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Visto, el Expediente N0 19-035324-001 que contiene la Nota Informativa NO 06-2020OADI-HNHU cursado por el Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investiqacion
solicitando la aprobacion del Convenio Especffico de Cooperaclon Docente Asistencial entre el
Hospital Nacional Hipolito Unanue y la Facultad de Odontologfa de la Universidad de San
Martin de Porres;

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo N° 021-2005-SA, se aprueba la Creacion del
Sistema Nacional de Articulacion de Docencia - Servicio de Investlqadon en Pregrado de
Salud - SINAPRES, como responsable del proceso de articuladon entre las entidades
prestadoras de servicios de salud, la comunidad y las universidades con facultades y escuelas
de ciencias de la sa Iud, acorde con las polfticas y planes de desarrollo del Sector Salud;
Que, por Resolucion Suprema N° 032-200S-SA, se aprueba las Bases para la
celebraclon de Convenios de Cooperadon Docente Asistencial entre el Ministerio, los
gobiernos regionales y las universidades con facultades y escuelas de ciencias de la salud;
adecuando las mismas al marco legal vigente;
Que, mediante Resoludon Ministerial NO 468-2008/MINSA, se aprueba la Directiva
Administrativa N°138-MINSA/SG-V-Ol, "Procedimiento para la Aprobacion de Convenios a ser
suscritos por el Ministerio de Salud", que tiene por finalidad establecer las disposiciones
aplicables a la aprobacion de convenios con objetivo de contribuir a la lmplementaclon de
buenas practices de gestion que permitan establecer criterios que sustenten la suscripdon de
convenios entre el Ministerio de Salud y otras instituciones brindando las herramientas
necesarias para viabilizar el tramlte para suscribir convenios;
Que, el articulo 3° del Reglamento de orqamzadon y Funciones del Hospital Nacional
Hipolito Unanue, aprobado mediante Resoluclon Ministerial N° 099-2012/MINSA, determina
las funciones generales asignadas ai Hospital, entre ellos: d) Apoyar la formadon y
especlallzaclon de los recursos humanos, asignando campo clfnico y el personal para la
docencia e investlqacion, a cargo de las universidades e instituciones educativas, sequn los
conven ios respectivos;
Que, el Convenio Especffico propuesto tiene como objetivo establecer los acuerdos
para desarrollar actividades de formaclon en pregrado e internado mediante acciones de
docencia - servicio e investiqacion realizadas en el Hospital por los estudiantes de la carrera
profesional de Odontologfa de la Facultad y que incluye a los trabajadores del establecimiento
de salud, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes, fortalecer la
formaci6n de los estudiantes y el desempefio de los trabajadores, docentes e investigadores,
sustentado en el respeto pleno de sus derechos;
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Que, con Nota Informativa N° 06-2020-0ADI-HNHU, el Jefe de la Oficina de Apoyo a
la Docencia e Investiqaclon da su opinion favorable para la suscrlpclon del Convenio
Espedfico de Cooperadon Docente Asistencial entre el Hospital Nacional Hipolito Unanue y la
Facultad de Odontologla de la Universidad de San Martin de Porres, el mismo que tiene la
opinion tecnlca favorable de la Direcclon General de Personal de la Salud del Ministerio de
Salud;
Que, a traves del Decreto Supremo NO 004-2019-JUS, se aprob6 el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y establece en
el numeral 17.1 del articulo 17 establece la eficacia anticipada del acto administrativo, en
donde la autoridad podra disponer en el mismo acto adrnlnlstratlvo que tenga eficacia
anticipada a su ernision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales 0 intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y
que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificatlvo para su adopclon;
Estando a 10 informado por la Oficina de Asesorfa Jurfdica en su Informe N° 0422020-0AJ/HNHU; y,
Con el visado del Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investlqadon y del Jefe
de la Oficina de Asesorfa Jurldica; y,
__ __
De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Supremo NO 021-200S-SA, Creedon
/> ·~ldel Sistema Nacional de Artlculaclon de Docencia - Servicio de Investiqacion en Pregrado de
~ s V' S'IIR\~:\ Salud - SINAPRES Y de acuerdo a las facultades establecidas en el Reglamento de
~ II ,~~~~~ <-~1 Orqanizadon y Funciones del Hospital Nacional HipOlito Unanue, aprobado por Resolucion
\ ()~1#
Ministerial N° 099-2012/MINSA;

SE RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobar con eficacia anticipada al 20 de diciembre de 2019, Convenio
Espedfico de Cooperacion Docente Asistencial entre el Hospital Nacional Hipolito Unanue y la
Facultad de Odontologla de la Universidad de San Martin de Porres, el mismo que forma parte
de la presente Resoludon y por las razones expuestas en fa parte considerativa.
Articulo 2.- Dar terrnino a las resoluciones que se opongan a la presente Resoludon,
Articulo 3.- Encargar a la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investlqadon del
Hospital Nacional Hipolito Unanue la supervision, implementadon y seguimiento del presente
Convenio Institucional.
Articulo 4.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la puoltcadon de
la presente Resolucion en la Pagina Web del Hospital.
Registrese V comuniquese.
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