
MINISTERIO DE SALUD 
_. HOSPITALNACIONAC- 

HIPOLITO UNANUE 

_NO 06 ~ 202_Q-DG-HNHU 

RESOLUCION DIRECTORAL 
Lima,13 de rlos~o de 2020 

Visto el Expediente W 20-011521-001 que contiene el Memorando W 372-2020-UP 
HNHU del Jefe de la Unidad de Personal solicitando aclarar la Resolucion Directoral W 005- 
2020-HNHU-DG/UPER de fecha 16 de enero de 2020, sobre prorroqa de vigencia del Sub 
Cornite de Adrninistracion del Fondo de Asistencia y Estirnulo del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el articulo 1 de la Resolucion Directoral W 005-2020-HNHU-DG/UPER de 
fecha 16 de enero de 2020, se prorroqo por un periodo adicional de 90 (noventa) dlas calendario, 
la vigencia del Sub Cornite de Acministracion del Fondo de Asistencia y Estfmulo (SUBCAFAE) 
del Hospital Nacional Hipolito Unanue que fuera constituido por Resolucion Directoral W 281- 
2017-HNHU-DG de fecha 29 de diciembre de 2017; y a traves del articulo 2 se dispuso que los 
representantes ante el indicado Sub Cornite continuen ejerciendo sus cargos hasta la fecha en 
que los nuevos representantes asuman su cargo, de acuerdo al Reglamento Interno del Comite 
de Adrninistracion del Fondo de Asistencia y Estfmulo del Ministerio de Salud; 

Que, mediante la Anotacion de Tacha del Titulo W 2020-00349991 presentado con fecha 
7 de febrero de 2020, el Registrador Publico de la Zona Registral W IX Sede Lima de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Pubticos, observa el Titulo presentado por exigir 
contradiccion respecto a la fecha de inicio del mandato del Comite asl como en relacion a la 
duracion de la prorroqa, serialando que esta debfa contabilizarse desde el 28 de diciembre de 
2019; 

Que, en la Primera Disposicion Transitoria del Reglamento Interno del Sub-Cafae del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por el Sub Cornite de Adrnlnistracion del Fondo 
Asistencia y Estfmulo del Hospital Nacional Hipolito Unanue mediante Acta de Reunion 
Extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2019, se acordo que se podra prorrogar por ciento 
veinte (120) dfas la vigencia del Sub Cornite cuando esta pendiente 0 en proceso la convocatoria 
para la eleccion de los nuevos representantes de los trabajadores; 

Que, siendo necesario aclarar 10 dispuesto por los articulos 1 y 2 de la Resolucion 
Directoral W 005-2020-HNHU-DG/UPER de fecha 16 de enero de 2020, y que la prorroqa del 
mandato de los integrantes del Sub Cornite de Adrninistracion del Fondo de Asistencia y 
Estfmulo del Hospital Nacional Hipolito Unanue debe estar acorde con el proximo proceso de 
elecciones de los representantes de los trabajadores que estara a cargo de los miembros 
designados por Resolucion Directoral W 61-2020-HNHU-DG de fecha 11 de marzo de 2020, 10 
que devendra en la conforrnacion del Sub Comite de Administracion del Fondo de Asistencia y 
Estfmulo del Hospital Nacional Hipolito Unanue por un periodo de dos aries, que estara integrado 
con los nuevos miembros -tanto representantes de la Entidad como representantes elegidos de 
los trabajadores-; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Personal, del Jefe de la Oficina de Asesorfa 
Jurfdica y del Director Ejecutivo de la Oficina de Adrninistracion: y, 

De conformidad con 10 dispuesto en ei Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el 
Decreto Supremo W 006-75-PM-INAP Y su modificatoria, asf como las facultades establecidas 
en el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado 
por Resolucion Ministerial W 099-2012/MINSA; 



SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Disponer que la prorroqa de la vigencia del Sub Cornite de Adrninlstracion 
del Fondo de Asistencia y Estimulo (SUBCAFAE) del Hospital Nacional Hipolito Unanue 
dispuesta por el articulo 1 de la Resolucion Directoral W 005-2020-HNHU-DG/UPER de fecha 16 
de enero de 2020, sera por un plazo de ciento veinte (120) dias calendario computable a .partir 
del 28 de diciembre de 2019, y de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolucion. 

Articulo 2.- Aclarar que 10 sefialado en el articulo 2 de la Resolucion Directoral W 005- 
2020-HNHU-DG/UPER de fecha 16 de enero de 2020, sera por el plazo dispuesto en e,1 articulo 
1 de la presente Resolucion. 

Articulo 3.- Disponer la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional. 

Registrese y comuniquese. 
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