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Visto el Expediente W21-036878-001, conteniendo el Circular W179-2021-0GGRH 
OARH-ERP/MINSA, de fecha 04 de octubre de 2021, de la Oficina General de Gesti6n 
de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, requiriendo la resoluci6n con que la 
Unidad Ejecutora aprueba el Programa de Beneficio Anual - 2022 del SUB-CAFAE de 
la Unidad Ejecutora 0132 Hospital Nacional Hip61ito Unanue. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto de Urgencia W088-2001 establece las disposiciones aplicables a los 
comites de administraci6n de los fondos de asistencia y estimulo de las entidades 
publicas, serialandose en su articulo que dicho fonda da cumplimiento a 10 dispuesto 
por el Decreto Supremo W006-7S-PM/INAP y que sera destinado a brindar asistencia, 
reembolsable 0 no, a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a su disponibilidad y 
por acuerdo del Cornite de Administraci6n entre otros, en el rubro de asistencia 
econ6mica; 

Que, la Octava Disposici6n Transitoria del Texto Unico Ordenado de la Ley W28411- 
/:.,-?~, "s Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por el Decreto Supremo 

/} ~. t'~ '9<,'6 W304-2012-EF, dispone que las prestaciones econ6micas reembolsables, programa 
/:) . ~f ~, de vacaciones utiles, los gastos propios de administraci6n del CAFAE, se financian 

" 0 EeCIO,., .iJ integramente con cargo a los recursos propios del CAFAE provenientes de los 
. "C~Er:A.;, :~"/ descuentos y tardanzas 0 inasistencias al centro de labores, donaciones y legados, 

_. . rentas generadas por los activos propios y/o bajo su administraci6n, e ingresos que se 
obtengan por actividades y/o servicios; 

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N°298-2009/MINSA de fecha 07 de mayo de 
2009, se aprob6 el Reglamento Interno del Comite de Administraci6n del Fondo de 
Asistencia y Estimulo del Ministerio de Salud, aplicable en 10 que corresponda a los 
Sub Comites de Administraci6n de .Fondos de Asistencia y Estimulo SUB-CAFAE de 
las dependencias del Ministerio de Salud; conforme al articulo 38 literal b) del 
precitado Reglamento, se dispone que son funciones y atribuciones de los SUB 
CAFAE formular y aprobar el Plan Anual de Utilizaci6n del Fondo; 

Que, el referido Programa de Beneficio Anual tiene como objetivo brindar apoyo 
integral en forma directa y oportuna, incentivos laborales y prom over actividades 
recreativas, sociales y culturales al personal profesional, tecnico y auxiliar del Hospital 
Nacional Hip61ito Unanue; 
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Que, es necesario aprobar el Programa de Beneficio Anual - 2022 del Sub Cornite de 
Administraci6n de Asistencia y Estimulo de la Unidad Ejecutora 0132 Hospital 
Nacional Hip61ito Unanue, a fin de garantizar el cumplimiento de la misma, 
enmarcandose dentro de la normatividad vigente; 

Con el visado de la Jefa de la Unidad de Personal, de la Directora Ejecutiva de la 
Oficina de Planeamiento Estrateqico y de la Directora Ejecutiva de la Oficina de 
Administraci6n; y, 

De conformidad a 10 establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley W28411- Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Decreto Legislativo W276 - Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, Texto 
Unico Ordenado de la Ley W27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por el Decreto Supremo W004-2019-JUS y la Ley W31084 - Ley del 
Presupuesto del Sector Publico para el ario Fiscal 2021. 

SE RESUELVE: 

Articulo 1 .- Aprobar, el "Programa de Beneficios - 2022" del Sub Cornite de 
Administraci6n del Fondo de Asistencia y Estfmulo (SUB-CAFAE) de la Unidad 
Ejecutora 0132 Hospital Nacional Hip61ito Unanue, el mismo que consta de cuatro 
(04) paqinas, que en documento adjunto forma parte de la presente Resoluci6n. 

Articulo 2 .- Encargar el cumplimiento y el monitoreo del presente acto resolutivo a la 
Jefatura de la Unidad de Personal, al responsable del Area de Bienestar de Personal 
en coordinaci6n con el Sub Cornite de Administraci6n del Fondo de Asistencia y 
Estimulo del Hospital Nacional Hip61ito Unanue. 

Articulo 3 .- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique la presente 
Resoluci6n ella Paqina Web de la instituci6n. 

Registrese y comuniquese, 

AMAD/RYRLI 
Selecci6n: Gladys N. 
Distribuci6n 
( ) MINSA 
( ) Of. Administraci6n-KNHU 
( ) Of. Planeamiento e.- HNHU 
( ) Unidad de Personal-HNHU 
( ) SUB-CAFAE-HNHU 
( ) OCI- HNHU 
( ) Unidad Contabilidad y Finanzas 
( ) Archivo 
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Ministerio de Salud 03 NOV 2021 
Hospital Nacional'Hipolito Unanue" 

SUB-CAFAE E! presente documento es 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

Que he tenido a la vista 
PROGRAMA DE BENEFICIO ANUAL 2022 DEL SUB COMITE DE 

ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL 
"HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE" 

1. INTRODUCCION: 

EI Sub Cornite de Adrninistracion del Fondo de Asistencia y Estimulo del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue (SUBCAFAE HNHU), es una organizacion que administra los fondos de los 
descuentos de tardanzas y faltas de los trabajadores, otras fuentes, y las transferencias, los que 
estan reguladas por el D.U. N" 088-2001, que otorgan incentivos a los trabajadores que estan 
comprendidos en el mencionado decreto de urgencia; de los descuentos por faltas y tardanzas 
se brindan beneficios a todos los trabajadores de la lnstitucion, en la medida en que las normas 
y la disponibilidad financiera 10 permitan. 

EI SUB CAFAE del Hospital Nacional Hipolito Unanue esta inscrita en la SUNARP en la partida NQ 
11373486, como Cornite de Admlnistracion de los Fondos de Asistencia y Estimulo SUB CAFAE 
del Hospital Nacional Hipolito Unanue, a su vez con fecha 27 de octubre de 2001 se inscribio en 
el Registro Unico Contribuyente (SUNAT) con NQ 20S03142199. 

2. AMBITO DE APLICACION: 

EI actual Programa de Beneficio del afio 2022 es de alcance para los servidores nombrados del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue, sujetos al regimen laboral del Decreto Legislativo NQ 276 Y 
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo NQ 00S-90-PCM, que perciben sus 
remuneraciones mediante del sistema de planilla (mica de pagos de haberes de nuestra 
institucion. 

3. BASE LEGAL: 

• Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2022 
• Decreto Legislativo N.Q 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.Q 00S-90-PCM. 
• Decreto Supremo N.Q 006-7S-PM-INAP - Normas a las que deben ajustarse las 

organizaciones del Sector Publico, Modificado por el D.S N.Q 097-82-PCM 
• Decreto Supremo N.Q OSl-91-PCM - Niveles Remunerativos. 
• Decreto Supremo N.Q 067-92-EF - Precisan mecanismos para la utilizaclon de los 

recursos del Fondo de Asistencia y Estimulo. 
• Decreto de Urgencia N.2 088-2001 - Establece Disposiciones Aplicables a los 

Comites de Admlnlstracion de los Fondos de Asistencia y Estfmulo en las 
Entidades Publlcas. 

• Resolucion Ministerial N2 099-2012/MINSA Aprueba el Reglamento de 
Organizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 



t 

I 

4. FUNDAMENTACION: 

EI presente Programa de Beneficio tiene por finalidad de acuerdo con los objetivos y metas, 
fijaci6n de acciones y politica del SUBCAFAE HNHU a seguir, planeamiento de estrategias, 
prograrnacion de actividades que mejoren las condiciones socio econ6micas de los trabajadores 
del Hospital Nacional Hip61ito Unanue, optimizando y maximizando los beneficios de Asistencia 
y Estimulo a todos los trabajadores, con apoyo de todos dar cumplimiento a nuestra misi6n 
(Administrar los [ondos econ6micos y /inoncieros orientodos a brincar estfmulos y servicios de 
bienestor 01 trobojodor) y nuestra visi6n (Ser 10 mejor orgonizoci6n en brindor apoyo, estfmulo 
a los trabajadores). 

5. OBJETIVOS: 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

• EI SUBCAFAE HNHU tiene como objetivo general, contribuir de modo progresivo a 
brindar mejores servicios de asistencia familiar, incentivos y estfrnulos, adernas de 
promover actividades recreativas y culturales para los servidores de la lnstitucion. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Velar porque los beneficios del Fondo de Asistencia y Estimulo se otorgue a todos los 
trabajadores que les corresponda. 

• Promover el incremento de fondos del SUBCAFAE HNHU a traves de la implementaci6n 
de servicios, convenios con terceros u otros. 

• Oesarrollar e implementar politicas de apoyo econornico a los trabajadores de acuerdo 
ala disponibilidad de fondos del SUBCAFAE HNHU. 

• Fomentar la realizacion de actividades recreativas y culturales en beneficio de los 
trabajadores, de acuerdo a las disposiciones sanitarias del pais. 

• Contribuir al pago oportuno de los Incentivos Laborales a favor de los Trabajadores via 
cuenta de ahorros. 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

6.1 ACCIONES POR REALIZAR 

6.1.1 Con el Fondo 

6.1.1.1 Recursos Propios del SUBCAFAE HNHU: Provienen de los 
descuentos por tardanzas e inasistencias al centro de labores, 
donaciones, rentas generadas por alquileres, bajo su Administracion, 
donaciones e ingresos que se obtengan por reciclaje. 

• Se otorgara un Bono econ6mico en calidad de donaci6n a todos los 
Servidores Nombrados en funci6n al disponible de los Fondos 
Econ6micos del SUBCAFAE HNHU en las siguientes fechas: 
a) Dia de la Madre, para el personal Femenino 
b) Dia del Padre, para el personal Masculino 
c) Navidad, para todos. 
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- ===== ::--:_~. La realizacion de la Fiesta de Navidad de los Hijos del Personal del 
ABOG. Braulio Raul Raez VargaatHu, queda sujeta a las disposiciones Sanitarias del pais. 

FEDATARIO. Otorgamiento de un apoyo econornlco por faliecimiento de familiar 
I')spital Nacional Hipolito UnanHn-ecto del Servidor nombrado (padres, esposo (a) e hijos) de 5/.200 

03 NOV 2021 (doscientos nuevos soles), el monto del otorgamiento del apoyo 
economico puede varias segun a la disponibilidad presupuestal. 

EI presente documemo e~eciclaje. Las ganancias econornlcas generadas por la venta de 
COPIA FIEL I?EL ORI~IN~aterial reciclado forma ran parte de los ingresos de SUBCAFAE 

que he tenido a la vista HNHU. 

6.1.2 Suscripci6n de convenios y contratos: Todo convenio debe ser suscrito 
por el SUBCAFAE HNHU si los descuentos se realizaran a traves de la Planilla de 
Incentivo unico. 

Generar ingresos propios a traves de: alquileres de espacios, y Convenios con 
entidades financieras (pago de casiliero). 

6.1.3 Con las Transferencias: efectuar las Transferencias de fonda del HNHU a 
la cuenta de los trabajadores y judiciales en virtud de los incentivos segun 
prograrnaclon. 

Realizar cheques a terceros (Bancos y Cooperativas) segun a 10 enviado por el 
area de remuneraciones de la Unidad de Personal. 

7. DURACION: 

• EI presente Plan Anual tendra una duracion desde ell de enero del 2022 al3l de diciembre 
del 2022 

8. RECURSOS HUMANOS: 

EI SUBCAFAE HNHU cuenta con los siguientes recursos humanos: 
• Miembros del Cornite (Ad Honorem): 

../ Un Presidente/a designado por el Director General de la lnstitucion . 

../ Un Vicepresidente/a, asume el Jefe/a de la Unidad de Contabilidad y Finanzas . 

../ Un Secreta rio/a, asume el Jefe/a de la Unidad de Personal, 

../ Un Tesorero/a, que es elegido por los trabajadores . 

../ Dos (02) vocales titulares elegidos por los trabajadores. 

Asimismo, se contara con los servicios de: 

../ 1 Contador Publico Colegiado Externo 

../ 1 Apoyo Administrativo: Secreta ria 

../ 1 Apoyo en Recoleccion de Reciclaje 

../ Y Otros que el Comite apruebe en Reunion 
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9. FINANCIAMIENTO: 

Los recursos del SUBCAFAE HNHU, estan dados por los ingresos que provienen del descuento 
de las Faltas y Tardanzas, donaciones, alquiler de espacios y los convenios que se pudieran 
celebrar, venta de reciclaje y otros. 

10. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS QUE DEBEN MANTENERSE 
ARCHIVADOS 

Planilla de Incentivos Laborales de acuerdo al monto transferido y ejecutado. 
Libro de Acta 
Copia de las Resoluciones de Transferencias. 
Relacion de cheques girados. 
Copia de las Solicitudes de Incentivos via SATM con el cargo correspondiente. 
Documentos Administrativos 
Copia de los Documentos Internos (Comprobantes de venta) del SUB CAFAE HNHU Y de la 
Oficina de Economla. 
Otros documentos como solicitudes de donaciones por fallecimiento que el comite apruebe 
Informacion financiera y contable 

11.FIRMAS AUTORIZADAS PARA CHEQUES Y /0 CARTAS ORDENES 

Los siguientes miembros del Sub-Cornite de Adrninistracion del Fondo de Asistencia y Estimulo 
del Hospital Nacional Hipolito Unanue solo firma ran cheques y realizaran firma electronica 
mediante la WEB del Banco de la Nacion (Sistema de Adrninistraclon de Transmisiones 
Masivas) - SATM, hasta el termino de su gestion . 

• :. Lie. Johnny Alexander Ramirez Heredia 
.:. Sr. Rafael Roberto Nunez Roca 
.: •. Sr. Yvan Alberto Rashta Avila 

Presidente del SUBCAFAE HNHU 
Tesorero del SUBCAFAE HNHU 
Vocal del SUBCAFAE HNHU 

12. EVALUACION E INFORME 

12.1. La evaluacion se efectuara para: 
• Medir el nivel de objetivos programados. 
• Medir los alcances de las acciones programadas con 10 ejecutado. 

12.2. La evaluacion se realizara mediante: 
• Los informes escritos que efectuen los responsables de cada actividad. 
• Las acciones que realicen en el organa de control. 
• EI Comite del SUB CAFAE HNHU debera emitir a traves de la Contadora, el 

Informe Economico Financiero debidamente sustentado con sus Estados 
Financieros al final de cada ejercicio al SUB CAFAE. 
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13. DISPOSICIONES FINALES 

• Las solicitudes de donaciones por fallecimiento familiar directo, podra ser atendidos previa 
evaluaci6n de la documentaci6n sustentatoria correspondiente y con aprobaci6n de los 
miembros titulares del SUB CAFAE HNHU. Para los casas de Donaci6n por Fallecimiento de 
Familiar Directo en los cuales exista funcionarios y/o Servidores como beneficiarios que 
tengan algun vinculo sanguineo 0 matrimonial, se dara el Monto econ6mico en parte 
proporcional entre los solicitantes. 

• Para el desarrollo de las actividades a realizarse durante el afio, se indicara el tipo de 
actividad, costas y beneficios. 

• La aplicaci6n y ejecuci6n de los fondos por transferencia, es responsabilidad de la Direcci6n 
General, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, Oficina Ejecutiva de Administraci6n, 
Unidad de Personal, Unidad de Contabilidad y Finanzas e integrantes del Cornite del SUB 
CAFAE HNHU. 
Cualquier aspecto administrativo 0 contable no contemplado en los numerales precedentes 
sera resuelto mediante acuerdos del Cornite del SUBCAFAE HNHU. 
Lo dispuesto en el presente Plan tiene caracter obligatorio para el SUB CAFAE HNHU 

• 

----=== ~ C§ii4? $ ----==---ABOG. Braullo Raul Raez Vargas 
FEDATARlO 

Hospital Nacional Hipolito Unanue 

03 NOV 2021 

EI presente documento es 
COPIA FIEL DEL ORI~INAL 

que he tenido a la Vista 
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Vice-Presidente 
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Johnny Alexander Ramirez Heredia 
Presidente 

Sub-Cafae del Hasp. Nac. Hip61ito Unanue 

Rafael Roberto Nu~ez Roca 
Tesorero 

Sub-Cafae del Hasp. Nac. Hip61ito Unanue 
Secreta ria 
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Vocal 

Sub-Cafae del Hasp. Nac. Hipolito Unanue 

Rosa Marlene Grandez Delgado 
Vocal 
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