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y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público,
por el monto total de la reducción de la remuneración
e ingresos económicos de los funcionarios públicos a
los que se aplica la norma, estableciendo además que
dichas transferencias financieras se aprueban mediante
resolución del Titular del pliego, previa opinión favorable
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en
el pliego, y se publica en el diario oficial El Peruano;
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del
Decreto de Urgencia N° 070-2020, Decreto de Urgencia
para la reactivación económica y atención de la población
a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la
emergencia sanitaria producida por el COVID-19, dispone
que, para efectos de realizar las transferencias financieras
a las que hace referencia el numeral 6.4 del artículo 6
del Decreto de Urgencia N° 063-2020, las entidades
del Poder Ejecutivo, así como las entidades bajo los
alcances de la Tercera Disposición Complementaria
Final de dicho Decreto de Urgencia, quedan exoneradas
de las restricciones previstas en los numerales 9.1 y
9.4 del artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020, así como de la
restricción establecida en el inciso 4 del numeral 48.1
del artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público,
en los casos que corresponda, indicando además que
las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático que se realicen en el marco de la disposición
habilitan únicamente la partida de gasto 2.4.1.3.1.1 “A
OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL”, en
la Actividad 5006269:Prevención, Control, Diagnóstico y
Tratamiento de Coronavirus;
Que, por Resolución Directoral N° 063-2020-COFOPRI/
DE del 21 de julio de 2020, publicada en el diario oficial
El Peruano el 22 de julio de 2020, se autorizó la primera
transferencia financiera por la suma de S/ 1,500.00
(Un mil quinientos y 00/100 soles) a favor del Pliego
006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con
la finalidad de ser destinados a favor de los deudos
del personal de la salud fallecidos como consecuencia
de sus actividades profesionales en la contención a la
propagación y atención del COVID-19, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 063-2020,
correspondiente al mes de junio de 2020;
Que, mediante el documento de vistos, la Oficina
de Administración comunica que el segundo importe a
transferir a favor del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos es de S/ 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100
soles), que equivale al monto total de reducción de la
remuneración del mes de julio del funcionario público
comprendido en el Decreto de Urgencia Nº 063-2020;
Que, por su parte, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto informa que se dispone de los recursos
necesarios en la secuencia funcional “0169” de la
actividad “5006269:Prevención, Control, Diagnóstico y
Tratamiento de Coronavirus”, para efectuar la segunda
transferencia financiera a favor del Pliego 006: Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, por la suma de S/
1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles) en la fuente
de financiamiento Recursos Ordinarios;
Que, con el visado de Gerencia General, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Administración
y la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 803 y
modificatorias, los Decretos de Urgencia Nros. 070 y 0632020, el Decreto de Urgencia N° 014-2019 y el Decreto
Supremo N° 025-2007-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia financiera a favor del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Autorizar la transferencia financiera del Pliego
211:Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
hasta por la suma de S/ 1,500.00 (Un mil quinientos
y 00/100 soles), a favor del Pliego 006:Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, con cargo a la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, con la finalidad de
ser destinados a favor de los deudos del personal de la
salud fallecidos como consecuencia de sus actividades
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profesionales en la contención a la propagación y
atención del COVID-19, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia N° 063-2020, correspondiente
al mes de julio de 2020.
Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada por la
presente resolución se realiza con cargo al Presupuesto
Institucional del Pliego 211:Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal, en la Fuente de Financiamiento
1:Recursos Ordinarios, Unidad Ejecutora 001:Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
Programa 9002: Asignaciones Presupuestarias que no
Resultan en Productos, Producto 3999999: Sin Producto,
Actividad: 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y
Tratamiento de Coronavirus, Meta: 0169, específicas del
gasto: 2.4.1.3.1.1 “A Otras Unidades del Gobierno Nacional”
por la suma de S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles).
Artículo 3.- Limitación del uso de los recursos
Los recursos de la transferencia financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente resolución no pueden ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos.
Artículo 4.- Publicación y difusión
Disponer la publicación de la presente resolución en
el portal institucional, el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CESAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ
Director Ejecutivo
1875063-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Aprueban Transferencia Financiera para el
financiamiento de prestaciones de salud
brindadas a los asegurados SIS a cargo del
FISSAL
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 081-2020/SIS
Lima, 3 de agosto de 2020
VISTOS: El Oficio N° 401-2020-SIS-FISSAL/J de la
Jefa (e), el Informe N° 004-2020-SIS-FISSAL-DIF/AALL
con Proveído N° 166-2020-SIS-FISSAL/DIF de la Dirección
de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo, el
Informe N° 023-2020-SIS-FISSAL/OPP de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 045-2020-SISFISSAL/OAJ-JAVD con Proveído N° 045-2020-SISFISSAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Fondo
Intangible Solidario de Salud – FISSAL, el Memorando
N° 808-2020-SIS/OGPPDO de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional,
y el Informe N° 260-2020-SIS/OGAJ/DE con Proveído N°
260-2020-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Seguro Integral de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Reglamento de Organización
y Funciones – ROF del Seguro Integral de Salud –
SIS, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-SA,
modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA, indica:
“el Seguro Integral de Salud es un Organismo Público
Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud que cuenta con
personería jurídica de derecho público interno, autonomía
técnica, funcional, económica, financiera y administrativa,
y constituye un Pliego Presupuestal con independencia
para ejercer sus funciones con arreglo a ley”;
Que, conforme a lo señalado en el artículo 7 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de
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Aseguramiento Universal en Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 020-2014-SA, el SIS se constituye como una
Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento
en Salud (IAFAS) pública, siendo que, tiene entre otras
funciones el recibir, captar y/o gestionar fondos para
la cobertura de las atenciones de salud o que oferten
cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad;
Que, el literal a) del artículo 11 del Reglamento de la
Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal
en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010SA, señala como una de las funciones de las IAFAS la de
“brindar servicios de cobertura en salud a sus afiliados en el
marco del proceso de Aseguramiento Universal en Salud”;
Que, el artículo 36-A del ROF del SIS indica que el
Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL, es un órgano
desconcentrado del SIS, que ejerce sus competencias y
responsabilidades funcionales en su condición de IAFAS y
de Unidad Ejecutora dispuesta por ley;
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1163,
que aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del
SIS, establece que dicho Decreto “(…) tiene por objeto
fortalecer al Pliego del Seguro Integral de Salud (SIS),
que incluye a instituciones administradoras de fondos de
aseguramiento en salud (IAFAS) públicas Seguro Integral
de Salud (SIS) y al Fondo Intangible Solidario de Salud
(FISSAL) en el marco de Aseguramiento Universal en
Salud, por lo que cualquier mención al Seguro Integral de
Salud también comprende al Fondo Intangible Solidario
de Salud”;
Que, el numeral 2.3 del artículo 2 de dicho dispositivo
normativo establece que el FISSAL está facultado para
financiar las atenciones de las enfermedades de alto costo
de atención, enfermedades raras y huérfanas, de acuerdo
a los listados aprobados por el Ministerio de Salud,
mediante Resolución Ministerial, así como procedimientos
de alto costo;
Que, de conformidad con el artículo 4 del citado
dispositivo normativo, la transferencia de fondos o pagos
que efectúe el SIS requiere la suscripción obligatoria de
un convenio o contrato, pudiendo tener una duración de
hasta tres (3) años renovables;
Que, en concordancia con ello, mediante el artículo
12 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1163,
aprobado por el Decreto Supremo N° 030-2014-SA y
modificado por Decretos Supremos N° 012-2017-SA y
N° 025-2018-SA, establece que “El Seguro Integral de
Salud (SIS) suscribe convenios con las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas,
Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (UGIPRESS) públicas, Gobiernos
Regionales, Instituciones Administradoras de Fondos
de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas, para la
transferencia de fondos o pago por las prestaciones de
salud y administrativas que se brinden a sus asegurados”;
Que, a través de los numerales 17.1, 17.2 y 17.3 del
artículo 17 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2020, se establece, respectivamente:
i) Autorizar al SIS, de manera excepcional, a efectuar
transferencias para el financiamiento del costo de las
prestaciones de salud brindadas a sus asegurados; ii) que,
las referidas transferencias deberán aprobarse mediante
Resolución del Titular del Pliego, previo informe favorable
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la
entidad, 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 ñ) del numeral 17.1 precitado, es responsable del
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas
para los cuales se transfirieron dichos recursos;
Que, respecto de las enfermedades de alto costo
de atención, el artículo 31 del mencionado Texto
Único Ordenado, establece que, si bien este tipo de
enfermedades no están incluidas en el Plan Esencial
de Aseguramiento en Salud - PEAS, pueden ser
financiadas para la población bajo el régimen subsidiado
y semicontributivo por el FISSAL, y que el listado de
las enfermedades que serán aseguradas deberán ser
definidas previamente por el Ministerio de Salud;
Que, sobre el particular, mediante Resolución
Ministerial N° 325-2012/MINSA, se aprobó el Listado
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de Enfermedades de Alto Costo de Atención (LEAC),
estableciéndose además que los gastos generados por la
atención de las enfermedades de alto costo de atención
serán financiados por la Unidad Ejecutora 002 del Seguro
integral de Salud – Fondo Intangible Solidario de Salud
– FISSAL, de conformidad a lo previsto en la Ley N°
29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes
subsidiado y semicontributivo del Aseguramiento
Universal en Salud;
Que, asimismo, a través de la Resolución Jefatural
N° 093-2015/SIS se aprobó el Listado de Procedimientos
de Alto Costo (LPAC) y con Resolución Ministerial N°
230-2020-MINSA se aprobó el Documento Técnico:
Listado de Enfermedades Raras o Huérfanas (LERH);
Que, con Informe N° 004-2020-SIS-FISSAL-DIF/AALL
con Proveído N° 166-2020-SIS-FISSAL/DIF, la Dirección
de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo – DIF
del FISSAL concluye que “Para asegurar la atención de
los asegurados SIS y en el marco del convenio, adenda
y acta de compromiso suscrito entre el SIS, el FISSAL,
y el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, se
ha programado una transferencia financiera por el monto
de S/ 3 566,053.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES Y 00/100
SOLES) para el financiamiento de prestaciones de
salud”;
Que, mediante Memorando N° 238-2020-SIS-FISSAL/
OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP del
FISSAL aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario
N° 418 hasta por el monto de S/ 3’566,053.00 (Tres
millones quinientos sesenta y seis mil cincuenta y tres y
00/100 Soles), correspondiente al calendario julio 2020
- II, para la transferencia financiera programada por la
Dirección de Financiamiento de Prestaciones de Alto de
Costo del FISSAL, emitiendo opinión favorable mediante
el Informe N° 023-2020-SIS-FISSAL/OPP;
Que, con Informe N° 045-2020-SIS-FISSAL/OAJJAVD con Proveído N° 045-2020-SIS-FISSAL/OAJ, la
Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ del FISSAL concluye
y recomienda que, al contar con los informes y opiniones
favorables respectivos, corresponde elevar el expediente
a la Titular del Pliego SIS;
Que, a través del Oficio N° 401-2020-SIS-FISSAL/J,
la Jefa (e) del FISSAL remite a la Jefatura del SIS la
propuesta de transferencia financiera correspondiente al
calendario julio 2020 - II, para su respectiva aprobación;
Que, mediante Memorando N° 808-2020-SIS/
OGPPDO, la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional del SIS emite
opinión favorable de disponibilidad presupuestal para
continuar con el trámite de aprobación de la transferencia
financiera solicitada por la Unidad Ejecutora 002 FISSAL
- calendario julio 2020 - II, hasta por el monto de S/
3’566,053.00 (Tres millones quinientos sesenta y seis
mil cincuenta y tres y 00/100 Soles), en la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios;
Que, a través del Informe N° 260-2020-SIS/OGAJ/
DE con Proveído N° 260-2020-SIS/OGAJ, la Oficina
General de Asesoría Jurídica del SIS, sobre la base de
lo opinado por los órganos técnicos del FISSAL y del SIS,
considera se cumple con el marco legal vigente por lo que
es viable emitir la Resolución Jefatural que apruebe la
Transferencia Financiera a favor de la unidad ejecutora
detallada por el FISSAL en el Anexo N° 1 adjunto al Oficio
N° 401-2020-SIS-FISSAL/J, para el financiamiento de las
prestaciones de salud que se brinden a los asegurados
SIS;
Con el visto de la Jefa (e) del Fondo Intangible
Solidario de Salud – FISSAL, de la Directora General
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Organizacional, del Director General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y de la Secretaria
General; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto de
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 0112011-SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-2016SA.
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Transferencia Financiera de
la Unidad Ejecutora 002 Fondo Intangible Solidario de
Salud – FISSAL hasta por la suma de S/ 3’566,053.00
(TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL CINCUENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), con cargo
a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios,
en los términos y a favor de la unidad ejecutora descrita
en el Anexo N° 1 - Transferencia Financiera - Recursos
Ordinarios - Calendario julio 2020 - II, que forma
parte integrante de la presente Resolución, para el
financiamiento de las prestaciones de salud brindadas a
los asegurados SIS a cargo del FISSAL, en el marco del
Convenio, Adendas y Actas suscritos.
Artículo 2.- Los recursos de la Transferencia Financiera
aprobada por el artículo 1 de la presente Resolución
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el
Portal Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1875019-1

SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS
Designan Autoridades Instructoras del
procedimiento administrativo sancionador
de la Subgerencia de Procedimientos de
Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas
y de la Subgerencia de Procedimientos de
Tránsito, de la Gerencia de Procedimientos
y Sanciones de la SUTRAN
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº D00017-2020-SUTRAN-SP
Lima, 11 de marzo del 2020
VISTOS: El Informe Nº D000013-2020-SUTRANGPS de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, el
Informe Nº D000036-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de
Recursos Humanos, el Informe Nº 083-2020-SUTRANOAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 29380, se crea la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías – Sutran, adscrita al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;
Que, con el Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones –
ROF de la Sutran, mediante el cual se establece la nueva
estructura orgánica y funciones de la Entidad;
Que, el artículo 249 del TUO de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, indica que
el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde
a las autoridades administrativas a quienes le hayan
sido expresamente atribuidas por disposición legal o
reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en
órgano distinto;
Que, de lo anterior se colige que las entidades públicas
tienen la competencia de organizarse internamente para
ejecutar las competencias atribuidas por Ley, lo cual
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comprende a su vez modificar o delegar funciones que
se encuentren atribuidas a un órgano, organismos o área
mencionada en el ROF de la Sutran, a fin de lograr o
mejorar la eficiencia en el ejercicio de sus competencias,
garantizando como finalidad última el irrestricto respeto
a los intereses generales de la sociedad en su conjunto;
Que, mediante Informe Nº D000013-2020-SUTRANGPS, la Gerencia de Procedimientos y Sanciones
solicita la emisión del acto administrativo que designe a
los servidores civiles Luis Alberto Montoro Fernández y
José Francisco Javier Olivares Feijoo, como Autoridades
Instructoras del Procedimiento Administrativo Sancionador
de la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de
Transporte y de Pesos y Medidas y de la Subgerencia
de Procedimientos de Tránsito, respectivamente;
considerando el actual cargo de ambos servidores,
como Coordinadores de Procedimiento Administrativo
Sancionador II de la Gerencia de Procedimientos y
Sanciones;
Que, mediante Informe Nº D000036-2020-SUTRANUR, la Unidad de Recursos Humanos menciona -entre
otros- que los señores Luis Alberto Montoro Fernández
y José Francisco Javier Olivares Feijoo, se encuentran
laborando en la Sutran, ambos con Contrato Administrativo
de Servicios vigentes; y realizando las funciones señaladas
en la Convocatoria para la Contratación Administrativa de
Servicios N° 679-2019-SUTRAN/05.1.4;
Que, mediante Informe Nº 083-2020-SUTRAN-OAJ,
la Oficina de Asesoría Jurídica considera procedente que
se designe a los citados servidores, como Autoridades
Instructoras del procedimiento administrativo sancionador
de la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de
Transporte y de Pesos y Medidas y de la Subgerencia
de Procedimientos de Tránsito, respectivamente, de la
Gerencia de Procedimientos y Sanciones;
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, el
Superintendente es la máxima autoridad de la entidad; y
es competente para “emitir resoluciones (…) en materia
de su competencia”;
Que, en ese sentido, en mérito a las consideraciones
expuestas y estando con las opiniones favorables de la
Gerencia de Procedimientos y Sanciones, la Unidad de
Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y
con la conformidad de la Gerencia General, corresponde
emitir el acto resolutivo correspondiente;
De conformidad con Ley de Creación de la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías – Sutran, el Reglamento de
Organización y Funciones de la entidad, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, y de la Resolución
del Consejo Directivo Nº 036-2019-SUTRAN/01.1;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Designar a los servidores Luis Alberto
Montoro Fernández y José Francisco Javier Olivares
Feijoo, como Autoridades Instructoras del procedimiento
administrativo sancionador de la Subgerencia de
Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y
Medidas y de la Subgerencia de Procedimientos de Tránsito,
respectivamente, de la Gerencia de Procedimientos y
Sanciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías – Sutran.
Artículo 2º.- Comunicar la presente Resolución, a
la Gerencia General, a la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización, a la Gerencia de Articulación Territorial y a la
Gerencia de Procedimientos y Sanciones y demás órganos
de la Sutran, para conocimiento y fines respectivos.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, y en el
Portal Institucional de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran
(www.sutran.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA
Superintendente
1875069-1

