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NORMAS LEGALES

transferencias financieras autorizadas a favor 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), se realizan mediante resolución del
titular del pliego, que se publican en el diario oficial El
Peruano;
Que, el artículo 121 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Salud aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decretos
Supremos N°s 011-2017-SA y 032-2017-SA, indica
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 artículo 16 de la Directiva N° 005-2010EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”,
aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010EF/76.01 y modificatorias, establece el procedimiento a
seguir para la ejecución de la transferencia financiera;
Que, el Convenio N° 002-2012/MINSA suscrito por el
Ministerio de Salud con la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS) se encuentra vigente hasta el
31 de diciembre de 2018, conforme al documento de
Referencia LEG/L/110/18, emitido por el citado organismo
internacional, encontrándose éste habilitado para la
adquisición de vacunas, jeringas y otros insumos bajo
solicitud y en representación del Ministerio de Salud;
Que, a través de los Memorandos del visto, el Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos
en Salud solicita la transferencia financiera a favor
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), en el marco de lo dispuesto en la Quincuagésima
Novena Disposición Complementaria Final de la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
Que, conforme a lo señalado en el Informe de visto,
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización, resulta necesario autorizar la
transferencia financiera del Presupuesto Institucional
de la Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud –
CENARES del Pliego 011: Ministerio de Salud para el
Año Fiscal 2018, hasta por la suma de VEINTICUATRO
MILLONES CIENCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES (S/ 24 056
275,00), a favor de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS), para financiar la adquisición de
vacunas, conforme al Anexo que forma parte integrante
de la presente Resolución Ministerial;
Con el visado del Director General del Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos
en Salud, del Director General de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General, del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud y de la Viceministra de Salud
Pública; y,
De conformidad con lo establecido en el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF; en la Ley N°
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018; en el Decreto Legislativo N° 1161,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud; en el Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017- SA y
modificatorias; y, en la “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral
N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 011:
Ministerio de Salud hasta por la suma de VEINTICUATRO
MILLONES CIENCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES (S/ 24 056 275,00), a

Miércoles 3 de octubre de 2018 /

El Peruano

favor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), conforme al Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Autorización
Autorizar a la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), la utilización de los saldos de la transferencia
financiera señalados en el artículo 1 de la presente
norma, siempre que se asegure el abastecimiento de
los productos para los cuales fueron destinados, a fin
de adquirir otros similares (productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios), a solicitud
del Ministerio de Salud.
Artículo 3.- Financiamiento
El egreso que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, se afectará al presupuesto de la
Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos en Salud – CENARES del
Pliego 011: Ministerio de Salud, con cargo a la Categoría
Presupuestal 9001 Acciones Centrales, Actividad
5000001 Planeamiento y Presupuesto, Fuente de
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, y Genérica de
Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias.
Artículo 4.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 5.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud –
CENARES, coordinará con la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS), el envío de los estados de
cuentas, derivados de las adquisiciones efectuadas con
los recursos señalados en el Anexo que forma parte de la
presente Resolución Ministerial, en concordancia con los
términos contemplados en el Convenio suscrito con dicho
organismo internacional.
Artículo 6.- Información
La Unidad Ejecutora 124: Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud –
CENARES, remitirá a la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del MINSA, información
trimestral, bajo responsabilidad, de los desembolsos
efectuados a favor de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS), para lo cual se realiza la
presente transferencia, en el marco de lo dispuesto por
la Quincuagésima Novena Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018.
Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la
Oficina Transparencia y Anticorrupción de la Secretaria
General la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el portal institucional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1697453-2

Designan representantes titular y alterno
del Ministerio ante el Consejo Directivo
del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 896-2018/MINSA
Lima, 2 de octubre de 2018
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Visto: el Expediente N° 18-093297-001, que contiene
el Oficio N° 0003-2018-SENACE/PE emitido por el
Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1394 se fortalece
el funcionamiento de las autoridades competentes en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA), con la finalidad de modernizar, mejorar
y asegurar una oportuna, efectiva y eficiente evaluación
ambiental de los instrumentos de gestión ambiental, a
través de precisiones de sus competencias, regulaciones
y funciones;
Que, el artículo 6 del referido cuerpo normativo
establece que el Consejo Directivo del Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE) está conformado por el/la
Presidente(a) Ejecutivo(a) del SENACE, quien lo preside
y, entre otros, por un representante titular o alterno del
Ministerio de Salud;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N° 1394 dispone que “En un
plazo máximo de quince (15) días hábiles, contado a
partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo,
los Ministerios señalados en el artículo 6 de la Ley
N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE), deberán designar a los representantes
que conformarán el Consejo Directivo del SENACE,
mediante Resolución Ministerial”;
Que, en consecuencia, resulta necesario emitir el acto
resolutivo correspondiente y designar a los representantes
titular y alterno del Ministerio de Salud ante el Consejo
Directivo del SENACE;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, del Secretario General y de
la Viceministra de Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud; el Decreto Supremo N° 008-2017-SA
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, modificado por Decretos
Supremos N°s 011-2017-SA y 032-2017-SA; y, el Decreto
Legislativo N° 1394, que establece la conformación del
Consejo Directivo del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar como representantes titular y
alterno del Ministerio de Salud ante el Consejo Directivo
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles (SENACE), a los siguientes
funcionarios:
• Director/a General de la Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria, como representante
titular.
• Ejecutivo/a Adjunto/a I del Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades,
como representante alterno/a.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial al Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE),
así como a los representantes designados, para los
fines pertinentes.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación
de la presente Resolución Ministerial en el portal de
Transparencia del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1698221-1
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INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Autorizan transferencia financiera a favor
de la Contraloría General de la República
para financiar los gastos derivados de la
contratación de la sociedad de auditoría
que se encargará de realizar labores de
control posterior externo al IPD
RESOLUCIÓN dE PRESIdENCIA
Nº 200-2018-IPd/P
Lima, 28 de setiembre de 2018
VISTOS: El Informe Nº 000752-2018-IPD/OAJ,
elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica; el
Memorando Nº 001089-2018-OGA/IPD, emitido por la
Oficina General de Administración; el Memorando Nº
003924-2018-OPP/IPD, de la Oficina de Presupuesto
y Planificación; el Informe Nº 003684-2018-UPTO/IPD,
emitido por la Unidad de Presupuesto de la Oficina de
Presupuesto y Planificación; el Informe Nº 000434-2018UF/IPD, elaborado por la Unidad de Finanzas de la Oficina
General de Administración; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo Nº 111-2017-IPD-P/CD del 28 de diciembre
de 2017, se aprobaron los recursos que financian el
Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente
al Año Fiscal 2018 del Pliego 342: Instituto Peruano del
Deporte por la suma total de S/210’195,431.00 (doscientos
diez millones ciento noventa y cinco mil cuatrocientos
treinta y uno con 00/100 soles);
Que, el artículo 20º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, modificado por la Ley Nº 30742,
dispone que las entidades del Gobierno Nacional, los
gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan
autorizados para realizar transferencias financieras
con cargo a su presupuesto institucional a favor de la
Contraloría General de la República para cubrir los gastos
que se deriven de la contratación de las sociedades de
auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la
República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del
pliego así como del jefe de la oficina de administración y
del jefe de la oficina de presupuesto o las que hagan sus
veces en el pliego; asimismo, señala que las transferencias
financieras se aprueban mediante resolución del titular
del pliego en el caso del Gobierno Nacional, o por
acuerdo de consejo regional o concejo municipal en el
caso de los gobiernos regionales o gobiernos locales,
respectivamente, requiriéndose en todos los casos el
informe previo favorable de la oficina de presupuesto o la
que haga sus veces en la entidad. La resolución del titular
del pliego y el acuerdo de consejo regional se publican
en el diario oficial El Peruano y el acuerdo del concejo
municipal se publica en su página web;
Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 4322018-CG, se aprueba el Tarifario que establece el monto
por retribución económica, el impuesto general a las
ventas y el derecho de designación y supervisión de
sociedades de auditoría, que las entidades del Gobierno
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales
deben transferir a la Contraloría General de la República
para la contratación y pago de las sociedades de auditoría
que, previo concurso público de méritos, sean designadas
para realizar labores de control posterior externo;
Que, mediante el Oficio Nº 00348-2018-CG/VCSC,
signado con Expediente Nº 0024623-2018 de fecha
20 de septiembre de 2018, la Contraloría General de
la República solicita al Instituto Peruano del Deporte
efectuar una transferencia financiera a su favor para la

