
 
 

PRIMERA REUNION INFORMATIVA SOBRE LA GESTION DEL HIPOLITO UNANUE 
FUE  RECIBIDA CON BENEPLACITO DE LOS TRABAJADORES 

 

 Exposición estuvo a cargo del Dr. Mario Suárez Lazo, Director General del HNHU. 

 Acudieron representantes de los gremios y trabajadores en general. 

 

La Dirección General del Hospital Nacional Hipólito Unanue llevó a cabo la primera reunión 

informativa sobre la situación, avances y proyecciones Institucionales, a fin de transparentar el 

desarrollo de la gestión y dar a conocer a todos los trabajadores el rumbo en el cual esta 

encaminado el Hospital. 

 

Esta reunión estuvo a cargo del Dr. Mario Suárez Lazo, Director General del HNHU, quien 

brindó información sobre los presupuestos asignados, información de producción asistencial,   

Proyectos de Inversión Pública, Recursos Humanos y el desarrollo del Plan Maestro entre otras. 

 

Entre la información más resaltante figura la asignación de 44, 557 millones de soles para 

Proyectos de Inversión Pública, el mayor monto asignado a la unidades ejecutoras del MINSA; 

La culminación del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos, que permitirá un ahorro de cerca 

de 30 mil soles mensuales y la capacidad de brindar servicios a otras instituciones; La situación y 

características del Plan Maestro, que reordenara y optimizará los servicios hospitalarios entre 

otros. 

 Asimismo, los representantes de  algunos gremios resaltaron esta iniciativa comunicacional, 

indicando que no se había dado en las gestiones anteriores, y que con esta información, ellos 

podrán hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Finamente quedó el compromiso del Dr. Suárez para seguir realizando estas reuniones con una 

periodicidad mensual, para poder informar sobre las demás expectativas de los trabajadores. 

 

 

Dr. Mario Suarez, Director Gral. exponiendo la situación y proyecciones del Hospital 

ante los trabajadores del HNHU 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

08 de Abril del 2013 

OFICINA DE COMUNICACIONES 

 

Representantes de gremiales agradecieron la transparencia en la gestión y recalcaron 

su interés de mantenerse vigilantes para el cumplimiento de los objetivos. 

Representantes Gremiales y trabajadores dieron a conocer sus puntos de vista y 

tuvieron la oportunidad de manifestaron sus inquietudes. 


