Los sujetos deaignados como emmores electrbnicos
dst Sistema de Emlaion Elactr~tica, a que sa refie~ el

CONSIDERANDO:

n~ 8.1. d~ arUcolo 8+ y el numeral 9.2. del articuli
9" de la Resolución de Superintendencia N.° 300-2014/
SUNAT, pueden cumplir con la obligactbn de emitir i0ok~taa
de venta eladr0nicas an ese sistema, incfuso, usando el
Sistema de Emisión Elentr6nica de facturas, botetas de
ve~a, notas de «édito y notas de d6blto, en Ios, supuestos
previstos en el numeral 1 del adlculo 14° de la Resolucibn
de Supedrdendenole N.~ 188-2010/SUNAT y normas
medificatodas. En ase caso, están obligados a emitir, cuando
co~respenda, las notas de crédito y las notes de débito en el
SEE y a cumplir las dem&s normas sobre el particular.

Que, dp confon’nidad con los artículos 9", 11° y 13°
del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 29344, aprobado
por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, se crea la
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) como
organismo público técnico especializado, edscrito al
Ministerio de Salud, con autopsia técnica, funcional,
administrativa, econbmica y financiera; encargada de
promover, proteger y defender los derechos de las
personas al acceso a los servicios de salud; registrar,
autorizar, supervisar y regular a las Insütucionea
Administradores de Fondos de Aseguramiento en Salud IAFAS, esi como, supervisar y registrar a las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS y Unidades
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA
de Gestibn de IPRESS - UGIPRESS, en el ~mbito de su
competencia;
Que, el artlculo 3° del Decreto Supremo N° 0
Únlna.- MODIFICACIONES EN LA RESOLUCIÓN
2011-PCM, dispone la obligacibn de todas las EnUdades
DE SUPERINTENDENCIA N.° 097-2012/SUNAT
Sustitúyasa los pdmeros p~írrafos de lis incisos b)
de la Administración Pública de contar con un "Libro
del numeral 24.1y del numeral 24.2 del artículo 24= de
de Reclamaciones’, en el que los ciudadanos puedan
la Resolucibn de Supedntendencia N.° 097-2012/SUNAT, formular sus reclamos, entendldca como la expresi6n de
insatisfaccibn o disconformidad del usuado respecto de la
por los textos siguientes:
atención bdndade por la entidad pública en el ejercicio de
"Ar0cuio 24°.- NOTAS ELECTRÓNICAS EMITIDAS
su funck~n administrativa;
Que, el articulo 5° del citado Decreto Suprem
RESPECTO DE COMPROBANTES DE PAGO NO
establece que mediante resoluci¿)n del titular de ta entidad,
EMMDOS EN EL SISTEMA
se designa~ el Responsable del Libro de Reclamaciones
24.1. Nota de crédito electronica
de cada entidad;

El emisor electrónico puede optar por emitir una nota
de ¢r6dito electronica respecto de:

b) Una boleta de venta em~da en formato impreso o
importado por imprenta autorizada o mediante el SEESOL, es[ como un ticket o cinta emitido por máquina
reg,stredora a que se refiere el numeral 5 del artlcuio 4 del
Reglamento de Comprobantes de Pago, con excepoibn
de aquel comprendido en el numeral 5.3 de ese artleulo,
siempre que dicho comprobante de pago haya sido emitido
en los casos en que conforme a la presente resolución
puede ern~rse una boleta de venta elecbónica.
~..,)

24.2. Nota de débito electr6nica

El emisor electrb~ioo puede optar por emitir una nota
de débito elestrcínica respecto de:
~,,,)

b) Una boleta de venta emitide en formato impreso o
importado por imprenta autodzade o mediante el SEE-SOL,
siempre que dicho comprobante de pago haya sido emitido
en los casos en que conforme a la presente resoluclin puede
emititso una boleta de venta etec~a~nica.

Reglstreso, comunlquese y publiquese.
TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional
1243072-1

Que, estando al marco legal precitado, mediante la
Resoluci6n de Supedntendenota N" 004-2014-SUSALUD/

S del 18 de junio de 2014, modificada por la Resafucibn
de Supenntandencla N° 032-2014-SUSALUD/S del 08
de agosto de 2014 y Resoluci6n de Superintendencia
N° 010-2015-SUSALUD/S del 13 de enero de 2015, se
designó, sucesivamente, a los Responsables del Libro de
Reclamaciones de la Supedntendenola Nacional de Salud,
de la Sede Central y de la Sede de Cercado de Lima;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2014-SA
se aprob¿ el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de SUSALUD, en cuyo art(colo 10+, literal g), se
establece como función de la Superintendencia, conducir
tas es~~’ateglas de comunicaci6n coqx>retiva, proyecci6n
de la imagen mshtociona! ~ ~n de SUSALUDt
esf como las relaciones publicas en el ~mbito nacional e
intemacJonal;
Que, de conformidad con el artlcu(o 23+ del Decreto
Legislativo N° 1158 y literatas d) y t) del artiouio 10"
del Reglamento de Organizaci0n y Funciones de
SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N° 0082014-SA, la Superintendente es la titular de la entidad
ytiene como funciones organizar, didgir y supervisar el
funcionamiento de SUSALUD, y expedir las Resolucioues
que correspondan al ámbito de sus funciones y las que se
establezcan por norma legal;
Que, estando a lo expuesto y a fin de garantizar
una oportuna atencibn a los reclamos formulados por
los ciudadanos! se estima pertinente designar a los
Responsables, titular y alterno, del Libro de Redamacten
de la Superintendencia Nacional de Salud, de la Sede
Centxal y de la Sede de Cercado de Limo; dejando sin
efecto las Resaluclines de Supeñntandencia N" 0042014-SUSALUD/S, N° 032-2014-SUSALUD/S y N° 0102015-SUSALUD/S;
Con el visado del Secretado General y de la encargada
de las funciones de la Oficina General de Asasorla
Juddk:a, y;
Estando a las facultades conferidas por el artlcuio 23°

del Decreto Leglslst~vo N° 1158 y los literalsa d) y t) del
a~culo 10° del Reglamento de Organización y Funciones
- ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N"
008-2014-SA.
SE RESUELVE:

Designan responsables del Libro de
Reclamaciones de la Sede Central y
de la Sede de Cercado de L/ma de
SU8ALUD
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 087-2015-SUSALUD/S
Lima, 13 de mayo de 2015

Artlculo 1°.- DESIGNAR como Responsable del
Libro de Reclamaciones de ta Sede Central de la
Superintendencia Nacional de Salud, al DIRECTOR DE
LA OFICINA DEj COMUNICACIÓN CORPORATIVA, o
quien haga sus veces, quien en adioi¿)n a sus funcionas
cumplir~ con las disposiciones establecidas en el Decreto
Supremo N° 042-2011-PCM
Artículo 2°.- DESIGNAR al sefior H¢:CTOR
OMAR CHARRY CÓNDOR, servidor de la Oficina de
Comunicación Corporativa, como Responsable Alterno

