
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Wegiona( 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 1333 -2012-GR CUSCO/PR 

cusco, 13 JUL. 2012 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro No 9518-2012, sobre Recurso Administrativo 
de Apelación, contra la Resolución Directoral No 0525 -2012-DRSC/DGPDH, de fecha 
17 de Abril de 2012, emitida por la Dirección, Regional de Salud Cusco, interpuesto 
por don NICANOR ZANABRIA QUISPE; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral No 0208-2011-RSSLC/HQ-AP de fecha 
27 de Junio de 2011, emitida por el Director de la Red de Servicios de Salud La 
Convención Hospital de Quillabamba, se resuelve INSTAURAR PROCESO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO a don NICANOR ZANABRIA QUISPE en el cargo 
de Técnico Estadístico II- Nivel Remunerativo STA, Ex Jefe del Servicio de Estadística e 
Informática del Hospital de Quillabamba, Red de Servicios de Salud la Convención 
por incurrir en falta disciplinaria establecida en el Artículo 28°, incisos a), d) y i) 
del Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, en su Segundo Artículo se dispone que la 
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital de 
Quillabamba, procederá a efectuar la investigación y evacuar el informe final, dentro 
del plazo de 30 días hábiles, en armonía a lo prescrito en el Artículo 163° del Decreto 
Supremo No. 005-90-PCM; 

Que, con Resolución Directoral No 0247-2011-RSSLC-HQ/AP de fecha 10 de 
Agosto de 2011, emitido por el Director de la Red de Servicios de Salud La Convención-
Hospital de Quillabamba, se resuelve: IMPONER Sanción Disciplinaria de Cese Temporal 
de 31 días , sin goce de remuneraciones a don NICANOR ZANABRIA QUISPE, 
Técnico en Estadística, Nivel Remunerativo STA, ex Jefe de Servicio de Estadística e 
Informática del Hospital de Quillabamba, Red de Servicios de Salud la Convención, 
por haber incurrido en falta disciplinaria, contemplada en el Artículo 28 0  incisos a), 
d) y i) del Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público; 

Que, segun Resolución Directoral No 0175-2011-RSSLC-DE/UGDPH de fecha 13 
de Octubre de 2011, por la Dirección Ejecutiva de la Red de Servicios de Salud la 
Convención -Hospital de Quillabamba, se resuelve: DECLARAR INFUNDADO el Recurso 
de Apelación, interpuesto por don NICANOR ZANABRIA QUISPE Técnico en 
Estadística II- Nivel Remunerativo STA del Hospital de Quillabamba de la Red de 
Servicios de Salud La Convención, contra la Resolución Directoral No 0247-2011- 
RSSLC-HQ/AP de fecha 10 de Agosto de 2011, y ratificar en todos sus extremos 
la Resolución apelada, debiendo hacerse efectiva la Sanción Disciplinaria de Cese 
Temporal de 31 días sin goce de remuneraciones; 

Que, por Resolución Directoral No 0525-2012-DRSC/DGPDH de fecha 17 de 
Abril de 2012, emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve 
entre otros aspectos: DECLARAR INFUNDADA el Recurso de Apelación interpuesta por 
don NICANOR ZANABRIA QUISPE, contra la Resolución Directoral No. 0175-2011- 
RSSLC-DE/UGDPH de fecha 13 de Octubre de 2011, que declara infundada el Recurso 

n de Apelación interpuesta por el recurrente, contra los extremos de la Resolución 
Directoral No 0247-2011-RSSLC de fecha 10 de Agosto de 2011, emitida por la Red 
de Servicios de Salud La Convención- Hospital de Quillabamba, por lo expuesto en la 
parte considerativa de la precitada Resolución Directoral; 
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Que, con escrito de fecha 03 de Mayo de 2012, don NICANOR ZANABRIA QUISPE, 
interpone Recurso Administrativo de Revisión, contra los extremos de la Resolución 
Directoral No 025-2012-DRSC/DGPDH de fecha 17 de Abril de 2012, emitida por 
la Dirección Regional de Salud Cusco, petición que se ha presentado dentro del 
plazo establecido en el numeral 207.2) del Artículo 207° de la Ley No 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

Que de la documentación que obra en el expediente administrativo se tiene 
el Acta de Constatación que acredita que la HISTORIA CLINICA se encuentra en 
poder de la paciente doña HILARLA JUSTINIANI ALVAREZ, que fueron prestados por 
el responsable de Estadística: En dicha Acta se refiere en el sentido que siendo horas 
1.44 pm del día 28 de Septiembre de 2010, se ha evidenciado que la HISTORIA 
CLINICA se encuentra en poder de la paciente doña HILARLA JUSTINIANI ALVAREZ, 
manifestando que la Historia Clínica ha sido facilitada por el señor NICANOR 
ZANABRIA QUISPE, Técnico Estadístico II, dichos documentos fueron sacados 
fuera de la Institución ( Banco de la Nación) en poder de la paciente, que fueron 
sacados del Hospital de Quillabamba, reunidos en la Oficina de Control Institucional 
de la Red de Servicios de Salud de La Convención de la Provincia de La Convención 
Departamento del Cusco. La paciente doña HILARLA JUSTINIANI ALVAREZ, el señor 
NICANOR ZANABRIA QUISPE responsable de la Oficina de Estadística y la Magister 
LIBERTAD ANDIA ENRIQUEZ, Jefe (e) de la Oficina de Control Institucional dejan 
constancia que la HISTORIA CLINICA salió de la Institución Hospital de Quillabamba 
que se encontraba en poder de la paciente; 

Que, obra en el expediente administrativo se glosa la Hoja Informativa No. 
01-2010-OCI/RSLC de fecha 29 de Septiembre de 2010, emitido por la Jefa ( e ) de 
la Oficina de Control Institucional, presentado al Director del Hospital de Quillabamba, 
en el que entre otros aspectos se refiere que el día martes 28 de Septiembre de 
2010, a horas 1.40 pm hora de refrigerio del personal, la suscrita doña LIBERTAD 
ANDIA ENRIQUEZ, estaba realizando operaciones financieras dentro del Banco de la 
Nación, pudo evidenciar que doña HILARLA JUSTINIANI ALVAREZ paciente del Hospital 
de Quillabamba, tenía en su poder su HISTORIA CLINICA hecho que le causó 
extrañeza siendo documento confidencial y fuera del Hospital de Quillabamba, se 
procedió a interrogarla actuando de oficio, se procedió a interrogarla, manifestando la 
paciente que la Historia Clínica había sido entregada por don NICANOR ZANABRIA 
QUISPE Técnico en .Estadística II, en la Oficina de Control Institucional de ha 
procedido a levantar la acta de Constatación correspondiente, constituyéndose en 
la Oficina de Estadística el Administrador y el Jefe de Personal. En la referida Hoja 
Informativa se concluye que el señor NICANOR ZANABRIA QUISPE ha INOBSERVADO 
la Norma Técnica de Salud para la Gestión Clínica No 022-MINSA/DGSP-V.02, 
aprobada mediante Resolución Directoral No 597-2006-MINS de 28 de Junio de 
2006 que en su Sexta Disposición Específica, Señala: " Las Historias Clínicas deberán 
ser accesibles al Personal Autorizado durante el Horario de atención del 
Establecimiento", así mismo señala en el Comentario 3), referido a la Custodia y 
Conservación de la Historia Clínica, que los Establecimientos de Salud tienen la 
obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su 
correcto mantenimiento y seguridad para la debida asistencia al paciente, asimismo 
en el comentario 6) referido a la Propiedad de la Historia Clínica, se tiene que la 
Historia Clínica y la base de datos es propiedad física del Establecimiento de Salud. 
La Oficina de Control Institucional de la Red de Servicios de Salud La Convención 
RECOMIENDA valorar los hechos comentados y adoptar las medidas correctiva que 
el caso amerita con arreglo a Ley; 

Que, asimismo, de los actuados en el expediente administrativo se tiene el 
Dictamen No 61-2010 de fecha 14 de Octubre de 2010, emitida por el Asesor 
Legal Externo de la Red de Servicios de Salud de La Convención, en cuyo extremo, se 
refiere que la Magister LIBERTAD ANDIA ENRIQUEZ Jefe (e) de la Oficina de Control 
Institucional, pone en conocimiento del Director del Hospital de Quillabamba, el 
Retiro de una Historia Clínica fuera del Hospital de Quillabamba y en horario 
indebido, la Historia Clínica se encontraba en poder de la paciente, que según la hoja 
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informativa No 01-2010-OCI-RSCL de fecha 29 de Septiembre de 201 proveniente 
de la Oficina de Control Institucional señala que, siendo horas 14.40, estando la Jefe 
de la Oficina de Control Institucional en el interior del Banco de la Nación, realizando 
operaciones bancarias, se evidenció en forma fehaciente que la paciente doña HILARIA 
JUSTINIANI ALVAREZ, tenía en su poder la HISTORIA CLINICA que le había 
entregado el señor NICANOR ZANABRIA QUISPE Técnico en Estadística II del Hospital 
de Quillabamba, en ese instante se constituyeron a horas 14.44 en la Oficina de 
Control Institucional de la Red de Servicios de Salud de La Convención en compañía 
de doña HILARIA JUSTINIANI ALVAREZ, don NICANOR ZANABRIA QUISPE para 
suscribir el Acta de Constatación en poder de la paciente la Historia Clínica prestados 
por el responsable de Estadística, en dicha reunión doña HILARIA JUSTINIANI ALVAREZ 
en presencia de don NICANOR ZANABRIA QUISPE reconoce que efectivamente éste le 
prestó su Historia Clínica, por que había sido paciente del Hospital, acta que ha sido 
firmada por los intervinientes, sin que exista observación de parte de don NICANOR 
ZANABRIA QUISPE. En el precitado Dictamen Legal se establece que don NICANOR 
ZANABRIA QUISPE ha facilitado inconsultamente la HISTORIA CLINICA de la paciente 
HILARIA JUSTINIANI ALVAREZ con la agravante que es ORIGINAL, siendo este 
documento que pertenece al acervo documentario por ser propiedad del Hospital de 
Quillabamba, siendo reservado dicho documento, por lo que el referido servidor ha 
incurrido en falta grave al haber facilitado y entregado la Historia Clínica a doñá 
HILARIA JUSTINIANI ALVAREZ sin la autorización de su Jefe inmediato superior y 
haber obviado los trámites administrativos para dicho fin y haber actuado 
inconsultamente sin medir las consecuencias de su acto y perjudicar al responsable 
del Servicio de Logística y por ende al Hospital de Quillabamba. En tal sentido en 
opinión del Asesor Legal Externo de la Red de Servicios de Salud de La Convención 
don NICANOR ZANABRIA QUISPE se encuentra comprendido en lo dispuesto por el 
inciso a), f) del Artículo 21 0, concordante con el inciso a) f) del Artículo 28° del 
Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, concordante con los Artículos 150° y 153 0  del 
Decreto Supremo No 005-90-PCM; 

Que en el ACTA DE ACUERDOS emitida por la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios de la Red de Servicios de Salud de La 
Convención, una vez deliberado los hechos materia del presente caso, ACUERDA: Que 
del análisis y estudio de la documentación respectiva los Miembros de la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios POR UNANIMIDAD se 
PRONUNCIA por la PROCEDENCIA de Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario al 
referido servidor por haber incurrido en falta administrativa disciplinaria al incumplir 
los deberes y obligaciones funcionales como Jefe del Servicio de Estadística e 
Informática del Hospital de Quillabamba, y la Inobservancia de la Norma Técnica No. 
022-MINSA/DGSP-V-02, aprobado mediante Resolución Ministerial No 597-2006-MINSA 
de fecha 28 de Junio de 2006, consecuentemente el recurrente se encuentra 
comprendido en la falta administrativa tipificada en el Artículo 28° inciso a), d) y i) 
del Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público los Artículos 150° y 153° de su Reglamento el 
Decreto Supremo No 005-90-PCM; 

Que, finalmente cabe señalar que de los documentos probatorios que se 
glosan en el expediente administrativo, como son el Informe Legal, Hoja Informativa 
de la Oficina de Control Institucional y el Informe de la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios de la Red de Servicios de Salud de La 
Convención, se advierte que se encuentra probado que el recurrente don NICANOR 
ZANABRIA QUISPE, efectivamente por decisión personal e inconsultamente ha 
entregado la HISTORIA CLINICA a la paciente doña HILARIA JUSTINIANI ALVAREZ, 
documento de carácter confidencial que ha salido fuera del Hospital de Quillabamba, 
la misma que ha sido advertido por la Jefa (e) de la Oficina de Control Institucional 
en el Banco de Nación, estando demostrado dicha irresponsabilidad del servidor en 
mención, se refiere que el accionante encuentra comprendido en falta administrativa 
disciplinaria tipificada en los incisos a) , d) y i) del Artículo 28°, en los incisos a) y f) 
del Artículo 21 0  del Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la Carrera 
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Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, concordante con lo 
establecido en los Artículos 150 0  y 153° de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo No 005-90-PCM; 

Estando al Dictamen No 834-2012-GR CUSCO/ORAJ, emitido por la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley No 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización, el inciso d) el Art. 21 0, e inciso a) del Art. 41° de la Ley 
No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo 
de Revisión, contra la Resolución Directoral No 0525-2012-DRSC/DGPDH de fecha 
17 de Abril de 2012, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, interpuesto 
por don NICANOR ZANABRIA QUISPE- Técnico II Nivel Remunerativo STA ex Jefe del 
Servicio de Estadística e Informática del Hospital de Quillabamba, debiendo 
CONFIRMARSE la Resolución Directoral recurrida, por sus propios fundamentos y por 
estar emitido con arreglo a Ley, por las razones expuestas en los considerandos de 
la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva 
Regional a la Dirección Regional de Salud Cusco, interesado e instancias administrativas 
del Gobierno Regional Cusco. 
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° JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 
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