
  

 

Sub-Cafae del HNHU brindó Informe Económico Financiero a 
trabajadores y Gremios Sindicales 

 
La Junta Directiva del Sub-Cafae del Hospital Nacional Hipólito Unanue realizó la presentación del 
balance Económico Financiero correspondiente al periodo de Enero a Octubre de 2013, ante la 
presencia de los directivos, representantes sindicales y  trabajadores del Hospital Nacional 
Hipólito Unanue, asimismo, se contó con la presencia y participación del Dr. Gamero Álvarez 
Basauri, ex Director del Hospital. 
 
Entre los temas desarrollados se menciono las fuentes de ingreso, como administración de la 
playa de estacionamiento, actividades de reciclaje, descuentos por tardanzas y faltas, aportes 
voluntarios por préstamos, entre otros; así también, indicaron las razones por la cual no se 
continuará con la administración  de la playa de estacionamiento, que afectaría la recaudación 
que venía dándose a la fecha. Así también, se desarrolló los rubros correspondientes a los 
egresos, entre ellos los pagos por incentivos. 
 
Luego de la parte expositiva por parte de la Dra. Ana María de la Cruz y CPC.  Carmen Ventura, 
Presidenta y Contadora del Sub-Cafae del HNHU, respectivamente,  los representantes de los 
gremios sindicales y trabajadores manifestaron sus interrogantes en relación con el Plan de 
Trabajo, Personal contratado, El Centro Recreacional, Incentivos por fiestas navideñas, entre 
otros.   
 
Por su parte La junta Directiva del Sub-Cafae se comprometió en hacerles llegar copia impresa de 
lo expuesto y que cualquier trabajador tiene la libertad y el derecho de solicitar la información 
correspondiente, dado que se viene trabajando con Transparencia. 
 

Finalmente, El Dr. Mario Suarez 
Lazo, Director General del Hospital 
Nacional Hipólito Unanue 
puntualizó sobre algunos temas, 
recalcó que se está viendo diversas 
alternativas o formas para que 
vuelva la administración de la 
playa de estacionamiento, sin que 
esta pueda ser observada por el 
organo de control institucional; 
agradeció la presencia de todos los 
interesados y recalcó que estas 
reuniones informativas de gestión 
se seguirán brindando como 
muestra de Transparencia,  que no 
venían dándose  en las anteriores 
gestiones que pasaron en el 
Hospital Hipólito Unanue. 
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