
• Ministeno de.Salud: 
Hospital Nacional 
"Hipolito Unanue" 

N' Ctt3 .. 2020 .. HNHU-DG. - 

Directoral 
Lima 2.8 de ~ezo de 2020 

Elprese~~~~.=wediente N° 20-005224-001, conteniendo la Nota Infor,?ativa N° ,01~-2020- 
~~ •. ;~. cual solicita la destgnacion de los responsables y coordmadores tecmcos de 

llrS'}rrogramas presupuestales 2020 del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Publico seiiala en su numeral 16.1, articulo 16 que el Programa Presupuestal es una 
unidad de programacion de las acciones de los Pliegos, las que integradas y articuladas se 
orientan a proveer productos para lograr resultados u objetivos estrategicos institucionales y 
permite operacionalizar la estrategia de Presupuesto por Resultado (PpR) en el Presupuesto del 
Sector Publico; 

Que, el articulo 10 del referido Decreto Legislativo indica que el Responsable del 
Programa Presupuestal se encuentra a cargo de la gestion estrategica y operativa de la 
prograrnaclon presupuestal de los productos y de garantizar la provision efectiva y eficiente de 
los servicios que los componen, en el marco de los resultados a lograr en un Programa 
Presupuestal; 

Que, mediante Resolucion Directoral N" 024-2016-EF/50.01 emitida por la Direcclon 
General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, se aprueba la Directiva 
N° 002-2016-EF/SO.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto 
Por Resultados", que establece disposiciones para la tdentiftcacion, disefio, revision, 
modificacion y registro de los Programas Presupuestales (PP); 

Que, conforme al literal d) del articulo 3 de la Directiva, el Programa Presupuestal es la 
categoria presupuestaria que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que 
es una unidad de programacion de las acciones de las entidades publicas, las que integradas y 
articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado especifico en la poblacion 
y asi contribuir allogro de un resultado final asociado a un objetivo de politica publica; 

Que, el numeral 5.1 del articulo 5 de la citada Directiva, establece que el Programa 
Presupuestal (PP) se genera como respuesta a un problema especifico, y consiste en una 
estructura articulada de productos, disefiados sobre la base de la mejor evidencia disponible 
que grafica su capacidad para resolver ese problema. Esta estructura da origen al PP y se 
enmarca en los objetivos de politica nacional (resultados finales). Asimismo, el numeral 8.1 del 
articulo 8, preve que se requiere que las entidades rectoras definan adecuadamente a los 
actores del PP, asi como sus roles y responsabilidades con la finalidad de asegurar un adecuado 
y eficiente trabajo en todas las fases del proceso presupuestario; 

Que, mediante Resolucion Directoral N° 226-2017-HNHU-DG, se aprobo la Directiva 
Administrativa N° 021-HNHU/2017/0PE "Directiva Administrativa para asignaclon de 
Responsables y Coordinadores Tecnicos de los Programas Presupuestales del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue", el cual tiene como objetivo contar con responsables y coordinadores 
tecntcos de los Programas Presupuestales del Hospital Nacional Hipolito Unanue, 
comprometidos y con competencias para gerenciar mediante un trabajo eficiente el desarrollo 
de las fases de programacion, formulacion, ejecucion y evaluacion del proceso de planeamiento 
operativo y presupuestario; 

Que, el Reglamento de Organizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, 
aprobado con Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA en su articulo 8° establece que la 
Oficina de Planeamiento Estrategico es el organo encargado del planeamiento estrategtco y 
operativo, proceso presupuestario, disefio organizacional y sistema de inversion publica, tiene 
entre otras funciones asignadas formular y mantener actualizados los documentos de gesticn 
en cumplimiento a las normas vigentes; 
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Que, mediante Nota Informativa N° 012-2020-0PE/HNHU, la Directora Ejecutiva de la 
Oficina de Planeamiento Estrategtco solicita la oflctaltzacton de los responsables y 
coordinadores tecnicos de los programas presupuestales 2020 del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue; 

Estando a 10 informado por la Oficina de Asesoria juridica en su Informe N° 057-2020- 
OAj/HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y de la Directora Ejecutiva de la 
Oficina de Planeamiento Estrategico: y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y de acuerdo a las facultades establecidas en el 
Reglamento de Organizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por 
Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Designar a los responsables y coordinadores tecntcos de los programas 
presupuestales para el ano 2020 del Hospital Nacional Hipolito Unanue, los mismos que se 
detallan en el Anexo adjunto que forma parte de la presente Resolucion. 

(,(~J.§\~ Articulo 2.- Dar terrnino a las resoluciones que se opongan a la presente Resolucion. 

{~ ,I' :'~"" i~ Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la publicacion de la \:,\·~;;t~:" {$ presente Resolucion en la pagina Web del Hospital. v·: __ EZ¢;/ 
'~'rrr 'v.'~/ 
~ Registrese y comuniquese. Q 

___ :":':~:~~~1~~~:~::::~---- 
Dr. Luis W. MIRANDA MOLINA 

DIRECTOR GENERAL (e) 
CMP N"27423 

LWMM/OHACh 
!Marlene G 
DISTRIBUCI¢N 
( ) Direcc. General. 
( ) Otic. Planeamienlo Estrategico. 
( ) Ofic, Asesoria Juridica 
( ) ¢rganos y Unidades Organicas que cuenten PP 
( ) Archivo. 
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Dpto. Especialidades Ouirurqicas 
Servicio Urologia 

Dpto. Especialidades Medicas 
Servicio Gastroenterologia 

Dpto. Salud Mental (Salud Mental) 

ANEXO DE RESOLUCION DlRECTORAL W -HNHU-OG 

Vacunaci6n 

Cred 

M.C. Diana Alvarez Cardenas 

Cancer de Mama 

Cancer Cuello 
Uterino ~ .•.. ~ . 

>,~, , "" _! ,;" I jl:I,'" t...:- Cancer Prostate 

Cancer de Piel 

Hematologia 

Cancer Pulrnon 
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