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sector producción, son órganos desconcentrados del ITP
y dependen jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva;
Que, en el literal a) del artículo 8 de la Resolución
Ejecutiva N° 19-2021- ITP/DE, la Dirección Ejecutiva
del ITP delegó en los/las Directores/as de los Centros
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
Públicos – CITE Públicos, la representación legal a fin de
ejercer la facultad de suscribir contratos y sus respectivas
adendas para la venta de bienes y la prestación de los
servicios que brinda el CITE, de acuerdo con el tarifario
vigente a la fecha de contratación y el procedimiento
propuesto por el CITE y aprobado por Resolución
Ejecutiva;
Que,
con
Memorando
N°
431-2021-ITP/
CITEPESQUERO-CALLAO de fecha 14 de junio
de 2021 e Informe Técnico N° 0008-2021-ITP/
CITEPESQUERO-CALLAO de fecha 13 de septiembre
de 2021, el Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica Pesquero – CITEpesquero remitió a la
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
el sustento técnico de la propuesta denominada
“Instructivo para firma de Contratos y Adendas de
prestación de servicios de Soporte Productivo para los
CITE públicos”, cuyo objetivo es establecer orientaciones,
instrucciones y ordenamiento procedimental para la
suscripción de contratos de prestación de servicios
tecnológicos de soporte productivo que brinde el
Instituto Tecnológico de la Producción a través de los
CITE públicos, y sus respectivas adendas, de acuerdo
con el tarifario vigente a la fecha de su contratación; así
como gestionar la documentación correspondiente a los
actos previos y aquellos requeridos para la ejecución
de estos, incluyendo las coordinaciones y notificaciones
respectivas;
Que, a través del el Memorando N° 3324-2021-ITP/
OPPM de fecha 09 de septiembre de 2021, el Informe
N° 0061-2021-ITP/MODERNIZACION de fecha 09 de
septiembre de 2021, el Informe Técnico N° 0043-2021ITP/MODERNIZACION de fecha 22 de septiembre de
2021 y Memorando N° 3599-2021-ITP/OPPM de fecha
28 de septiembre de 2021, la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización emitió opinión favorable
para la aprobación del proyecto de Instructivo con la
denominación de “Instructivo para el procedimiento
de la firma de contratos y adendas para la prestación
de servicios tecnológicos de soporte productivo que
brinda el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP”
, toda vez que, las disposiciones establecidas en
dicho Instructivo son aplicables para aquellos CITE
públicos que brindan servicios tecnológicos de soporte
productivo y en cumplimiento del literal a) del artículo
8 de la Resolución Ejecutiva N° 019-2021-ITP/DE;
Que, mediante Informe N° 296-2021-ITP/OAJ de fecha
14 de octubre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica
opinó que corresponde aprobar el proyecto de Instructivo
con la denominación de “Instructivo para la suscripción
de contratos y adendas para la prestación de servicios
tecnológicos de soporte productivo que brinda el Instituto
Tecnológico de la Producción - ITP”, de conformidad con
el ordenamiento jurídico vigente;
Que, atendiendo al marco normativo y por los
fundamentos señalados, resulta necesario aprobar
el instructivo denominado “Instructivo para la
suscripción de contratos y adendas para la prestación
de servicios tecnológicos de soporte productivo que
brinda el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP”,
conforme a lo establecido en la Directiva N° 002-2020ITP/DE “Directiva para la Elaboración, Aprobación
y Modificación de los Documentos Normativos
de Gestión Interna del Instituto Tecnológico de la
Producción –ITP” aprobada mediante Resolución
Ejecutiva N° 104-2020-ITP/DE;
Con los vistos de la Secretaría General, la Oficina
de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización, en lo que corresponde a
sus competencias;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 92,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1451, que crea
el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); el Decreto
Supremo N° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del ITP;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Instructivo denominado
“Instructivo para la suscripción de contratos y adendas
para la prestación de servicios tecnológicos de soporte
productivo que brinda el Instituto Tecnológico de la
Producción - ITP”, que como Anexo forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encargar la implementación y operatividad
de la Directiva aprobada en el artículo 1 a los órganos del
ITP, en lo que corresponda a sus funciones.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, y el Instructivo
aprobado de la presente Resolución con sus respectivos
anexos en el portal institucional del Instituto Tecnológico
de la Producción- ITP (www.gob.pe/itp).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SERGIO RODRIGUEZ SORIA
Director Ejecutivo
2001981-1

SALUD
Aceptan renuncia de Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud
resolución supremA
n° 025-2021-sA
Lima, 16 de octubre de 2021
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 007-2021-SA,
de fecha 15 de febrero de 2021, se designó al médico
cirujano Bernardo Elvis Ostos Jara, en el cargo de
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud
del Ministerio de Salud;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo antes señalado, la cual resulta pertinente aceptar;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
médico cirujano Bernardo Elvis Ostos Jara, al cargo de
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud
del Ministerio de Salud, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
HERNANDO CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
2002069-9

Encargan funciones de Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud
resolución supremA
n° 026-2021-sA
Lima, 16 de octubre de 2021
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro/a
de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio
de Salud;
Que, es conveniente adoptar las acciones de personal
que resulten necesarias a fin de garantizar el normal
funcionamiento del mencionado Viceministerio;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Encargar al médico cirujano Augusto
Magno Tarazona Fernández, en el cargo de Viceministro
de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio
de Salud, en tanto se designe a su titular.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
HERNANDO CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
2002069-10

Autorizan Transferencia Financiera a favor
del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA)
resolución ministeriAl
n° 1173-2021/minsA
Lima, 15 de octubre del 2021
Visto, el Expediente N° 21-088407-003, que contiene
el Memorandum N° 1611-2021-DGIESP/MINSA emitido
por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública, el Memorando N° 2370-2021-DGCENARES/MINSA y el Informe N° 031-2021-OPPMCENARES/MINSA emitidos por el Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, el
Proveído N° 1266-2021-OGPPM-OP/MINSA recaído en
el Informe N° 1029-2021-OGPPM-OP/MINSA emitido
por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización, y la Nota Informativa N° 986-2021OGAJ/MINSA emitida por la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Decreto Legislativo N°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, y de la Ley N° 31084, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2021, se expidió la Resolución Ministerial N° 10752020/MINSA de fecha 28 de diciembre de 2020, que
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
correspondiente al Año Fiscal 2021 del Pliego 011:
Ministerio de Salud;
Que, el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley N°
31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2021, autoriza, durante el Año Fiscal 2021, al
Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud (EsSalud),
para efectuar adquisiciones a través de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y del Fondo
de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), de
productos farmacéuticos, vacunas, dispositivos médicos,
productos sanitarios y otros bienes necesarios para las
intervenciones estratégicas sanitarias definidas por el
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Ministerio de Salud y EsSalud a través de resolución del
titular de la entidad. Para dicho efecto, los titulares de las
entidades suscriben convenios de cooperación técnica
u otros de naturaleza análoga, incluidas sus adendas,
con los citados organismos internacionales, previo
informe técnico del Ministerio de Salud y EsSalud, según
corresponda, que demuestre las ventajas del convenio en
términos de eficiencia económica, así como las garantías
de una entrega oportuna. Dicho informe debe contar con
el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, o la que haga sus veces, el cual demuestre
la disponibilidad de recursos para su financiamiento, así
como, con un informe legal de la Oficina de Asesoría
Jurídica o la que haga sus veces;
Que, el numeral 36.2 del precitado artículo dispone
que el Ministerio de Salud y EsSalud quedan autorizados
para transferir financieramente, a favor del organismo
internacional respectivo, con cargo a su presupuesto
institucional, los recursos correspondientes para la
ejecución de los convenios de cooperación técnica u
otras de naturaleza análoga celebrados en el marco
de lo establecido en la referida disposición. Dichas
transferencias financieras se autorizan mediante
resolución del Titular de la entidad, que se publican
en el Diario Oficial El Peruano, previa suscripción de
convenios, quedando prohibido, bajo responsabilidad,
destinar los recursos autorizados por dicha disposición a
fines distintos para los cuales son transferidos;
Que, de acuerdo a lo previsto en los numerales 36.3
y 36.4 del artículo 36 de la Ley N° 31084, el Ministerio de
Salud y EsSalud, bajo la responsabilidad de su respectivo
titular, debe proveer información a la Contraloría General
de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y
al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado
(OSCE). La Contraloría General de la República efectúa
control concurrente en las acciones del Ministerio
de Salud y EsSalud orientadas a la celebración e
implementación de los convenios celebrados en el
marco de lo establecido en dicho artículo, de acuerdo
a las disposiciones reglamentarias que para tal efecto
emita dicho órgano superior de control. El Ministerio de
Salud y EsSalud informan trimestralmente a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta General de la República del
Congreso de la República sobre el avance o ejecución de
las compras autorizadas en dicha disposición. Los saldos
no utilizados de los recursos transferidos por el Ministerio
de Salud, con cargo a los recursos de su presupuesto
institucional por la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, a favor de los organismos internacionales en
el marco de lo establecido en el referido artículo, deben
ser devueltos al Tesoro Público una vez culminada la
ejecución objeto de los convenios de administración
de recursos, costos compartidos u otras modalidades
similares, de conformidad con lo establecido por el
numeral 8 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1441,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería;
Que, por su parte, el artículo 18 de la Directiva
N° 0007-2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral N°
0034-2020-EF/50.01, establece el procedimiento a seguir
para la ejecución de transferencias financieras;
Que, el artículo 121 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y modificatorias, dispone
que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud es el órgano desconcentrado del
Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, competente en
materia de homologación, programación de necesidades,
programación
y
desarrollo
del
abastecimiento,
almacenamiento y distribución de los recursos estratégicos
en Salud;
Que, el Memorando de Entendimiento entre el
Ministerio de Salud y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas para servicios de adquisición para
terceros, por el UNFPA, referentes a productos y servicios
relativos a la salud reproductiva, a la población y otros,
bajo solicitud y en representación de Ministerio de Salud,
suscrito el 15 de julio de 2016, se mantendrá en vigor

