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El Informe N" 084-2020-SGPRE-GRPPAT/GOB.REG.TACM de fecha 28 de abri¡ del 2020. el Oficio N' 664-
2o2o-GRPPAT/GOB.REG.TACNA de fecha 28 de abral del 2020, la Opinión Legal N" 357-2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA
de fecha 04 de mayo del 2020, y;

GOmStDEmn OO:

Que, de conformidad con el Artículo 2' de ta Ley N.27867 - Ley Orgán¡ca de Gobiernos Regionales, ,,Los

Gobiernos Regionales son personas jurid¡cas de derecho público, con autonomla politica, económica y admin¡strativa en
asuntos de su competencia...', norma concordante con el Adículo 191. de la Const¡tución polít¡ca del perú.

Que, mediante Informe N' 084-2020-SGPRE-GRPPAT/GOB.REG.TACNA de fecha 28 de abr¡t det 2020, ta
Subgerencia de Presupuesto hace de conocimiento a la Gerenc¡a Regional de Planeamiento Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial que, mediante Resoluc¡ón Jefatural N" 030-2020/5lS y sus Anexo 01, correspondiente al
mes de Abril, en la que se autoriza una transfeÉncia de recursos al Pliego 460 Gobierno Reg¡onaldel Departamento de
Tacna por S/ 1'023,553.00 Soles, para e¡ financiamiento de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados SIS
según convenios suscritos entre el Seguro Integral de Salld (SlS) y Gobiernos Regionales -GORE e IPRESS, y para
atender el pago de gervicios por traslados de emeeencia; por lo se Équiere la incorporación de dichos recursos al marco
presupuestal del Pliego 460 Gobierno Regional del Oepartamento de Tacna y de las correspondientes Unidades
Ejecutoras involucradas, debiendo el T¡tular del Pl¡ego emitir el d¡spos¡tivo regional, que apruebe la incorporación de
clichos recursos.

Que, cor Oficio N" 564-2020-GRPPATiGOB.REG.TACNA de fecha 28 de abril del 2020, el Gerente Regional
de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territor¡al solicita al Gerente General Reg¡ona¡, la aprobacaón del
Crédito Suplementar¡o por RecuÉos Transferidos por el SlS, corrcspondiente al mes de abril, med¡ante Resolucióñ
Jefatural N' 030-2020/SlS; los cuales deben ser incoporados en el Presupuesto Institucional 2020 del Pliego 460
Gobierno Reg¡onal del Departamento de facna y de las correspondient€s Unidades Ejecutoras involucradas.

Que, con Opin¡ón Legal N" 357-2020-0MJ/GOB.REG.fACNA de fecha 04 de mayo del 2020, emitido por el
Director Regional de Asesoria Jurídica, opina que fesulta procedente la incorporación de mayores fondos públicos en el
Presupuesto Institucional del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna, para elAño Fiscal 2020, hasta
por ta suma de s/ 1'023,553.00 Sotes (UN MtLLÓN VEtNT|TRÉS MtL QUINIENTOS CINCUENTAYfRES CON oO/1OO

SOLES) según las consideraciones expuestas en el Presente informe; recomendándose, la emisión del acto rcsolutivo
co¡respondiente a fln de que este sea notificado a los entes pertinentes del Gobierno Regional de Tacna.

Que, mediante Decreto Legislativo No 1¡140, se aprueba el S¡stema Nacional de Presupuesto Público, que

éstablece los principios, procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto.

Que, med¡ante Resolución Ejecutiva Reg¡onal No 013-2020-GR/GOB.REG.TACNA de fecha 06 de €nero del
2020, se aprueba el Presupuesto Inst¡tuciona¡ de Apertura (PlA) de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2020, del Pliego

460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna, a nivel de Unidad Ejecutora, Programa Presupuostal,

Producto/Proyeclo, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérica del Gasto

Que, med¡ante el literal i) del numeral 17.1 del artículo 170 del Decr€to de Urgenc¡a N' 014-2019, que aprueba

el Presupuesto det seclor Público para el Año Fiscal 2020; autor¡za al SEGURO INÍEGRAL DE SALUO, de mangra

excegc¡onal, a efecluar transferencias f¡nancieras, para el financiamiento de las prestaciones de salud brindadas a sus

asegurados delSlS.

Oue, conforme con e¡ artículo 4 del Decreto Leg¡slativo N' 1163, que aprueba Dispos¡c¡ones para el

Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, la transferencia de fondos o pagos que efectúe e¡ SIS requiere la

suscr¡pc¡ón obligatoria de un convenio o contrato, pud¡endo tener uné duración de hasta tres (3) años renovables. En

ese sentido, el SIS ha suscrito conven¡os y contratos con las instituciones prestadoras de seN¡cios de salud (IPRESS)

públ¡cas y p.ivadas respectivamente; establec¡éndose difereñtes modalidades y mocanlsmos oe pago'

oue.laJefat!¡lade|segUroIntegraIdeSaIudslS,medianteResoluciónJefatura|No030.2020/5|S.de|mesde
Abrit aorueba una kansferencia de recursos fnancieros al Pliego 460 Gobie.no Regional del Departamento de Tacna'
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para financiar las prestacignes de salud brindadas a los asegurados SlS, en el marco de los Convenios suscr¡tos entre
el SIS y los Gobiernos Regionales; por ¡a presente corresponde al Pliego, 9l monto de S/ 986,653.00, y el monto de S/
36,900.00, para atenderelpago de servicios porkaslados de emergencia;cuyo desagregado a nivelde Unidad Ejecutora,
corresponde a la 401 Hospital de Apoyo Hipólito Unánue Tacna, el monto de S/ 608,709.00 y a la 402 Red de Salud
Tacna, el monto de S/ 414,844.00; montos que deben ser iñcorporados al marco presupuestalde la Entidad, por Fuente
de f¡nanq¡am¡ento Donaciones y Transferencias, mediante Resolución Ejecutiva Regional emitida por elTitular del Pl¡ego.

Que, eltotalde los recursos transleridos deben serobjetos de desagregación en el nivel funcional programático
por parte de las Ejecutoras receptoras de dichos fondos, respetando los montos aprobados en los programas
presupuestales estratég¡cosi cuyo detalle ha sido propuesto por las unidades ejecutoras recepto.as. Según Oficio No

549-2020-UFP-OPE-DIREC.EJEC.HHUT-DRSS.T/GO8.REG.TACNA, y Ofdo N"630-2020-OPP-DE-
REDS.T/DRS,T/GOB. REG.TACNA, de parte de las Unidades Ejecutoras 401 Hosp¡tal de Apoyo Hipólito Unánue Tacna
y 402 Red de Salud Tacna.

Que, el artlculo 460, numeral 46.1, punto '1 del Decreto Leg¡slativo N" 1440, permite incorporar mediante
Resolución del Titular del P¡¡ego, los mayores fondos públicos, que se generen como consecuencia de la percepc¡ón de
determinados ingresos no prev¡stos o superiores a los contemplados en el presupuesto in¡cial; cgrrobgrado por el inciso
iii), del numeral 27.1 del artículo 27o de la Dkectiva No 01 1-20'l9-EF/50.01 - Direcliva para la Ejecuc¡ón Presupuestaria,
aprobado por RD No 036.2019.EF/50.0'1 .

Que estando a lo expresado en los párrafos precedentes, de conformidad con los informes técnicos, y la
normativ¡dad viggnte, resq¡ta procedente la incorporación de mayores fondos públ¡cos en el Presupuesto Institucional del
Pliego 460 Gobierno Regional del DEpartamento de Tacna, para elAño Fiscal2020, hasta por Ia suma de S/ 1'023,553.00
Sol€s (UN M¡LLÓN VE|NITRÉS MtL QUTNTENTOS CTNCUENTA y TRES cON OO/100 SOLES)| en ese e)dremo
coresponde emitir el acto administrativo corespoñd¡ente.

Estando a lo ¡nformado por la Gerencia Reg¡onalde Planeamiento, Presupuesto y Acondicionam¡ento Territorial
- Subgerenc¡a de Presupuesto, y de acuerdo a lo establec¡do porelartículo 460 delDec.eto LeEislativo No 1440 - Decreto
Legis¡ativo del Sistema Nacionel de Presupuesto Públicoi numeral 17.1 del articufo 17o del Decreto de Urgencia No 014-
2019i Resoluc¡ón Jefatural No 030-2020/5¡5, y de conformidad con la Ley No 27783 ' Ley de Bases de la
Descentralización, Ley No 27867- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus mod¡Ucator¡as contenidas en la Ley
No 27902, 28013, 28926, 28961,28968, 29053 y 30a82; y contando con las visaciones de Gerencia G€neral Regional,
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionam¡ento Territor¡al y la Oficina Regional de Asesorla

urídica del Gobierno Regional de Tacna.

SE EESUELW:

AnfiCULO PEIMEaO: AUnE|ZAE la Incorporación de mayores fondos púbticos en el Presupuesto
Instituc¡onal del Pliego 460 Gob¡erno Regional del Departamento de Tacna, para elAño Fiscal2020, hasta por la suma
de S/ 1'023.553.00 Soles (UN MILLON VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES).
de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS

SECClON SEGUNDA

PLIEGO

FUENTE DE FINANCIAIIiIENTO
GENERICA DE INGRESO

IN4PORTE

TOTAL PLIEGO 460

EGRESOS

SECCION SEGUNDA

FUENTE DE FINANCIAMIENfO
CATEGOREA OEL GASTO

GENERICA DEL GASTO

IIVPORTE

GENERICA DEL GASTO

IMPORTE
TOTAL PLIEGO 460

: EN SOLES
I INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS
r460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTALENÍO 0E TACNA.

:4 oONACIONES Y ÍRANSFERENCIAS
: 1.4 oONACIO.¡ES YTMNSFERENCIAS
r Si. 1'023,553.00
: S/ 1 '023,553.00

: EN SOLES
I INSTANCIAS 0ESCENTRATIZADAS
r460 GOBIERN0 REGIONAL DEL DPTO. DE fAcNA.
:4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

: 5 GASTo CoRRIENTE
i 2.3 BIENES Y SERVICIOS
: Si 838,553.00
: 2.5 oTROS GASTOS
I S/ 185,000.00
: s/ l'023,553.00
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El deta e del desagreg¿do de lngresos y de /os Egresos a n¡vel de Pl¡ego y Un¡dad Ejecutora, Categorla
Presupuestal, Prcgramd, Producto, Act¡vidad y Genédca de Gasto; s€ present¿n en el Anexo No 01 y Anéxo N" 02
adjuntos a la presente Resolución.

AE|¡CULO SEGL,NDO: D|SFONER que ta cerencia Regionat de ptaneamiento, presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, instruya a la(s) unidad(es) Ejecutora(s) para qle elaboren las correspondientes "Notas
para Mod¡ficación Presupuestaria" que se rcquiera, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

ART¡CULO |ERCEnO: DTSPONEE que los recursos provenientes d9 la transferencia financiera, no podrán
ser destinados, bajo responsabilidad, a fines dist¡ntos para tos cua¡es fueron transferidos.

AE|¡CULO CUA? O: NOflFñAIJESE copta de la presente Resolucrón dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes de aprobado, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la R6públ¡ca del Congreso de la República,
a la Contraloria Generalde la República, y a la Dirección Generalde Presupuesto Público delMin¡sterio de Economía y
Finanzas y demás dependencias administrativas del Pliego 460 GOBIERNO REGIONAL DEL OEPARTAMENTO DE
TACNA.

orsrRrEUcróN:


