
-o%
co,n'! ) *.. o¡¡ >los.\,GOBI ERNO REGIONAL AMAZONAS

IÓN EIECUTIVA IONAL No.

chachapoyas, 21 [) !C . 2016
VI"STO:

Oficio No 5538-2016-EF/50.07 de fecha 15 de septiembre de 2016; y,

CQNSIDERANDQ:

Que, el Añículo 191" de la Constitución Politica del Estado, modificado por Ley
N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del capítulo XlV, del Título tV, sobre
Descentralización concordante con el Arlículo 31" de la Ley N'27783- Ley de Bases
de la Descentralización, el Artículo 2" de la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y et Afticuto Único de ta Ley N" 3o3os, establece que tos
Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política,
económica y administrativa en /os asunfos de su competencia;

Que, de conformidad con literal c) del numeral 1. del añículo 10'de la Ley
27867 - Ley orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N" 27902,

competencias exclusivas de /os Gobiernos Regionales la formulación y aprobación
su organización interna y su presupuesto institucional, conforme a la Ley de

Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, /as Redes de Salud definidas como el conjunto de establecimientos y
servicios de salud, de diferentes niveles de complejidad y capacidad resolutiva,
interrelacionados por una red vial y corredores socla/es, afticulados funcional y
administrativamente, cuya combinación de recursos y complementariedad de seryiclos
asegura la provisiÓn de un conjunto de atenciones prioritarias de sa/ud, en función de
/as necesidades de la población, constituyen instancias de ejecución descentratizada
del Gobierno Regional, que tienen funciones de Unidad Ejecutora, cuya finatidad es
garantizar la coherencia técnica y de gestión de los serviclos de salud bajo etslsfema
de redes y micro redes,'

Que, de conformidad con el Aftículo 58" del Texto Único Ordenado de ta Ley N"
28411 - Ley General del Sisfema Nacional del Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo N' 304-2012-EF, los titulares de /os pliegos presupuestarios proponen a la
Dirección General del Presupuesto Público la creación de Unidades Ejecutoras,
debiendo contar para dicha creación con un presupuesto anual por toda fuente de
financiamiento no inferior a diez millones y 00/100 so/es (Sl 10'o0o,ooo.00), y para la
creación de unidades ejecutoras, la entidad debe contar con los recursos necesarios
humanos y materiales para su implementación, no pudiendo démandar recursos
adicionales a nivel de pliego presupuestario y cumplir con los demás criterios y
requlsifos que establezca la Dirección General del Presupuesto Público;

Que, mediante lnforme N' 272-2010 GRAMAZoNAS/GRppAT-sGppro de
fecha 16 de agosto de 2016, e/ Sub Gerente de Presupuesto y Tributación, hace tlegar
a la Gerencia General Regionalel susfenfo de creación de ta lJnidad Ejecutora; RED
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RESOLUCTÓN EIECUTTVA REGTONAL No. 446-20L6
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS / GR

DE SALUD CONDORCANQUI, indicando que la propuesta cumple con /os
procedimientos y requisitos que son de aplicación en el marco del añículo 58 del TUO
de la Ley No 28411,

Que, mediante Oficio No 269-2016 GRAMAZONAS/GR de fecha 17 de agosto de
2016 se eleva a la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía
y Finanzas, e/ Sustento Técnico para la creación de la Unidad Ejecutora de la Red de
Salud Condorcanqui, dentro del Pliego Presupuestal440 Gobierno Regionalde Amazonas,
pedido que ha sido tramitado siguiendo los lineamienfos establecidos en la legislación de
la materia;

Que, mediante Oficio N' 5538-2016 EF/50.07 de fecha 15 de septiembre de 2016,

la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economia y Finanzas,
considera pertinente la creación de la Unidad Ejecutora: Salud Condorcanqui, precisando
que no demandará recursos adicionales en el marco del artículo 58 del TUO de la Ley No

28411, cuya implementación se efectuara a partir del año 2017, para lo cual deberá
evidenciar el monto del presupuesto con que contará la nueva UE a pañir de su
implementación;

Que, en tal sentido, habiéndose cumplido con lo establecido en el Añículo 58' del
Texto Único Ordenado de la Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF, resulta procedente aprobar
la creación de la Unidad Ejecutora: Salud Condorcanqui, sin demandar por ningún motivo

recursos adicionales por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios respecto de /os

aprobados al Tesoro Público ni al Gobierno Regional de Amazonas; máxime si se cuenta

con la opinión favorable de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de

Economía y Finanzas, se expide la presente ResoluciÓn;

Estando a lo actuado y contando con la visación de la Gerencia General Regional,

Gerencia Regionalde Desarrollo Soclal Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y Oficina Regional de

Asesoría Jurídica;

En uso de /as atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N" 27783-
Ley de Bases de Descentralización, Ley N' 27867 - Ley Orgánica de /os Gobiernos
Regionales, modificado por la Ley N" 27902 y la Ley N' 30305.

§E RESUEIVE:

ARTICULO PRIMERO. APROBAR la creación, dentro del Pliego 440: Gobierno
Regional Amazonas de la siguiente Unidad Eiecutora.

o Unidad Ejecutora: 405 Salud Condorcanqui

ARTICULO SEGUNDO. PRECTSAR, que la creación de la Unidad Ejecutora
mencionada en el artículo precedente, no demandará por ningún motivo recursos
adicionales por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios respecfo a los aprobados
por elTesoro Público ni al Gobierno Regional de Amazonas.
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RESoLUCIÓN EJECUTIVA REGIoNAL No. 4 4f>zouo
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ARTICULO TERCERO. ENCARGAR a la Dirección Regional de Satud Amazonas y
a la Gerencia sub Regional condorcanqui, llevar a cabo, según corresponda, la
implementación financiera y presupuestaria; y demás acciones administrativas, que
aseguren un proceso adecuado y ordenado de transferencia de recursos humanos,
materiales y acervo documental a la Unidad Ejecutora creada.

A.RTICULO CUARTO. NOTIFICAR la presente Resolución al Ministerio de
Economía y Fianzas, al Ministerio de Salud, Gerencia Sub Reglonal Condorcanqui, e
lnstancias lnternas del Gobierno Regional de Amazonas, para fines pertinentes.

REG'STRES E Y COMUN'QUESE


