
 

 

 

Mediante Resolución Jefatural del Instituto de Gestión de Servicios de Salud 
 

DESIGNAN DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL 

"HIPÓLITO UNÁNUE"  
 

 Dr. Oscar Ugarte, Jefe del IGSS presentó oficialmente al Dr. Moisés Enrique Tambini como flamante 

Director del Centro Hospitalario más importante de Lima-Este.  

 
El Dr. Oscar Ugarte Ubulliz, Jefe del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) presentó 

oficialmente al nuevo director del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU), Dr. Móisés Tambini 

Acosta, quién será encargado de dirigir al centro hospitalario más importante de Lima-Este. 

 

Durante la Ceremonia estuvieron presentes: el Dr. Luis Flores Paredes, Jefe adjunto del IGSS, El Dr. 

Wilder Carpio, Sub-Director del la Dirección de Salud IV Lima Este, El Dr. Jesús Bonilla Presidente de 

la Federación Médica Peruana, el Dr. José Rocillo, Presidente del Cuerpo Médico del HNHU entre 

otros. 

 

Por su parte el Dr. Oscar Ugarte, manifestó su satisfacción de estar presente en esta ceremonia, en la 

cual en forma ordenada y con toda la apertura se hace un cambio de Gestión. Asimismo, indicó que 

desde el Instituto de Gestión de Servicios de Salud  se está  haciendo un trabajo planificado que 

permitirá desarrollar todos los niveles  de atención para mejorar la oportunidad de atención de los 

usuarios y no sobrecargar la demanda a los Hospitales de III nivel. Ante todo ello, hay perspectiva 

favorable en el sector con la construcción de nuevos hospitales a través de la modalidad de la 

Asociaciones Público-Privados (APP) que permitirán reducir la brecha entre la oferta y demanda de los 

servicios de salud pública. 

 

El Dr. Tambini, agradeció la confianza depositada en su persona por parte de las Autoridades del Sector 

Salud y manifestó su intención de continuar con lo bueno que se ha venido trabajando y mejorar 

aquellos procesos que aún no han podido ser superados, que repercutan en una mejor calidad en la 

atención y satisfacción de nuestros usuarios. Reafirmó además que mantendrá una política de puertas 

abiertas a fin de escuchar los diversos pareceres de los trabajadores y gremios del Hospital Nacional 

Hipólito Unánue. 

 

El Dr. Mario Suárez, Director saliente, hizo un recuento de los avances y logros alcanzados,  agradeció 

el apoyo brindado a su gestión  y recalcó que lo más importante siempre van a ser los pacientes y  hacia 

ellos deben estar orientados todos nuestros esfuerzos. 

 

 
Presentación del Dr. Moisés Tambini Acosta como Director General del Hospital Nacional Hipólito Unánue 

 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"Año de la Diversificación Productiva y del  

Fortalecimiento de la Educación"  



 

 

 

 

 

 

 
Autoridades y Gremios Sindicales y 

Trabajadores estuvieron presentes en la 

Ceremonia de Presentación del Director del 

HNHU 

 

 

 

 

 

 
 

Dr. Moisés Tambini Acosta, Director 

Entrante y Dr. Mario Suárez Lazo, Director 

Saliente. 

 

 

 

 

 

 
Autoridades Presentes (izquierda a 

derecha): Dr. José Rocillo, Presidente del 

Cuerpo Médico del HNHU; Dr. Mario 

Suárez, Director Saliente del HNHU; Dr. 

Jesús Bonilla, Presidente de la FMP y Dr. 

Luis Flores Paredes, Jefe adjunto del IGSS.  

 

 

 

 

 

 
 

Dr. Moisés Tambini, Director del HNHU, 

Dr. Oscar Ugarte, Jefe del IGSS. 

 
El Agustino, 30 de Marzo del 2015 

 
OFICINA DE COMUNICACIONES 

 


