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OFICIO CIRCULAR N° 156 -2021-FONSERFUTS
Senor (a)
Director del Hospital Hipolito Unanue
Presente.{

/

AU. Oficina de Bienestar de Personal

I

REF. OFICIO CIRCULAR N° 103-2021-FONSERFUTS.
De mi consideraci6n:
Es sumamente grato dirigirnos al Oespacho de su digno cargo, para
saludarlo cordialmente y a la vez aprovechar la ocasi6n para manifestarle que,
de acuerdo a la situaci6n actual de evoluci6n de la pandemia y la necesidad de
realizar esfuerzos en aplicar las medidas de protecci6n, para revertir el avance
descontrolado de los contagios con el COVID 19 Y en cumplimiento de las
sanitarias dictadas por el ente rector en salud.

EI FONSERFUTS ha visto por conveniente, en previsi6n de contagios,
diseminaci6n del virus y en cumplimiento de las normas de bioseguridad;
reordenar plazos y horarios, es as! que a partir del 15 de mayo las solicitudes
de reembolso por tumba

0

para su presentaci6n;

por 10 tanto se recepcionaran las solicitudes de los

cremaci6n, tendran un plazo de 60 dias calendario

reembolsos de los decesos acaecidos desde el 1 ro de enero del 2021, hasta la
fecha de la comunicaci6n del documento, para luego recepcionar la
documentaci6n en forma normal siendo los dlas: Martes y Jueves en el horario

ni

JUN 2071
I ~ : YO

;,'V"
'
''¥ .• "',,._-._----...-_. __ .....• _-

... ".,.

-

.. ,..

!

,

~

I

,

Lima, 14 de mayo del 2021

designados para la recepci6n de solicitudes en ellocal institucional.
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de 10:00 am-12:00 m y de 3:00 a 5:00 p.m. y sabados de 9:00 a.m.-11
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En ese contexte el FONSERFUTS viene realizando denodados esfuerzos con
el fin de solventar la dificil situaci6n de luto que padece la familia integrante del
Pliego No. 11- Sector Salud, quien se encuentra luchando en primera linea de
batalla contra el Virus SARS COV2; yen concordancia a los dispositivos dictados
por el Supremo Gobierno, con el afan de proteger a nuestros afiliados y
trabajadores, el FONSERFUTS ha visto por conveniente aplicar y adecuar
cambios en favor de nuestros beneficiarios.

Sin otro particular, renovamos nuestro compromiso de servicio ante
nuestros afiliados trabajadores del Ministerio de Salud, con el afan de coadyuvar
y estar presentes en esos momentos alqidos de constricci6n.

Atentamente,

