
 

COMUNICADO INTERNO N° 023-2021-HNHU-OC 

 

La Dirección General hace de conocimiento a los trabajadores del Hospital Nacional Hipólito Unanue que se viene 

cumpliendo con los pagos de las horas complementarias y bono extraordinario en la medida que vienen llegando las 

transferencias presupuestales por parte del Ministerio de Salud (MINSA) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

1. Respecto al bono extraordinario de mayo a setiembre del año 2020, por un monto de S/. 2,753,280.00 en 

referencia al DS N° 428-2020-EF y RM N° 1119-2020/MINSA, se recibió la transferencia el 31 de diciembre del 

2020, a las 18:00 horas y fue aprobada por el MINSA a las 19:00 horas mediante nota modificatoria tipo 1. 

 Al iniciar las operaciones se presentaron inconvenientes en el sistema informático SIAF, por lo que se solicitó 

inmediatamente el soporte técnico del sectorista del MINSA y del Sistema de Información del MEF, según 

Ticket N° 172409, sin encontrar mayor solución. 

Con fecha 08 de enero del 2021, mediante Oficio N°032-DG-OPE-N°001-2021/HNHU se solicitó al MINSA la 

reconsideración del beneficio de bono extraordinario de mayo a setiembre 2020. 

Con fecha 29 de marzo del 2021 mediante Oficio N°557-DG-OPE-N°025-2021/HNHU se reiteró la 

reconsideración del beneficio de bono extraordinario de mayo a setiembre 2020. 

En referencia a ambos oficios mencionados anteriormente, el MINSA mediante Oficio N° 61-2021-OGPP-

OP/MINSA con fecha 16 de abril del 2021, remite a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, la 

reconsideración de dicho beneficio, cuya respuesta aún está pendiente. 

Con fecha 21 de junio del 2021 mediante Oficio N°1048-DG-OPE-N°041-2021/HNHU se reitera la 

reconsideración del beneficio de bono extraordinario de mayo a setiembre 2020. 
 

2. Respecto a las horas complementarias pendientes del año 2020,  en coordinación con los departamentos 

asistenciales, se ha logrado establecer un monto total de S/ 672,113.00, los cuales serán gestionados ante el 

pliego MINSA cuando el PAP (Presupuesto Analítico de Personal) del hospital sea aprobado en el MEF. 
 

3. Respecto al bono extraordinario de febrero y marzo del año 2021, las gestiones se han realizado dentro de 

los plazos establecidos. Sin embargo, quedaron pendiente un total de 218 y 219 trabajadores 

correspondientes a febrero y marzo respectivamente por no contar con códigos AIRHSP  (Aplicativo Informático 

para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público). Este inconveniente  

ya se ha solucionado en el presente mes y mediante Oficio N°1032-2021-DG del 16 de Junio del 2021 se ha 

8solicitado ante la Dirección General de Personal de la Salud del MINSA la reconsideración de pagos para las 

bonificaciones extraordinarias faltantes  

 
 

4. A la fecha, no hay disposición o autorización del MINSA para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna 

contra la COVID-19. 
 

DIRECCIÓN GENERAL 

                                                                                                                                                                             El Agustino, 23 de junio 2021 

 

 


