
 

 
En cumplimiento de su política de Transparencia 

DIRECTOR DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE REALIZÓ LA TERCERA  REUNION 
INFORMATIVA SOBRE AVANCES DE GESTION  

 
 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 
tercera   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 está encaminado el Hospital. 
 
Esta reunión estuvo a cargo del Dr. Mario 
Suárez Lazo, Director General del HNHU, 
quien brindó información sobre la 
situación del Manejo de los Residuos 
Sólidos Hospitalarios, Ejecución de 
Presupuestos, Proyectos de Inversión, 
Licitaciones y Procesos Administrativos. 
 
Entre la información más resaltante figura 
la asignación de 600 mil soles para 
habilitar  los bonos de complemento 
Alimentario de todos los trabajadores, en 
cumplimiento a las recomendaciones del 
Comité de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 
 

Asimismo, se ha logrado destinar 500 mil soles para el pago del Decreto de Urgencia  
Nº 037-94, para aquellos trabajadores que tengan sentencia judicial, cuya relación ha 
sido publicada para conocimiento de todas las personas. 
 
Por otro lado, el expediente para la devolución del descuento (450 soles),  realizado el 
año pasado por concepto de los vales de apoyo alimentario, se encuentra pendiente de 
respuesta por parte de la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Salud. 
 
Proyectos de inversión 
 
Asimismo, el Dr. Suárez informó sobre la situación de los proyectos de inversión pública 
que se encuentran en proceso:  
 
 



 La construcción del Proyecto de Medicina de Rehabilitación se debería estar 
iniciando en el mes de Octubre para lo cual se cuenta con un presupuesto de  
9’003,312.04 de soles, el cual incluye también  el  equipamiento. 

 
 

 Equipamiento de los Departamentos de Medicina, Pediatría, Ginecología, 
Cirugía. 

 Voz y data, que permitirá intercomunicar e informatizar todos los servicios del 
Hospital. 

 El nuevo Centro de Hemodiálisis. 

 Cambio de matriz energética, de petróleo a gas. 

 Acondicionamiento del Centro Quirúrgico 
 
Asimismo, los representantes de algunos gremios resaltaron esta iniciativa 
comunicacional y de transparencia, haciendo un pedido de apoyo a los trabajadores y 
que se mantenga el respeto a sus derechos, además solicitaron la presencia de 
representantes del Sub-Cafae para las siguientes reuniones. 
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