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Moyobarnb4 22 de Octubre de 2021

!.ISTO:

t¿ Resolución Jefatural N'154-2021/SIS, el Informe
N. l 0 I -202 1-GRSTU/GR$P, y;

CON§IDERANDO:

Qug con Resolución Ejecutiva Regional N"413-2020-
GRSIWG& de feoha2? de Diciernbre de 2020, se aprobó las especificaciones de los gastos a nivel
de Unidad Ejecutor4 Categoría hesupuestal, Programa Presupuestal Producto/Proyecto,
Actiüdadeq Categoria de Gasto, Ge¡érica de Gasto y Fuentes de Fi¡a¡cianiento del Pliego 459
Gobiemo Regional del Departamento de San Martin para el año fiscal 2021;

Que, el Seguro Integral de Salud - SIS es un Organismo
Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, constituido en una Institución Administradora de
Fondosde Aseguramiento en Salud QAFAS) púbüc4 en virtud a lo dispüesto en el artículo 7 del
Texto Unico Ordenado de la Ley N993,14, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud,
aprobado por Decreto Supremo N'020-2014-SA con las fimciones de recibir, captar y/o gestionar
fondos para la cobertura de las atenciones de salud o que oferten cobertura de riesgos de salud, bajo
cualqüer modalidad;

Que, de conformidad con el artículo 4 del Decreto
I-egislativo Noll63, que aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro Integral de
Salud la transferencia de fondos o pagos que efectue el SIS reqüere la suscripción obligatoria de
rm convenio o contrato, pudiendo tener una du¡ación de hasta tres (3) años renovables. En ese

sentido, a ravés de los convenios y contratos suscritos con las instituciones prestadoras de
servicios de salud QPRESS) públicas y privadas respectivamente, podnán establecerse diferertes
modalidades y mecmismos de pago;

Que, en concordancia con ello, mediante el artículo 12 del
Reglarnento del Dec.reto Legislativo N'I163, aprobado por el Decrao Supremo N"030-2014-SA y
modificado por Decretos Supremos NqO12-2017-SA y No025-2018-SA5 estableceri que "El Seguro
Integral de Salud (SIS) suscribe convenios con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPRESS) públicas, Unidades de Gestión de lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud

«JGIPRESS) públicas, Gobiemos Regionales, Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento en Salud QAFAS) púbücas, para la transferencia de fondos o pago por las
prestaciones de salud y administrativas que se brinden a sus asegurados";
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Que, a través del literal h) del numeral 16.1, y numerales
16.2 y 16.3 del a¡tícüo 16 de la Ley N'31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
flscal 2021, establecen, respectivanente: i) Autorizar al SIS, de manera excepcional, a efectua¡
tansferencias para el financiarniento del costo de las prestaciones de salud brindadas a los
asegurados al SIS; ii) que, las referidas transferencias deberián 4robarse mediante Resolución del
Titular del Pliego, previo informe favorable de la Oficina de hesupuesto o la que haga sus veces en
la entida4 la misma que debe publicarse en el Diario Oficial El Peruano; y, iii) que, la entidad
pública que transfiere recursos públicos, salvo aquellos señalados en el acápite v del literal n) del
numeral 16-l precitado, es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y
metas para los cuales s€ transfirieron dichos recursos;

Qug con el Informe No066-2021-SIS/OGPPDODADZ y
Proveído NoI82-2021-SIS/OGPPDO, la Oficina General de Plmeaniento, hesupuesto y
Desarrollo Organizacional - OGPPDO otorga la Certificación de Crédito Presupuestario Nol117,
en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, correspondiente a las Transferencias
Financieras de Prestaciones Administrativas por Traslados de emergencia a las Unidades
Ejecutoras, en el ma¡co de los Convenios sl¡sc¡itos entre el SIS, FISSAL y GORES, DIRIS e
IPRESS para el financiamiento de las prestaciones brindadas a los asegurados SlS, en mérito al
Memorando No l0 l9-202 l-SIS/GNF;

Que. mediante tnforme N'005-2021-SIS/GNF-SGF/GPR
con Proveído N'1208-2021-SIS/GNF, la Gerencia de Negocios y Financimiento - GNF del
Seguro tntegral de Salud propone realiza la programación de transferencias financieras, a favor de
las Unidades Ejecutoras que se detallan en el citado Informg concluyendo que "(...) propone una
prograrnación de transferencia financiera para el mecanis¡no no tarifado "Traslado de Emergencia",
con c¿¡rgo a la Fue[te de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, a favor las UEs, a ñn de
guantizu el financiamiento de las prestaciones realizadas a favor de los asegurados al SIS", para el
ejercicio 2021, en el ma¡co de los Convenios, Ad€nda( y act¿s de compromisos suscritos;

Que, a través del tnforme N"l l1-2021-SIS/OGAJ-
DEJFMP con Proveído N"494-2021-SIS/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídic4 sobre la
base de lo opinado por la GNF y la OGPPDO del Seguro Integral de Salud, considera que cumple
con el ma¡co legal vigente por lo que result¿ viable, desde el punto de vista legal, emitir la
Resolución Jefatu¡al que apruebe la transfsrencia financiera a favor de las r¡nidades ejecutoras que

se daallan en el Infor¡ne N'005-2021-SIS/GNF-SGF/GP& para el financiamiento de las
prestaciones administrativas brhdadas a los asegurados SIS; con el üsto del Gerente de la
Gerencia de Negocios y Financiamiento, del Drector General de la Oficina General de
Planeamiento, Presfrpuesto y Desarrollo Organizacional, de la Directora General (e) de la Ofrcina
General de Asesoía Jurídica y del Secretario General; y, de conformidad con lo establecido en la
lry N'31084, Ley de Presupuesto del Sector Público pma el aio fiscal 2o2l,y en el Reglarnento
de Organizaqi§¡ y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo N"011-
2011-Sd modificado por Decreto Supremo N'002-2016-SA;

Que, por lo expuesto con Resolución Jefatúal Nol54-
2021ISIS., publicada en el Diario Oficial El Perua¡o de fecha 19 de Octubre de 2021, el Seguro
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Integral de Salud Aprueba la Transferencia Fina¡siera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral
de Salud - SIS, con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recu¡sos Ordinarios en los términos y
a favor de las Unidades Ejecutoras, para el financiamiento de las prestaciones administrativas
brindadas a los asegurados del SIS en el marco en el ma¡co de los Convenios, Adendas y actas de
compromisos suscritos;

Que, mediante oficio No3995-2021-GRSM-
DIRESA/OPyPS la Dirección Regional de Salud San Mrtín remite el desagregado a nivel de
categoria presupuestal productos y actiüdades del presupuesto de la Unidad Ejecutora del Secto¡
Salud i¡mersa en la Resolución Jefatural N'154-2021/SIS, para ser incorporados en el presente
ejercicio fiscal;

Que, el monto transfsrido al Gobierno Regional del
Departamento de San Martíq para la Unidad Ejecutora del Sector Salu4 segun Anexo de la
Resolución Jefatural N'154-2021/SIS denomirado "Anexo No01 - Transferetrcia Financiera -
Recursos Ordinarios Octubre 2021", asciende a TRESCIENTOS TR-EINTA Y DOS MIL
DOSCIf,NTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES (S/ 332 2$,fi)); como lo establece el a¡tículo
18' de la Di¡ectiva N'0007-2020-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestari4 ryrobada
mediante Resolución Directoral N"0034-2020-EF/50.01, debe ser incorporado en el Presupuesto
Institucional del Pliego Unidad Ejecutora de Salud a través de m crédito suplementario, ea la
fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias mediante Resolución del Tirular del Pliego y
desagregado en el nivel funcional Prog:amátiso' aclarando que los recursos de la presente
transferencia de partidas no podní,n ser destinados, bajo responsabiüdad, a 6res distintos para los
cuales son transferidos, tal como lo establece el articulo 3 de la ma¡cionada Resolución Jefarural;

Que, asimismo el inciso iii) del numeral 26.1 del artículo
26'del Subcapítr¡lo III "De las modiJicociones presq)uesldias de los Gobiemos Regionales" de
la Directiva N"0007-2020-EF/50.01 - Directiva para la Ejecacióh Presupuestoria, aprobada
mediante Resolución Directoral N'0034-2020-EF/50.01., establece qte "la incorgtración de
mayores ingresos ptiblicos distintqs a las Fuentes de Financiamiento Rearsos Ordinarios y
Recursos por Operaciones Ofciales de Créditos, se sujeta a los límites señalados en los mtmerales
50-1, 50.2 y 50-3 del artículo 50'del Decreto Legrslati»o 1410 y se aprueban por Resolución del
Gobernador Regional a lravés de uno Ejecutiva Regional,... "; y cont¿ndo con las üsaciones de la
Gerancia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Regional de Asesoría Legal y Gerancia
General Regional;

Asimismo; medimte Resolución Ejecutiva Regional
N"235-2021-GRSlvlGR de fecha 13 de Octubre el Gobernador Regional San Ma¡tín encarga a la
Abog. Nohemí Petronila Aguilar Puerta el Despacho de la Gobernación Regional del 18 al 24 de

Ocobre de 2021, en adición a sus funciones de Vice Gobernadora Regional.

Artículo 10. - AUTORIZASE, la incorporación de
mayores ingresos en el Presupuesto Institucional del Pliego 459 Gobiemo Regional del

S.BN.ELYE:
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Articulo 20. - NOTAS PARA MODIFICACION
PRESTIPUESTARIA, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Sr¡b
Gerencia de Presupuesto instruye a las Unidades Ejecutoras involucradas p¿¡ra que elaboren las
correspondientes Notas de Modificación Presupuestaria de Tipo - 2 Crédito Suplementario. que se

requieran como consecuencia de lo dispuesto en la pres€nte norma.

30. . REMISION , copia de la presente
Resolución dentro de los cinco (05) días siguientes de aprobad4 a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República del Congreso de la Repúbüc4 a la Contraloría General de la
República a la Dirección General de Contabilidad Púbüca y a la Di¡ección Getreral de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Departamento de San Ma¡tín para el año frscal2O2l de la Resolución Jefatural N'154-2021/SIS,
hasta por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCI.IENTA
Y 00/100 SOLES (S/ 332 25O0); con cargo a la Fuente de Fina¡rci¡miento 4 - Donaciones y
Transferenciag Rubro l3 - Donaciones y Transferencias, conforme al Anexo que se adjunta a la
presente Resolución.

Regístrese y Commíquese;
/t)


