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v'rá us rr.,¡rca¡.re^o y rresupuesro oe orcna rnsrtucron er desagregado por genér¡ca de gasto a fin de que
tram¡te la incorporac¡ón pr€supuestal de la Resoluc¡ón Jefutural ñ" tSg-ZbZO/SlS. -

Que, med¡ante el of¡cio N" 184$2020-GRppAT/GoB.REG.TACNA el Gerente Regionat de ptaneamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial so¡ic¡tó al Gerente General Reg¡onal dél Gobiemo R"si.;;i ;;
T":1" l?.qPig!"-c]qn de-crédito suplementar¡o por Transferencia Financ¡era aprobado med¡ante Résotución
Jefatural N'138-2020/5tS.

Que, con Opinión Legal N' 990-2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA, el Director Regional de Asesoría Jurídica,
:?il1 qy," r.":rlt" pl9:9q9ry-la. aprobación de ta desagregación de los reóursos aproUaOos méOiániá
Hesorucron Jeraturar N" 13&2020/sts por et monto de vEINTE MIL cuATRoclENTos coN oo/1oo soLEs(S/ 20,400.00) por la fuente de financ¡amiento 4 Donaciones y Transferenc¡as, por tas consioera-ciJnli
expuestas en el refer¡do ¡nformet recomendándose la em¡s¡ón del acto resolutivo correspond¡ente a fin de que
sea notif¡cado a los entes pertinentes del Gobierno Regionalde Tacna.

Que, de conformidad con el artículo 2" de la Ley N' 27867, Ley orgán¡ca de Gobiernos Reg¡onales, los
Gobiernos.Reg¡onales son personas jurídicas de Derecho Público cion autonomía política, óconómica y
administrat¡va en asuntos de su comoetencia.

Que, por Decreto Leg¡slativo N' 1440 se aprueba el S¡stema Nacional de Presupuesto público, que establece
los prjnc¡pios, procesos y proced¡miento que regutan el s¡stema Nacional de Éresupuesto y bor oecreto áé
Urgencia N' 1+2019 se aprueba el presupuesto del Sector públ¡co para el Año Fiscál 2020.'

Que, mediante Resolución Ejecut¡va Reg¡onal N' 13-2020-GR/GoB.REG.TACNA det 06 de enero de 2o2o se
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (plA) de lngresos y Egresos para el Año Fiscat 2020, del
Pl¡ego 460 Gobierno Regional det Departamento de Tacña, a ñivdl oe únidad Ejecutora, erográmá
Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividad, Fuente de Financiamiento, categoría del cásto y cenerióa oet
Gasto.
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El Memorando N' 995-2020-AFAs-upAs-oDt-REDs.T-DRs,T/coB.REG.TACNA det 04 de noviembre de
2020, el of¡c¡o N' 1286-2020-opp-DE-REDs.T/DRs.T/GoB. REG-TACNA de 04 de noviembre o" zózó, ur
Informe N" 24'2020-SGPRE-GRPPAT/GoB.REG.TACNA det 05 de noviembre de 2020, et oncio r,F iüs-
2020-GRPPAT/GoB.REG.TACNA der.o6 de noviembre de 2ozo y ra opinión Legat t¡; sso-zózG
ORAJ/GOB.REG,TACNA det Og de noviembre de 2O2O v:

cowS/DERATVDO;

con Memorando N' 995-2020-AFAS-upAs-oDt-REDs.T-DRs.T/coB.REG.TAcNA, et Responsable de la
oficina de Desarrollo Institucionalde la Dirección Ejecutiva de la Red de salud de Tacna rem¡iió al Jefe de la
Oflcina dé Planeámiento y Presupuesto de dicha inétituc¡ón el desagregado por genér¡ca de qasto a fin de oue

con of¡cio N' 1286-2020-0Pp-DE-REDS.T/DRs.T/coB, REG-TACNA et Director Ejecut¡vo de ta Red de satud
Tacna, solicitó al Gerente Reg¡onal de Planeam¡ento, Presupuesto y Acondic¡onamiénto Terr¡tor¡al del Oooiernó
Regional de Tacna, la incorporación de presupuesto sls unidad Ejecutora 402- Red de salud racna.

Med¡ante el Informe N' 24$2020-scpRE-GRppAT/coB.REG.TAoNA ta sub Gerente de presupuesto
informó al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondic¡onamiento Territor¡al oue. seoún
Resolución Jefatural N' 13&2020/sls se autorizó una Tránsferentia Financierá dt tá"*""i t¡nán"¡éioi 

" 
i""*i

del Pliego 460 G,cb¡erno Regional det Departamento de Tacna- unidad Ejecutora 402- Red de saru¿ iacná,
por el monto de S/ 20,400.00 soles, los cuales deben ser incorporados al Pl¡ego como creO¡to supremeniaiió,
mediante fuente de. flnanciamiento y rubro 4.13 Donaciones y Transferenciás, para financ¡ar lbs servióioj
Tuneranos (cremaoon y/o inhumación) en el marco del Decreto de urgencia N" 102-2020 a ¡as personas en
situac¡ón de calle que hayan faÍecido con sospecha o d¡a9nóstico confiimado de coronav¡rus (covlD_19).
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Que, la Resolución Jefatural N''13&2020/SlS aprobó la Transferenc¡a Financiera de la Unidad Ejecutora OO1
Seguro Integral de Salud- SIS hasta por la suma de S/ 631, 628.00 con cargo a la Fuente de Financ¡am¡ento
19: Recursos por Operaciones Of¡c¡áles de Crédito (ROC) en Ios términos y ifavor de tas Unioades Ejecutóás
de los Gob¡ernos Regionales y el Gobierno Nacional del sector saiud descritos en el Anexó N" o,l-
Transferencia Financ¡era- Recursos por Operac¡ones Ofic¡ales de Crédito Octubre 2O2O pata tos s€rvicios
funerarios (cremac¡ón y/o inhumación) en el marco del Decreto de urgencia N" 102-2020 á bs personas en
situación de calle que hayan fallecido con sospecha o d¡agnóstico ónfirmado de coronav¡rus iCOvfo-tg¡.Asim¡smo, conforme al refer¡do anexo le conesponde a la Unidad Ejecutora 1622 Red de Salud Tatna ta sumá
de S/ 20,400.00 soles (VEINTE MtL CUATROCTENTOS CON OO¡OO SOLES).

Que' el artículo 46' numeral46.l del Decreto Leg¡slativo N" 1440 perm¡te ¡ncorporar med¡ante Resoluc¡ón de,
Titular del.Pliego, los mayores fondos públ¡cos que se generen como consecuencia de la percepclón de
determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto iniciai, a sü vez, en
mérito al literal i¡i) del numeral 27 .1 del arliculo 27' de Ia D¡rectiva Ol t-zot g-ef¡sb.ot, debe piocederse á ta
¡ncorporac¡ón de d¡chos mayores recursos vía créd¡to suplementario, al marco presupuestal aprobado para e
presente ejercicio fi scal.

Que, estando a lo expresado en los párrafos precedentes, de conformidad con los informes técn¡cos y a la
normat¡va ,vig€nte, resulta procedente la desagregac¡ón de los recursos aprobados mediante Resoíución
Jefaturat N''138-2020/5tS por etmonto de vEtNfE MtL cuATRoctENTos cciN oo/1oo soLEs (s/io3oó.od)
por la fuente de financiam¡ento 4 Donaciones y Transferencias; en ese extremo conesponde emit¡r el acto
adm¡n¡strat¡vo correspond¡ente.

: De conformidad-con lo dispuesto en la Ley N" 27783 "Ley de Bases de la Descentral¡zac¡ón,' modificada por: las.Leyes N' 27950y N'28139 y, en uso de tas facuttades conferjdas por la Ley N. zzaou - rey org¿nic; d;ios
,r G-ob¡ernos Regionares y sus modificatorias mediante ras Leyes N'27902, N1 zgo13, t,l" zdgorlñ; ie968 y

?9953rT!9-d9 !9 L9y N27¿144- Ley de Procedimiento Admiiristrativo G€n;ral y ta ord"nar"" ñ"gion"iÑ;ss-
2014-c.R/GoB.REG.TAcNA que aprueba el Reglamento de organización y Fúnciones oel cobieñrá Áégionat
de Tacna, con la visación de la Gerencia General Regional oél Goo¡ernó Regional de racna, la OáienlL
Regional.de^Planeamiento, Presupuesto y Acondic¡onámiento Territoriat y ta óftcina negionaf Oé Áieióiiá
Jurfdica del Gob¡erno Regional de Tacna.

ARTICULO PRIMÉRO: DESAGREGACIÓN DE RECURSOS

APROBAR la desagregación de los recrrsos aprobados med¡ante Resoluc¡ón Jefaturat No 138-2020/5lS, por
un monto de VEINTE MIL cuarRoclENTos coN 00/100 soLEs (s/ 2o,4oo.oo), con c€rgo a ta fuente de
fnanciam¡ento 4 Donaciones y Transferencias, de acuerdo con el detalle siguiente:

SE RESUELYE,.

: EN SOLES
:450 GOBIERNO REG¡ONAL DEL OEPARTAMENTo DE TACNA
: /O2 GOB.REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA {001622)
:4 OONACIONES Y TRANSF€RENCIAS
: 13 DONAC¡ONES Y TRANSFERENCIAS
I 1 INGRESOS PRESUPUESÍARIOS
: 1,4,1.3.,I.1 DE GOBIERNO NACIONAL
: S/ 20 400.00
: S/ 20 ¡t00.00

El dotálle del desagregado del Ingreso, a n,vel de Tipo de Transacc¡ón, cénerica, Sub Genóric€ y Espéoifica de Ingr$o por Fuentes de
Financ¡am¡e¡to dist¡ntas a la de Recurcos Ord¡nados, se presentan en el Anexo adjunto, el mismo qo€ foína part€ da t; presonté RéÉolucióñ

: EN SOLES
:460 GOAIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMEÑTO DE TACNA
:402 GOB, REG. DE TACNA - RED DE SALUD TACNA 1001622)
: 9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULTAN EN PRoDucTos
:3.999999 SIN PRODUCTO
: 5,006269 PREVENCION, CONfROL, DIAGNÓSTICO YÍRATAIVIIENTO OE CORONAVIRUS
: 4 DONACIONES Y fRANSFERENCIAS

INGRESOS
PLIEGO PRESUPUESfAL
UNIOAD EJECUTORA
FUENTE OE FINANCIAMIENTO
RUBRO
TtPo oE TRANsAcctóN
PARÍIDA OEL INGRESO
IMPORTE
TOTAL II¡GRESOS

EGRESOS
PLIEGO PRESUPUESTAL
UNIDAD EJECUTORA
CAf EGORIA PRESUPUESTARIA
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FUENTE DE FINANCIAIVIENTO
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oATEGoRiA DEL GAsTo
TIPO OE TRANSACCION
GENERICAS DEL GASTO
IMPORTE
TOTAL UNIOAD EJECUTORA
IOTAL EGRESOS

rscHe, ,0 g NOy 2$2$

:5 GASTOS CORRIENTES
: 2GASTOS PRESUPUESTARIOS
:2.3 EIENES Y SERVICIOS
: S/ 20 a00.00 ¿
: S/ 20 400.00 ,.
: S/ 20 400.00 ..

ARTIaU Lo s Ec uN Do : co DtFtcAc t o N Es
La Gerenc¡a Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionam¡ento Terr¡tor¡al solic¡ta a la D¡rección
General de Presupuesto Público las codificac¡ones que se requieran como consecuencia de la ¡nconcoración
de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Fjnal¡dades de Metas y Un¡dades de Medida.

ARTfcuLo rERcERo: NorAs ?ARA MoDtFrcActóu pnesupues¡ene

La Gerenc¡a Reg¡onal de Planeamiento, Presupuesto y Acond¡cionam¡ento Tenitorial instruye a las Un¡dades
Ejecutoras, para que elaboren las conespondientes'Notas para Modif¡cación Presupuestaria; que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presénte norma.

ARTIOULo cu ARTo : REM IsIÓ N

Copia del presente acto resolut¡vo se rem¡te de los cinco (05) dfas calendario siguientes de aprobada a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la Éepriblica, a lá Contraloría
General de la República y a la Dirección ceneral de Preiupuesto Púbtid del M¡nister:o ie economia y rina-nias
v demás dependencias admin¡strativas det ptiego 460 coBtERNo REGtoNAL orl oep¡Rr¡n¡e¡¡ro óE
TACNA.

coÚ u Nie u Es E y c ú M pLA s E.
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