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Resolución Jefatural 
 

VISTOS:   El Informe N° 000470-2022-SIS/OGAR-UGRH, los Memorandos N° 
002320 y N° 002275-2022-SIS/OGAR de la Oficina General de Administración de 
Recursos, el Informe N° 000036-2022-SIS/OGPPDO-DDZ y el Memorando N° 
001350-2022-SIS/OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Organizacional, el Informe Legal N° 000674-2022-SIS/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 

30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control, se autoriza la incorporación de los Órganos de Control 
Institucional (OCI) de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y 
gobiernos locales a la Contraloría General de la República de manera progresiva y 
sujeto al plan de implementación aprobado para tal efecto por la Contraloría General 
de la República – CGR; 

 
Que, asimismo, el precitado artículo establece que “(…) para efectos del 

financiamiento de lo establecido en la presente disposición, autorícese a las 
entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, la 
realización, de manera excepcional, de transferencias financieras hasta por el monto 
equivalente al total del gasto devengado al 31 de diciembre del año anterior a la 
efectiva incorporación, correspondiente a la Actividad 5000006: Acciones de Control 
y Auditoría, así como los gastos en personal y otros ejecutados para el 
funcionamiento de los Órganos de Control Institucional, por toda fuente de 
financiamiento, con cargo al presupuesto institucional de apertura del año fiscal 
correspondiente a la efectiva incorporación, de las entidades del Gobierno Nacional, 
gobiernos regionales y gobiernos locales, a favor de la Contraloría General de la 
República (…)”; 

 
Que, del mismo modo, establece que “(…) las transferencias financieras 

autorizadas en el párrafo precedente se realizan en el caso de las entidades del 
Gobierno Nacional, mediante resolución del titular del pliego (…) previa solicitud de 
la Contraloría General de la República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del 
pliego, así como del jefe de la oficina de administración y del jefe de la oficina de 
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presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego (…). La resolución del titular del 
pliego se publica el diario oficial El Peruano (…)”; 

 
Que, a través de la Resolución de Contraloría N° 520-2018-CG, se aprueba la 

“Directiva para la implementación de la incorporación de los Órganos de Control 
Institucional a la Contraloría General de la República”, la misma que tiene como 
finalidad establecer las reglas para el proceso de incorporación progresiva de los OCI 
a la CGR, en el marco de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control, que permita el ejercicio oportuno, 
efectivo y eficiente del control gubernamental; 

 
Que, el numeral 7 de la acotada Directiva señala que, en virtud de lo establecido 

en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30742, la Contraloría 
General de la República emite disposiciones complementarias para la mejor 
ejecución de las transferencias financieras e incorporación de plazas y recursos de 
los OCI a la CGR, las mismas que son de obligatorio cumplimiento para las entidades 
del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales;  
 

Que, con Oficio Nº 000026-2022-CG/GDEE, recibido el 23 de febrero del 2022, 
la Contraloría General de la República señala que “(…) a fin de cumplir con la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la referencia a), se solicita por única vez, 
realizar la transferencia financiera a favor de la CGR, por S/ 773,588.00 según el 
Cuadro N° 1, con cargo al Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio 2022 
(…)”, asimismo indica que “(…) en el marco del proceso de incorporación de los OCI, 
con fecha 03.09.2019, la citada entidad efectuó una transferencia parcial por S/ 
184,928.36; en tal sentido, el monto pendiente por transferir a la CGR, según la 
actualización de costos remitida en el documento de la referencia b), es de S/ 
588,659.64”; 
 

Que, a través del Memorando N° 001350-2022-SIS/OGPPDO, el Director 
General (e) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional - OGPPDO hace suyo el Informe N° 000036-2022-SIS/OGPPDO-
DDZ, por medio del cual emite opinión previa favorable de disponibilidad 
presupuestal, y aprueba el Certificado de Crédito Presupuestario N° 1675, por el 
importe de S/ 588 659,64 (Quinientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y 
nueve y 64/100 Soles), en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, 
correspondiente a la transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la 
República, y conforme a lo solicitado por la Oficina General de Administración de 
Recursos – OGAR a través del Memorando N° 002275-2022-SIS/OGAR; 
 

Que, a través del Memorando N° 002320-2022-SIS/OGAR, el Director General 
de la Oficina General de Administración de Recursos hace suyo el Informe N° 
000470-2022-SIS/OGAR-UGRH, a través del cual concluye que “con esta segunda 
transferencia financiera se culminaría con lo solicitado por la Contraloría General de 
la República, respecto a la Transferencia Financiera, por el monto de S/ 588 659.64 
soles, según lo solicitado con Oficio N° 000026-2022-CG/GDEE y OFICIO N° 0104-
2022-CG/PLPREPI, se daría cumplimiento a lo acordado por la Comisión de Trabajo 
– RJ N° 055- 2019-SIS en reunión de fecha 18 de noviembre del 2022, en el marco 
de lo señalado en la tercera disposición complementaria final de la Ley N° 30742 Ley 
de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control”; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000674-2022-SIS/OGAJ, el Director General 

(e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre la base de lo opinado por la 
OGPPDO y la OGAR y en el marco de la Tercera Disposición Complementaria Final 
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de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control, considera viable que el Jefe del SIS en su 
condición de Titular del Pliego emita la resolución jefatural que apruebe la 
transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República, hasta por 
el monto de S/ 588 659,64 (Quinientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y 
nueve y 64/100 Soles), según lo señalado por la OGAR; 
 

Con el visto del Director General de la Oficina General de Administración de 
Recursos, del Director General (e) de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional, del Director General (e) de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica y del Secretario General; y,  
 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control; y en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado 
por Decreto Supremo N° 011-2011-SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-
2016-SA. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Transferencia Financiera con cargo al Presupuesto 

Institucional 2022 del Pliego 135: Seguro Integral de Salud, Unidad Ejecutora 001 
Seguro Integral de Salud, hasta por la suma de S/ 588 659,64 (QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 64/100 SOLES), 
en la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios a favor del Pliego 019: 
Contraloría General de la República, destinado al proceso de incorporación 
progresiva de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la 
República, en el marco de la Ley N° 30742. 

 
Artículo 2.- La transferencia financiera autorizada en el artículo precedente, se 

atenderá con cargo al presupuesto aprobado en el presente año fiscal del Pliego 135: 
Seguro Integral de Salud, Acciones Centrales, Actividad 5000006: Acciones de 
Control y Auditoría, Genérica de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, Especifica 
de gasto 2.4. 1 3. 1 1 a Otras Unidades del Gobierno Nacional, Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios. 

 
Artículo 3.- Los recursos de la transferencia financiera autorizada por el 

artículo 1 de la presente Resolución no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, 
a fines distintos para los cuales son transferidos, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional del Seguro Integral de Salud, el mismo día de la publicación en el diario 
oficial El Peruano. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 
CIRO ABEL MESTAS VALERO 
Jefe del Seguro Integral de Salud  
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