
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
 

N° 009-2023-SUSALUD/SUP 
             

Lima, 17 de enero de 2023 
 
 
VISTOS: 

 
 La Resolución de Superintendencia N° 076-2022-SUSALUD/SUP, de la 
Superintendencia, la Carta N° 000021-2022-SUSALUD-TRIBUNAL, suscrita por el Presidente 
del Tribunal de SUSALUD y el Informe N° 000022-2023-SUSALUD-OGAJ, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
   

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1158 y modificatoria, se disponen medidas 
destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud por Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), 
constituyéndose como un organismo público especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
Que, la Ley del procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, regula la figura 

de la corrección o rectificación de errores materiales o aritméticos en su artículo 210, mas no 
contempla la posibilidad de integrar a las resoluciones administrativas ante omisiones, como sí 
lo dispone el Código Procesal Civil en su artículo 172. Sin embargo, de acuerdo con el numeral 
1) del artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, respecto a la deficiencia de fuentes 
señala: “Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les 
proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias 
del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad”; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Civil, Título VI, artículo 

172, supletoriamente aplicable al procedimiento administrativo, se prescribe: “(…) El juez puede 
integrar la resolución antes de su notificación. Después de la notificación, pero dentro del plazo 
que las partes dispongan para apelarla, de oficio o a pedido de parte, el Juez puede integrarla 
cuando haya omitido pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio. (…)”; 

 
Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 076-2022-SUSALUD/SUP, se 

designó al abogado Juan Francisco Ochoa Sotomayor en el cargo de Secretario Técnico del 
Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud; 

 
Que, mediante el documento de vistos, el Presidente del Tribunal de SUSALUD informa 

a la Superintendencia, sobre los acuerdos en sesión de Sala Plena, de fecha 07 de noviembre 
del 2022, en relación a la designación efectuada mediante Resolución de Superintendencia N° 
076-2022-SUSALUD/SUP y lo dispuesto en el artículo 30 de su Reglamento Interno, que 
prescribe acerca de la iniciativa de propuesta del Tribunal de SUSALUD para el  cargo de 
Secretario Técnico. En ese contexto, se pone de manifiesto el acuerdo adoptado, concluyendo 
que el perfil profesional del abogado Juan Francisco Ochoa Sotomayor, fue considerado 
aceptable por el colegiado;  

 
Que, estando a lo manifestado, se ve por conveniente integrar en la Resolución de 

Superintendencia N° 076-2022-SUSALUD/SUP, la decisión adoptada por el Tribunal de 



SUSALUD, en el acuerdo en sesión de Sala Plena, de fecha 07 de noviembre del 2022,  en 
observancia de lo dispuesto en el artículo 30 de su Reglamento Interno;  
  

Con los vistos del Gerente General y de la Directora General de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, y; 

 
Estando a lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 

General, el Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas 
al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud y su modificatoria, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-SA. 
 

SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- DISPONER la INTEGRACIÓN de la decisión adoptada por el Tribunal de 
SUSALUD mediante Sesión de Sala Plena, de fecha 07 de noviembre del 2022, en la 
Resolución de Superintendencia N° 076-2022-SUSALUD/SUP, de fecha 28 de setiembre de 
2022; incorporando como sexto párrafo, en su parte considerativa, el siguiente texto:  
 
 “Que, mediante Acuerdo de Sala Plena, el Tribunal de SUSALUD considera viable la 
designación del abogado Juan Francisco Ochoa Sotomayor para el cargo de Secretario 
Técnico del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud;”   
 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web 
institucional (www. gob.pe/susalud).  

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO 
SUPERINTENDENTE 
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