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NORMAS LEGALES

Recursos Aptas para Acceder a Vivienda de Interés
Social en Condiciones Adecuadas, en las Actividades
5004335: Asignación del Bono Familiar Habitacional
para Mejoramiento de Vivienda y 5004336: Asignación
del Bono Familiar Habitacional para Construcción en
Sitio Propio, en la Genérica del Gasto 4: Donaciones y
Transferencias, Fuente de Financiamiento 1: Recursos
Ordinarios.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia financiera autorizada
por el artículo 1 del presente dispositivo no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
La Dirección General de Programas y Proyectos en
Vivienda y Urbanismo es responsable del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas
y financieras, para lo cual, se realiza la presente
transferencia, en el marco de lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017.
Artículo 5.- Información
El Fondo MIVIVIENDA S.A., informará al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances
físicos y financieros de las actividades, a que se refiere
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, en
el marco de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017 y de la Segunda Adenda al Convenio Nº
003-2017-VIVIENDA.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1526416-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Aprueban transferencia de recursos a favor
del Hospital Nacional Dos de Mayo por
prestaciones de salud a asegurados del SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 101-2017/SIS
Lima, 29 de mayo de 2017
VISTOS: El Informe N° 005-2017-SIS/GNF-SGF/
NMPN, con Proveído Nº 306-2017-SIS/GNF de la Gerencia
de Negocios y Financiamiento, sobre la Programación de
la Transferencia a una (01) Unidad Ejecutora del Pliego
Ministerio de Salud: Hospital Nacional Dos de Mayo, que
brinda servicios o prestaciones de salud a los asegurados
del Seguro Integral de Salud, el Informe N° 026-2017-SIS/
OGPPDO-NAM con Proveído N° 164-2017-SIS/OGPPDO
que contiene la Certificación de Crédito Presupuestario N°
661-2017, emitida por la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional, y el Informe N°
022-2017-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece los
principios así como los procesos y procedimientos que
regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que
se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 28112, Ley Marco
de la Administración Financiera del Sector Público, en
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concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución
Política del Perú;
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Nº
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, autoriza al Seguro Integral de Salud - SIS a
efectuar transferencias financieras para el financiamiento
del costo de las prestaciones de salud brindadas a sus
asegurados, las mismas que deberán aprobarse mediante
Resolución del Titular del Pliego, previo informe favorable
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces y,
publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1163, que
aprueba disposiciones para el fortalecimiento del SIS,
establece que la transferencia de fondos o pagos que
efectúe la entidad requiere la suscripción obligatoria de
un convenio o contrato, pudiendo tener una duración de
hasta tres (3) años renovables; de igual modo, dispone
que en los convenios que se suscriba con las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS públicas
podrá establecerse diferentes modalidades o mecanismos
de pago;
Que, el artículo 14 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1163, aprobado por Decreto Supremo N°
030-2014-SA, dispone que los Convenios suscritos por el
SIS con las IPRESS públicas, además de las condiciones
mínimas establecidas por la Superintendencia Nacional
de Salud - SUSALUD, deben contener las condiciones
particulares para la prestación del servicio, coberturas,
entre otros aspectos;
Que, el artículo 15 del mencionado Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1163 dispone que el SIS establece
la distribución de los montos transferidos a las unidades
ejecutoras para cubrir los gastos de gestión y reposición;
Que mediante Resolución Jefatural N° 083-2017/SIS,
se determina que la valorización de las prestaciones de
salud de los asegurados en los Hospitales e Institutos
Especializados con los que tiene un convenio vigente,
sobre la base de pago por consumo (PC), el cual es
resultado de la suma del valor de Procedimientos, el Valor
de los Medicamentos y el Valor de los Insumos;
Que, conforme al marco normativo expuesto, el SIS
ha suscrito los convenios para el Financiamiento de
los Servicios o Prestaciones de Salud en Hospitales
y/o Institutos Especializados, que tienen por objetivo
establecer el mecanismo, modalidades y condiciones
de pago que garanticen la atención integral de los
asegurados del SIS en los hospitales e institutos
especializados;
Que, conforme a las clausulas establecidas en
el Convenio para el Financiamiento de los Servicios
o Prestaciones de Salud en Hospitales y/o Institutos
Especializados, la Gerencia de Negocios y Financiamiento
del Seguro Integral de Salud, ha procedido a realizar el
cálculo de los importes a transferir a una (01) Unidad
Ejecutora del Pliego Ministerio de Salud: Hospital Nacional
Dos de Mayo.
Que la Gerencia de Negocios y Financiamiento
propone mediante Informe N° 005-2017-SIS/GNF-SGF/
NMPN, con Proveído Nº 306-2017-SIS/GNF que se
realice la transferencia de los recursos financieros por
el monto ascendente a S/ 8 444,385.00 (Ocho millones
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y
cinco con 00/100 soles), correspondiente a la transferencia
adelantada para los meses de mayo, junio, julio y agosto
2017;
Que, la Cláusula Séptima del referido Convenio se
establece entre otros las específicas y conceptos donde
deben ser ejecutados los recursos que se transfiere;
así como, el porcentaje de los recursos que deben ser
destinados a la adquisición de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios (Prioridad I);
Que, mediante Informe N° 026-2017-SIS/OGPPDONAM con Proveído N° 164-2017-SIS/OGPPDO, la
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Organizacional, emite opinión favorable de
la disponibilidad presupuestal y aprueba la Certificación
de Crédito Presupuestario N° 661-2017 por la Fuente
de Financiamiento de Recursos Ordinarios, para el
financiamiento de las prestaciones de salud de los
asegurados del Seguro Integral de Salud en el Hospital
Nacional Dos de Mayo;
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Que, asimismo, mediante Informe N° 022-2017-SIS/
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica ha emitido
opinión legal favorable para la transferencia financiera
propuesta por la Gerencia de Negocios y Financiamiento,
en el marco del Convenio suscrito entre el Seguro
Integral de Salud y la mencionada Unidad Ejecutora del
Pliego Ministerio de Salud, para el Financiamiento de las
prestaciones de salud brindadas a sus asegurados, por
la Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias;
Que, corresponde a los Titulares de los Pliegos
tramitar la incorporación de los recursos que se transfiere
por la presente Resolución Jefatural, desagregándolos en
el nivel funcional programático de acuerdo a los montos
asignados en las categorías presupuestarias, debiendo
emitir la resolución correspondiente dentro de los diez
(10) días calendario de la publicación de la presente
Resolución, así como efectuar su publicación en el Portal
Institucional del Pliego dentro de los cinco (5) días de
aprobada;
Que, asimismo, con relación a las asignaciones
presupuestarias que no resultan en productos (APNOP),
los citados pliegos deben proceder a su incorporación
de acuerdo con las prioridades de salud establecidas
en el Plan de Beneficios del SIS, así como acorde a la
programación de actividades articuladas al Plan Operativo
Institucional de cada Unidad Ejecutora y en el marco de la
normatividad vigente;
Con el visto de la Secretaria General, del Gerente
(e) de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, de la
Gerente de la Gerencia de Riesgo y Evaluación de las
Prestaciones, la Directora (e) General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Organizacional y de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el numeral 15.2
del artículo 15° de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 11.8 del artículo 11º 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.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la transferencia de la Unidad
Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS por la
suma total de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 8 444 385.00) con cargo
a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios,
correspondiente al Calendario mayo de 2017, a favor
de 01 Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Salud:
Hospital Nacional Dos de Mayo, en el marco del Convenio
suscrito con el Seguro Integral de Salud, de acuerdo
al Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Jefatural.
Dichos recursos corresponden al pago adelantado
total al periodo mayo – agosto de 2017, de acuerdo a
lo expresado en la parte considerativa de la presente
Resolución Jefatural.
Artículo 2.- Los titulares de los Pliegos, mediante
Resolución, aprueban la desagregación de los recursos
autorizados en la presente norma, en el nivel funcional
programático, respetando los montos asignados en las
categorías presupuestarias, dentro de los diez (10) días
calendarios de la publicación de la presente Resolución.
La Resolución debe ser publicada dentro de los cinco (05)
días de emitida, en el portal web institucional de cada
pliego. Con relación a las asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos (APNOP), debe considerarse
su incorporación de acuerdo con las prioridades de salud
establecidas en el Plan de Beneficios del Seguro Integral
de Salud – SIS, así como acorde a la programación de
actividades articuladas al Plan Operativo Institucional de
cada Unidad Ejecutora y en el marco de la normatividad
vigente.
Artículo 3.- Encargar a la Gerencia de Negocios y
Financiamiento la publicación del reporte que detalle
la transferencia descrita en el Anexo de la presente
Resolución Jefatural a través del Portal Institucional del
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Seguro Integral de Salud - SIS, http://www.sis.gob.pe/
ipresspublicas/transferencias.html,
Artículo 4.- Encargar a la Secretaría General la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
“El Peruano”, así como publicar en el Portal Institucional
http://www.sis.gob.pe/Portal/paginas/normas.html el texto
de la presente Resolución Jefatural y su Anexo.
Regístrese, comuníquese y publíquese;
MOISES ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1526482-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO
MINERO Y METALURGICO
Asignan montos recaudados por conceptos
de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad
en el mes de abril de 2017
Resolución de Presidencia
Nº 082-2017-INGEMMET/PCD
Lima, 25 de mayo de 2017
VISTO el Informe Nº 015-2017-INGEMMET/DDV/D de
la Dirección de Derecho de Vigencia de fecha 24 de mayo
de 2017 y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº
014-92-EM, modificado por Ley Nº 29169, establece que
los ingresos que se obtengan por concepto de Derecho de
Vigencia, así como de la Penalidad, constituyen recursos
directamente recaudados estableciendo porcentajes
para la distribución entre las Municipalidades Distritales,
Gobiernos Regionales, Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico – INGEMMET y Ministerio de Energía y
Minas;
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29169 establece que
lo dispuesto en el inciso d) del artículo 57 del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, se aplicará a
partir de los pagos efectuados desde el siguiente mes de
su publicación;
Que, la asignación de los montos recaudados por
concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad
corresponden a los derechos mineros formulados al
amparo del Decreto Legislativo Nº 708 y legislaciones
anteriores; así como aquellos efectuados en el mes de
abril del año 2017 por la formulación de petitorios;
Que, mediante informe de Visto la Dirección de
Derecho de Vigencia informa que el monto total a
distribuir correspondiente al mes de abril de 2017 es de
US$ 900,770.74 (Novecientos Mil Setecientos Setenta
y 74/100 Dólares Americanos) y S/ 1,148,494.51 (Un
Millón Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa
y Cuatro y 51/100 Soles), adjuntando la relación de las
entidades beneficiarias con sus respectivos montos,
conforme a la normativa vigente;
Que, en atención a las consideraciones precedentes, y
a lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de Diversos
Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 03-94-EM,
corresponde autorizar la distribución de lo recaudado
por Derecho de Vigencia y Penalidad durante el mes de
abril de 2017 a las Municipalidades Distritales, Gobiernos
Regionales, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico –
INGEMMET y Ministerio de Energía y Minas;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº

