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PORCUANTO;
EI ConseioRegionaldel Gobíerno Regionalde SanMartín, de conformidad con lo previsto
en los artículos r97" y t98" de la Constitución Política del Perú, modifícado por ta Ley N" z768o, Ley de Ia
Reforma Constitucionaldel Capítulo XIVdel Título lV, sobre Descentralízación;LeyN' 2778j, Leyde Bosesde la
Descentralizacíón;Ley N" 27867, Ley Orgánícade 1obiernos Regionales,modíficada por LeyN" z79ozy Leylf
zSotj, Reglamentolnterno del consejo Regional,y demás normas complementariasy;
CONSIDERANDO;

Que,el artículo4"dela LeyN' 27867,LeyOrgánicade tos CobiernosRegionales,
establece
los CobiernosRegíonales
tienenpor finalidadesencíal,
fomentarel desarrolloregíonalintegralsosteníble,

promoviendo Ia ínversiónpública y prívaday el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechosy la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planesy programas nacionales,regíonalesy
Iocalesde desarrollo;

establecelas funcionesen
Que,el incisoa) del artículo49' de la Ley antesmencíonada
matertade Salud:Formular,
aprobar,ejecutar,evaluar,dirígír,controlary admínistrarlaspolítícas
de saludde
Iaregíónenconcordancia
conlaspolíticasnacionales
y losplanessectoriales;
sobreIa saludpúblicaal afectardíversos
Que,los actosde corrupcióntíenenrepercusión
elementosde la prestación
del servicío.
Por tantoal desviarse
recursos
por esosactosseestánreduciendo
los
fondos para cubrir salariosapropíados,para adquirir los materialesy equíposnecesarios
o pora darles
mantenimiento,
paraaumentarla cantídadde establecimientos
aseguraruna meiorcobertura;
enel sectorsaludproduceineficiencia
al hacerse
un usoincorrecto
Que,la corrupción
de los
recursosdel Estadoparael cumplimiento
de susobligaciones,
y por tanto,afectaIa calidadde la atención;
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Que, existíendoun ínterés manífiestodel Cobierno Regíonalde San Martín para Ia
quedeterminela estrategía
de
un
instrumento
a seguirparacombatírla corrupción
formulación
en el sector
salud,se solicitóal ConsejoRegíonal
de Salud,como instanciaconsultivadel CobiernoRegional,
la formulación
de unPlanRegional
Anticorrupción;
del ProyectoPromoviendoAlíanzas
y
Que,el ConsejoRegionalde Saludconla colaboracíón
Estrategias
y Proética,ha desarrolladoun Plan RegionalAnticorrupciónen Saludtomandocomo marcode
qnálisis
el Mapade Riesgo
de Corrupción
desarrollado
por Proétíca,
el cualno busca,señalar
culpables,
sinoen
losprocesosde gestíón,identificandoproblemaso limitacíones
en la organización
de los serviciospúblicos,
yo
sea por falta de transparenciay rendicíónde cuentas;la ineficíenciade los mecanismos
para controlary
sancionar;o bien,la escasavigiloncíaciudadana;
Que con la finalídadde reducir los espaciosproclivesa la corrupciónen el sector salud,se
han propuesto una seriede medídasy occionesen tres procesosde gestiónpriorizados: t) 1estión tnstitucional
de RecursosHumanos; z) Cestíón de Contratacíonesy Adquísicíones;y, 3) Gestión de ta Atención de los
Pacíentes:
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Que,la príorízacíónde medidasy accionesen los procesosde gestíón mencionados,obedece
a un "Diagnostícosobre lasPríoridadesRegionales
de la Corrupciónen Salud", que determinó como problemos
centralesdel sector; los siguientes:t) Seleccióny Contratacíónde Personal,tt) Desplazamientode personal,ill)
Adquísición y Administración de Bienes y Servicíos en General, lV) Adquisición y Admínistración de
Medicamentos, V)Cobros lndebídos en Establecim¡entos de Salud; y, Vt)Derivación de pacíentes de
EstablecimíentosP¡Jblícosa Centrosde Atención privados;
Que,en relaciónal problema de seleccióny contrataciónde personalse ha determinado:t)
que los concursosde selecciónde personal,en la mayoríade los casosno contarían con requisitosmínímoso no
estaríanguardandoun padrón común, sinoque seríanmuy varíables;y, ll) que en los contratosadmínístrativos
de servicios,antes SNP,estarían ocurríendo algo simílar, Ambas situaciones mostrarían la exístenciade altos
márgenes de díscrecionalidaden la seleccíóny contratación de personot lo que aumentan los ríesgosde
corrupción;

det personal,el problemaradicaría
Que, en relaciónal problemade desplazam¡ento
en los procesosde destaque.tJna vez conseguidala autorizaciónde destaqueen la
de origen y destino, la aprobación final en fo DIRESconstítuiría una mera formatidad - cuandoen
re{ídad tiene la facultad de observarla-.Dichasítuacíónestaría permitiendo que se generen mayoresríesgosde
corrüpciónal tener controles dístendidospara los destaques;

de adquísíción
de bienesy servicíos
Que,en relacíóna la problemática
en general,éstase
basaríaen la inexistencía
de control sobrelas'Oficínas
de Logísticaen las redes;lo queestaría generando
comprasa través del fraccionamientode los procesosde adquisíciones,
Este escenarío
generaríamayores
r¡esgospara que se den situacíones
irregulares,A ello se le sumaríoel deficienteusodel SEACE
(Sistema
Electrónico
de Adquísicíones
y Contrataciones
del Estado)y tastimitacionestécnícas
algunos
de
de los Comítés
Especiales
de Contratacíones
y Adquísiciones;
Que, en relación al problema de adquisícióny odmínistraciónde medicamentosse
determinoque: l) ante el desabastecimiento
exístenteen la mayoríade tos establecimíentos
de saludde la
región,se estaríarecurriendoa comprasde emergencias,
lo que significamayorescostosy menoresgradosde
controlsobrelos procesosde adquísición;
y, tt) existiríala venta de medicamentos
de los establecimientos
públícos
enbotícasy farmacias
privadas;
Queen relacióna loscobrosindebidos,el problemaradícaríaen cobrosde ciertopersonal
de salud. Ante el poco conocimientoque tienenlos
fuera de los registroscontablesdel establec¡miento
pacientesde sus derechosy de las dist¡ntdstarifas por atencíóny medicamentos,
muchosvecesse verían
"sorprendidos"
por estetípodepractícas.
Que,en relacíóna la derivaciónde pacientesa consultoríosprivados,el problemase
centraríabásícamente
en que dichapráctícano esconsiderada
negativadentrodel.cuerpomédico,
lo cualno
generaríaningúnincanveniente
paraque c¡ertosmédicos" incentíven"a suspacientes
a atenderse
en centros
desaludprivadosdondedichosmédicosestaríanobteniendoun beneficioeconómico;
Qug en atencióna estaproblemáticay en funcióna lasmedidasy accionesdesarrolladas,
el
ConseioRegionalde Saluden colaboracióndel ProyectoPromoviendoAlianzasy Estrategias
y proétíca,han
desarrollado
un PlanRegional
Anticorrupción
en Salud,
se hanpropuesto
la aprobación
de una normaregional
queestablezca
lasdisposiciones
a seguirparael combatea la corrupciónen el subsectorsalud;
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AL,de f echao9 de dicíembredel zoo8,la
Que,medíantelnforme LegalN' 524-zoo8-6RSM-OR
Ofícina Regíonalde AsesoríaLegal, opina favorable la aprobacíóndel Ptan Antícorrupción en Salud RegiónSan
Martín;
Que, el literal o) del artículo 21ode la Ley N. 27g67, Ley Orgánica de 1obiernos Regíonales,
estableceque es atribución del PresidenteRegionalpromulgar OrdenanzasRegionaleso hacer uso de su
derechoa observarlasen el plazo de quince(5) días hábitesy ejecutar los acuerdosdet ConsejoRegionat;
Que,el artículo j8' de la LeyNo27867,Ley Orgánicade GobiernosRegionalesestableceque
las Ordenanzas Regionales norman dsuntos de carácter general, Ia organización y ta administración del
GobíernoRegionaly reglamentan materíasde su competencia;

Que,de conformidadcon lasfacultadesconferidaspor la ConstitucíónPotíticadel Estado,
LeyOrgánicade CobiernosRegionales
y Reglamento
lnternodel ConseioRegíonal.
Et ConsejoRegional
de San
Martín, en SesíónExtraordinaríadesarrolladaen el Auditorio det GobiernoRegionalde San Martín Moyobamba,
el día martesú de dícíembredelzoo8,y estandoa lasatribucionesconferidas
por el Artículozg.
de la LeyNo27867,LeyOrgáníca
de Gobíernos
Regionales,
aprobópor unanimídadla siguíente:
ORDENANZA
REGIONAL;

PRfMERO;
APROBAR
ABITCULO
el PlanRegíonalAntícorrupción
en SaludSanMartín,cuyo
texto constítuyeanexode la presenteOrdenanza
Regional,
ABT|CUIOSEGUNDorAPROBAR
el Reglamento
del PlanRegíonalAnticorrupción
en saluden
SanMartín,que constade cínco(o5)Capítulos,
veinte(zo) Artículosy tres(oj) Disposíciones
Complementarias;
cuyotextoconst¡tuye
onexode la presenteOrdenanza
Regíonal.
ARTíCULOTERCERO:
ENCARGAR
a la Dírección
Regiono!
de Satudde SanMartín,paro gueen
coordinacióncon la CerenciaRegíonalde DesarrolloSocialdel GobiernoRegionalde SanMartín, efectúeta
publicación,
implementación,
y difusióndel presente
ejecución
Plan,en un plazomáximode3o díascalendario,
Comuníquese
al SeñorPresidente
del Gobíerno
Regíonal
de SanMartínparasupromulgación,

Por tanto:
Mando se Publiquey Cumpla
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Dado
enla Sede
Central
delGobierno
Regíonat
de SanMartín
a los..,..:.2..
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