
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE N° 1 ~ - 2020-HNHU IUPER 

~so[uci6n jfaministrativa 
Lima, A' de ~ de 2020 

VISTO: 

EI Expediente W20-02006-001, presentado per el T.M. Orlando Horacio CISNEROS CANLLA, 
conteniendo el lnforrne W011 -2020-UP-AC-W 001 IHNHU, del Area de Capacitacion de la Unidad de 
Personal y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolucion Ministerial N° 963-2017/MINSA, de fecha 31 de octubre de 2017, en el Articulo 
2.- Delega, a las Oficinas de Recursos Humanos 0 quienes hagan sus veces, de las Direcciones de 
Redes Integradas de Salud (DIRIS), Institutos Nacionales Especializados y Hospitales, de conformidad 
con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la facultad de formalizar las siguientes acciones de 
personal: ( ... ), literal 8) Licencias y permisos ( ... ); 

Que, la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, contempla en el articulo 10° que; "La finalidad del 
proceso de capacitacion es buscar ascenso del desempetio de los servidores civiles para brindar 
servicios de calidad a los ciudadanos. Asimismo buscar fortalecer y mejorar las capacidades de los 
servidores civiles para el buen desempetio y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de 
los objetivos institucionales ". concordante con el Articulo 9 del Decreto Supremo N°040-2014-PCM; 

Que, el Articulo 2° del Decreto Legislativo N° 1025 que aprueba las "Normas de Capacitacion y 
Rendimiento para. el Sector Publico", establece que la capacitaciones en las entidades publicas tiene 
como finalidad el desarrollo protesional tecnico y moral del personal que conforma el sector publico; 

Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N°141-2016-SERVIR-PE Directiva "Norma para la Gesti6n del 
Proceso de Capacitaci6n en las entidades Publicas". 

Que, mediante Informe N°001-2020-DMR/HNHU, la Jefa del Departamento de Medicina de 
Rehabilitaci6n, solicita que se Ie brinde las facilidades para que el T.M. Orlando Horacio CISNEROS 
CANLLA, asista al Curso "FORMACION OFICIAL INTERNACIONAL de PSICOMOTRICIDAD 
RELACIONAL", durante los meses de Enero (20 al 25), Marzo (23 al 28) y Junio (22 al 27) de 2020, 
organizado por la Asociaci6n Peruana de Terapia Psicomotriz, que se desarrollara en el Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la ciudad de Lima. 

EI even to sera financiado por elpropio interesado. Adjunta Boucher de pago. 

EI Tecnoloqo Medico Orlando Horacio CISNEROS CANLLA, ha cumplido con flrmar el Compromiso 
de Capacitaci6n con relaci6n a su asistencia al curso "FORMACION OFICIAL INTERNACIONAL de 
PSICOMOTRICIDAD RELACIONAL", durante los meses de Enero ~20 al 25), Marzo (23 al 28) y 
Junio (22 al 27) de 2020, organizado por la Asociaci6n Peruana de Terapia Psicomotriz, que se 
desarrollara en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la ciudad de Lima. 

Que, mediante el documento del visto, el Jefe de la Unidad de Personal de la Direccion Ejecutiva de 
Administraci6n, emite opini6n favorable respecto de la licencia con goce de haber por capacitacion, 
solicitado por el mencionado profesional; indicando que su participaci6n se enmarca dentro de las 
normas que regulan la materia; por 10 que se debe emitir el acto resolutivo; 

Con el visado del Area de capacitaci6n y del Jete de la Unidad de Personal y de la Direcci6n Ejecutiva 
de Administraci6n; y 

- 1 - 



MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIP6L1TO UNANUE N° 2 ~ - 2020-HNHU IUPER 

f\)O\.'GA OE( h(-: 

~ ~.' 

~so{uci6n Jft{ministrativa 
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SE RESUELVE: 

Articulo 1.- AUTORIZAR la licencia por Capacitacion con Goce Haber, para el Tecnoloqo Medico 
Orlando Horacio CISNEROS CANLLA, condicion laboral Nombrado, que labora en el Departamento 
de Medicina de Rehabititacion del hospital, asista al Curso "FORMACION OFICIAL INTERNACIONAL 
de PSICOMOTRICIDAD RELACIONAL", durante los meses de Enero (20 al 25), Marzo (23 al 28) y 
Junio (22 al 27) de 2020, organizado por la Asociacion Peruana de Terapia Psicomotriz, que se 
desarrollara en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la ciudad de Lima. 

Articulo 2.- DISPONER que el profesional citado en el articulo 1 de la presente Resolucion Directoral, 
dentro de los quince (15) dias posteriores a su retorno, remita al titular del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue (02) juegos impresos del informe detallado de su capacitacion y efectue una exposicion sobre 
el contenido del evento al que acudira. 

Articulo 3.- PRECISAR que el cumplimiento de la presente Resolucion no irroqara gastos al estado ni 
otorqara derechos a exoneraciones 0 tiberauzacion de impuestos aduaneros de ninguna clase 0 
denominacion. 

Articulo 4.- DISPONER la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional, debiendo 
notificar al interesado para su conocimiento y fines. 

Registrese, Comuniquese y Archivese 

".//.: ~J" 

EDATjACHFR 
Area de Capacitacion 
Distrtbucton: 
( ) Dlreccion General 
( ) Oficina de Admlrustracton 
( ) Interesado 
( ) Registro Legajo y Escalafon 
( ) Dpto. de Medicina Fisica de Rehabilltaclon 
( ) Selecdon 
( ) Control de Asistencia 
( ) Comunicaciones 
( ) Archivo 
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