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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0 S'¡._/ -2021-GOREMAD/GR. _ 

Puerto Maldonado, 
[(D · 2\11.l. · - · __.. \ '5 _rt.O,- ... ,,, .. , 

VISTOS. 

El Informe Legal Nº 109-2021-GOREMAD-ORAJ., de fecha 15 de Febrero del 2021, la R 
Resolución Ejecutiva Regional Nª 164-2018-GOREMAD/GR., de fecha 13 de Agosto del 2018, el 
Oficio Nº 073-2021-GOREMAD/GR., de fecha 28 de Enero ·del 2021, el Informe N° 038-2021-
GOREMAD/GRPPYAT., de fecha 01 de Febrero del 2021, y el Oficio Nº 0107-2021-EF/50.07., 
de fecha 1 O de Febrero del 2021, y; "' 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la NONAGESIMA SETIMA Disposición Complementaria Final de ia Ley Nº 
3q_693 - Ley de Presupuesto para el Sector Público del Año Fiscal 2018, "[ ... ] NONAGÉSIMA 
SETIMA. Dispónese que, la creación de las siguientes unidades ejecutoras, durante el 
Año Fiscal 2018, se sujeta al presupuesto institucional de las entidades respectivas en las 
que se creen, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público ... , g) Unidad 
Ejecutora Redes de Salud Periféricas en el Departamento de Madre de Dios en el pliego 
Gobierno Regional De Madre De _Dios. [ ... ]". 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nª 164-2018-GOREMAD/GR., de fecha 13 
de Agosto del 2018, conforme a la autorización contenida en la NONAGESI1\J1A SETIMA 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto para el Sector 
Publico del Año Fiscal 2018, SE APRUEBA: la creación de la Unidad Ejecutora Redes de 
Salud Perifericas · en el Departamento de Madre de Dios, integrante del Pliego 
Presupuestario 454 - Gobierno regional de Madre de Dios. 

Que, mediante Oficio Nº 073-2021-GOREMAD/GR., de fecha 28 de Enero del 2021, e 
Informe Nº 038-2021-GOREMAD/GRPPYAT., el Gobierno Regional de Madre de Dios, propone 
ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ia 
FUSION de la Unidad Ejecutora 402 - Redes de Salud Periféricas de Madre de Dios con la 
Unidad Ejecutora 400 Dirección Regional de salud de Madre de Dios, ambas pertenecientes al 
Pliego Presupuestario del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Que mediante Oficio Nº 0107-2021-EF/50.07., de fecha 10 de Febrero del 2021, la 
Dirección General del Presupuesto Púbico del Ministerio de Economía y Finanzas, "[ ... ] emite 
OPINIÓN FAVORABLE para la fusión de la UE 402 Redes de Salud Periferias con la UE 
400 Salud Madre de Dios[ ... ]". 

Qué. en el marco de lo establecido en el Art. 7° del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Titular de la Entidad [Gobernador 
del Gobierno Regional de Madre de Dios], es responsable en materia presupuestaria de; 

■ Efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, d~ c~nformida~ con _e~ presente 
Decreto Legislativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Publico y las d1spos1_c1o_n~s que 
emita la Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de los pnnc1p1os de 
legalidad y presunción de veracidad. 

Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos Y r;s~ltados 
priorizados establecidos en las Leyes Anuales de Presupuesto del ~ector Pubilco, en 
coordinación con el responsable de los Programas Presupuestales, segun sea el caso. 

Que, conforme se tiene señalado en el Art. 68° del Decreto Legislativo Nº 1440 - Sistema 

Nacional del Presupuesto, 
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Art. 68. Creación y cierre de unidades ejecutoras 

68.2. Los titulares de los Pliegos Presupuestarios proponen a la Dirección General 
de Presupuesto Público la creación, fusión o cierre de unidades ejecutoras y 
envía el sustento correspondiente, debiendo señalar el periodo de vigencia de 
dichas unidades ejecutoras. La Dirección General de Presupuesto Público 
aprueba la solicitud del Pliego tras la evaluación favorable de la 
documentación sustentatoria. 

68.3 La creación de unidades ejecutoras se efectúa con cargo al presupuesto 
institucional del Pliego proponente, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público. 

68.4 La Dirección General de Presupuesto Público establece mediante directiva, los 
requisitos técnicos que debe sustentar cada Pliego en sus solicitudes de creación 
o cierre de unidades ejecutoras y los plazos de implementación, la cual debe 
incluir los siguientes criterios: 

1. Especialización Funcional, cuando la Entidad cuenta con una función 
relevante, cuya administración requiere independencia a fin de garantizar su 
operatividad. 

2. Cobertura del servicio, cuando se constituye por la magnitud de la cobertura 
del servicio público que presta la Entidad. 

3. Capacidad operativa, la Entidad debe contar con los recursos necesarios 
humanos y materiales para la implementación de la unidad ejecutora, no 
pudiendo demandar recursos adicionales. 

Que, con el objeto de establecer los requisitos técnicos, procedimientos y plazos que 
deben cumplir los pliegos presupuestarios para proponer a la Dirección General de Presupuesto 
Público, la creación o cierre de Unidades Ejecutoras, mediante la Resolución Directora! Nº 0025-
2019-EF/50.01, se aprueba la Directiva Nº 005-2019-EF/50.01, Directiva para la creación o 
cierre de Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios, en el marco de lo establecido en 
el Art. 68º del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

Que, dentro de dicho marco normativo procedimental, el Art. 3° de la Directiva Nº 005-
2019-EF/50.01, señala que; "[ ... ] 3.1 La solicitud de creación o cierre de UE debe ser 
presentada por el Titular del pliego presupuestario a la DGPP, sustentando el 
cumplimiento .de los requisitos técnicos, procedimientos y plazos establecidos en la 
presente Directiva. 3.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
proponente tiene la responsabilidad de gestionar y validar el cumplimiento de los · 
requisitos técnicos dentro de su Pliego, previo a elevar la solicitud de creación o cierre de 
la UE a la DGPP. . .. 3.4 La DGPP aprueba o rechaza la solicitud del pliego proponente 
luego de la evaluación de la documentación sustentatoria. [ ... ]". 

Que, asimismo, dentro de los criterio técnicos para solicitar el Cierre de Unidacies 
Ejecutoras, establecidos por la Directiva Nº 005-2019-EF/50.01, tenemos el señalado en el 
numeral 11.2, que señala; "[ ... ] El cierre de UE puede solicitarse por los siguientes motivos: ... , 
11.2 Por fusión de Unidades Ejecutoras, lo que implica que las funciones asociadas a una 
UE son asumidas por otra UE diferente y existente en el mismo Pliego. La fusión de UE 
conlleva a la desactivación de la UE cuyas funciones son asumidas por otra dependencia 
o unidad orgánica donde se constituye la UE diferente y existente, en el mismo Pliego. En 
este caso, la fusión de UE implica, además que los créditos presupuestarios de la UE que 
se desactiva son habilitados en la uE· de destino, a través de las modificaciones 
presupuestarias correspondientes [ ... ]". 

Que, mediante Oficio Nº 073-2021-GOREMAD/GR., Oficio Nº 076-2021-GOREMAD/GR., 
y Oficio Nº 082-2021-GOREMAD/GR., el Gobernador Regional del Gobierno Regional del 
Departamento de Madre de Dios, solicita a la Dirección General del Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, la fusión de la Unidad Ejecutora 402 Red de Salud 
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Periférica con la UE 400 Salud Madre de Dios, anexando el sustento, y requisitos para su 
evaluación y opinión. 

Que, mediante el Informe Nº 038-2021-GOREMAD/GRPPYAT., la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, sustenta ante la Dirección General de Presupuesto Público [DGPP], los criterios técnicos 
para la fusión de la Unidad Ejecutora 402 Red de Salud Periférica con la UE 400 Salud Madre 
de Dios. Asimismo, remite a la DGPP el Plan de Cierre de la Unidad Ejecutora y el Formato 2 
"Información para el Cierre de la UE", documentos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
19 de "La Directiva" son requisitos para solicitar el cierre y fusión de la UE., 

Especialización Funcional. 
Al fusionar la Unidad Ejecutora 402 a la 400, se garantizaría: 
• La eficiencia en la prestación de servicios, contribuyendo con el logro y cumplimiento de los 

objetivos y la mejora de la caíidad de la atención de los servicios de salud s. 
• El cumplimiento de las metas físicas establecidas en el marco de programas presupuesta/es. 
• El cumplimiento de /as metas de cobertura establecidas en el marco de los programas 

presupuesta/es. 
• La asignación de personal adecuado y pertinente a los establecimientos de salud, dado que el 

recurso que estaba destinada a la parte administrativa de la UE 402 sería reorientado al personal 
de los EESS. 
La descongestión de la gestión administrativa y presupuesta/ a fin de garantizar una atención 
integral en salud y coadyuvar la agilidad del destino de las referencias por emergencia tanto a 
hospitales de la región como a hospitales de la ciudad capital Lima para una respuesta oporluna y 
garantizar sus actos con eficiencia. 

Cobertura de Servicio. 
• La atención en los establecimientos de salud se incrementará en un 14%. Asimismo, la atención en 

los EESS se verá potenciado con _la fusión dado que, "(. .. ) se optimizaría los recursos y se 
destinaría los recursos para mejorar la calidad del servicio e incrementar los niveles de atención." 

• Asimismo, con la fusión de la U Es se mejorará la atención que se viene brindando, ( .. .) "los 
procesos de compra de insumos mejorarán y se reducirá el gasto en gastos administrativos. por 
tipo de seguro SIS, ESSALUD, PRIVADOS, Y SIN SEGURO, AS/ MISMO SE GARANTIAZARÁ 
LAS ATENCIONES POR ETAPA DE VIDA, POR ESTRATEGÍA SANITARIA TENIENDO MAYOR 
INTERÉS DE LAS ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS DE LA ZONA (DENGUE, 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR)" tal como señala el cuadro siguiente: (. . .) 

Presupuesto Anual Mínimo requerido. 
• La Categoría Presupuesta/ 9001 Acciones Centrales 1 9002 APNOP serán reorientados a 

programas presupuesta/es con la finalidad de garantizar la operatividad en los Establecimientos de 
Salud, así mismo la ejecutora 400 Salud Madre de Dios garantiza la continuidad de los mismos. 

• Esta nueva distribución no solo garantizaría la continuidad de los servicios, sino la calidad y 
eficiencia en el gasto público con el fin de contribuir con el cuidado y atención del ciudadano. 

Capacidad Operativa 

• fa UE 400, cuenta con personal administrativo, infraestructura física, servicios básicos, mobiliarios 
para su normal funcionamiento y acceso a los sistemas administrativos (SIGA, SIAF, entre otros), 
es fa Unidad idónea que podría fusionarse con la UE 402. La UE 400, <;JUenta con todas las 
condiciones para garantizar las responsabilidades y acciones que actualmente vienen siendo 
ejecutadas por la UE 402. 

Que, mediante Oficio Nº 0107-2021-EF/50.07., de fecha 10 de Febrero del 2021, la 
Dirección General del Presupuesto Púbico del MEF, en el marco de lo establecido en el Art. 5º Y 
el numeral 68.4 del Art. 68º del Decreto Legislativo Nº 1440 del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, asi como el Art. 13° de la Directiva N_º 005-2019-EF/50.0: --:, Directi~a P~:ª 
la Creacion o Cierre de Unidades Ejecutoras de los Pliegos Presupuestarios : la D1recc1on 
General de Presupuesto Público concluye; que; de acuerdo con lo señalado por el Gobierno 
Regional del Departamento de Madre de Dios, mediante el Informe N~ ~38-2021-
GOREMAD/GRPPYAT se verifica que la Fusión de la UE 402 Redes de Salud Periferias con la 
UE 400 cumple con ~I criterio técnico de Especialización Funcional._ el criterio_ técnico de 
Cobertura de Servicio. Cuenta con Condiciones Presupuestales y capacidad operativa para su 
funcionamiento; por lo que; "[ ... ] teniendo en cuenta el cumplimiento de l?s criteri?s 
técnicos establecidos en la normatividad vigente, esta Dirección General, emite OPINION 

OFICINA OE COOROINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Urna 1 Telefax: (0051) (01) 4244388 

-mail: ocalgoremad@regionmadrededios.gob.pe 



... GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
Jirón Cusca N° 350 - Puerto Maldonado 

Teléf.: (0051) (082) 571199 / 572646 - Fax: (0051) (082) 571199 
Website: www.regionmadrededios.gob.pe- E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

FAVORABLE para la fusión de la UE 402 Redes de Salud Periferias con la UE 400 Salud 
Madre de Dios [ ... ]". 

Que, estando al cumplimiento de los requisitos de ley, conforme a los criterios de 
especialización funcional, cobertura del servicio, presupuesto anual y capacidad operativa que 
exige el artículo 68 del Decreto Legislativo Nº 1440 y la Directiva Nº 005-2019-EF/50.01 
"Directiva para la Creación o Cierre de Unidades Ejecutoras de los Pliegos Presupuestarios" 
para el CIERRE POR FUSION, de una Unidad Ejecutora, lo cual ha sido corroborado por el 
órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público; mediante Oficio Nº 0107-2021-
EF/50.07., de fecha 10 de Febrero del 2021, por el que; la DGPP - MEF., emite OPINION 
FAVORABLE, para la fusión; corresponde FORMALIZAR el Cierre de la Unidad Ejecutora Nª 
402 - Redes de Salud Periféricas de Madre de Dios, por Fusión a la Unidad Ejecutora Nº 400 -
Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Madre de Dios, mediante el Acto 
resolutivo correspondiente. 

Con las visaciones de la Gerencia General Regional, la Gerencia Regional de 
Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y en uso de la facultades conferidas, por la 
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Resolución del Jurado Nacional de 
Elecciones Nº 3594-2018-JNE., de fecha 28 de Diciembre del 2018. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR, el CIERRE de la Unidad Ejecutora 402 - Redes de 
Salud Periféricas de Madre de Dios, por su FUSION en la Unidad Ejecutora 400 -
Dirección Regional de Salud de Madre de Dios; ambas integrantes del Pliego Presupuestario 
454 Gobierno Regional de Madre de Dios 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, en coordinación con la Gerencia General Regional, la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, el proceso de Transferencia de los bienes, personal, acervo 
documentario, derechos, obligaciones, y presupuesto de la Unidad Ejecutora 402 Redes 
Periféricas de Salud de Madre de Dios, fusionada en la Unidad Ejecutora 400 - Dirección 
Regional de Salud del Gobierno Regional de Madre de Dios; asi como la coordinación con la 
Dirección General de Presupuesto Púbico del Ministerio de Economía y Finanzas, la 
implementación de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- PONER, en conocimiento de la presente Resolución, a las partes 
interesadas, al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, asi como a las 
instancias pertinentes para los fines legales pertinentes. 
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