
las norm as y procedimientos institucionales, as! como la normatividad vigente en el Sector Publico 
Nacional, bajo responsabilidad. 

Articulo 5.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicacion de la presente 
Resolucion en la Paqina Web del Hospital 

Articulo 6.- Transcribir la presente Resolucicn a las instancias correspondientes. 

Registrese y comuniquese. 
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