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ORGANISMO DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS

DE AMÉRICA

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA 3 900,00
E HISTORIA (IPGH)
Pago de la cuota del año 2002

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS) 60 000,00
Pago parcial de la cuota del año 2002

FONDO FIDUCIARIO DEL PACÍFICO SUDESTE (FF/PSE) 30 000,00
Pago parcial de la cuota del año 2002

TRATADO DE COOPERACIÓN AMAZÓNICA (TCA) 100 000,00
Pago parcial de la cuota del año 2003

SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 230 521,00
(SGCAN)
Pago de adeudos

Artículo 2º.-  Los gastos que demande el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo precedente serán con cargo a la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Función 13,
Programa 045, Subprograma 0118, Actividad 00624, Compo-
nente 2387, Meta 00565, Genérica, 4 Otros Gastos Corrien-
tes, Específica 42 Cuotas del Presupuesto del Ministerio de
Relaciones Exteriores correspondiente al ejercicio 2003.

Artículo 3º.-  La equivalencia en moneda nacional
será establecida según el tipo de cambio vigente a la
fecha de pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

04370

Remiten al Congreso de la República
documentación referente a la
"Convención Interamericana contra el
Terrorismo"

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 053-2003-RE

Lima, 6 de marzo de 2003

Remítase al Congreso de la República, la documenta-
ción referente a la "Convención Interamericana contra el
Terrorismo", adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de
junio de 2002, para los efectos a que se contraen los Artícu-
los 56º y 102º inciso 3), de la Constitución Política del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

04371

SALUD

Aprueban el Reglamento de la Ley Nº
27660, Ley que declara de carácter
prioritario el Seguro Integral de Salud
para las Organizaciones Sociales de
Base y los Wawa Wasis

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2003-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÙBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce el de-
recho a la protección de la salud, para lo cual el Estado
garantiza el acceso a prestaciones de salud de confor-
midad con la política del gobierno que en materia de
salud se orienta al aseguramiento universal que brinde
cobertura de salud a toda la población;

Que, el Artículo 6º, numeral 9. de la Ley Nº 27657 -
Ley del Ministerio de Salud, creó el Seguro Integral de
Salud para administrar fondos destinados a financiar pres-
taciones de salud individual;

Que, por Decreto Supremo Nº 009-2002-SA, se apro-
bó el Reglamento de Organización y Funciones del Se-
guro Integral de Salud;

Que, por Ley Nº 27660, se aprobó la Ley que Decla-
ra de carácter prioritario el Seguro Integral de Salud para
las Organizaciones Sociales de Base y Wawa Wasis,
disponiéndose asímismo su reglamentación;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1090-2002-
SA/ DM se aprobaron los planes de beneficios “D” y “E”
del Seguro Integral de Salud para los adultos en situa-
ción de emergencia y los adultos focalizados determina-
dos por ley y, en este último plan se considera a las
Organizaciones Sociales de Base, Comedores Popula-
res, Comités del Vaso de Leche y Wawa Wasis como
beneficiarios del SIS;

Que, dentro de este contexto y, en el marco de los
principios de equidad, solidaridad y acceso a los servi-
cios de salud, debe reglamentarse la acotada Ley Nº
27660; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 118º,
numeral 8) de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº
27660;

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de la Ley
Nº 27660 - Ley que Declara de carácter prioritario el
Seguro Integral de Salud para las Organizaciones de
Base y los Wawa Wasis; que consta de Seis Títulos,
Veintiún Artículos, Cuatro Disposiciones Complementa-
rias y Una Disposición Transitoria, que forma parte inte-
grante del presente Decreto Supremo.

Artículo Segundo.- El presente Decreto Supremo
será refrendado por el Ministro de Salud y entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis
días del mes de marzo del dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27660

TÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1º.- Objeto del Reglamento

Reglamentar la Ley Nº 27660 - Ley que Declara de
carácter prioritario el Seguro Integral de Salud SIS para
la atención de salud a las mujeres que realizan actividad
dirigencial y trabajadoras no remuneradas que prestan
servicios en forma directa y permanente en las Organi-
zaciones Sociales de Base y los Wawa Wasis, definien-
do el proceso de acreditación, afiliación y prestación de
salud a las beneficiarias del Seguro Integral de Salud
(SIS).

Artículo 2º.- El Seguro Integral de Salud (SIS)

El Seguro Integral de Salud (SIS) es un Organismo
Público Descentralizado del Ministerio de Salud, cuya
misión es administrar los fondos destinados al financia-
miento de prestaciones de salud individual de conformi-
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dad con la Política del Sector y de acuerdo a su visión y
objetivos institucionales.

Artículo 3º.- Para la aplicación del presente Regla-
mento, se entiende por:

a) Establecimiento de Salud : Es un estableci-
miento implementado con recursos humanos, mate-
riales e infraestructura donde se realizan procedi-
mientos asistenciales de salud y administrativos, a
fin de brindar a las beneficiarias del SIS atenciones
de salud. Se consideran como establecimientos de
salud a los Puestos, Centros, Hospitales e Institutos
Especializados.

b) Prestación de Servicios No Remunerados
en forma directa y permanente de las mujeres de
las Organizaciones Sociales de Base:  Se consi-
dera a las mujeres que realizan actividad dirigencial
y socias activas que prestan servicios no remunera-
dos en forma directa y permanente cuando realizan
labores en sus organizaciones de base ya sea como
dirigentes o quienes participen activamente en la su-
pervisión, preparación, distribución y control de los
productos directamente vinculados a los fines de la
Organización Social de Base o de atención en los
Wawa Wasis.

c) Prestación de Salud, comprende las atencio-
nes, consultas y procedimientos de apoyo al diag-
nóstico otorgados a las beneficiarias del SIS en los
establecimientos de salud autorizados de acuerdo al
Plan de Beneficios; incluye los procedimientos y ser-
vicios consumidos y otros bienes requeridos en la
atención de salud, sea ambulatoria o por internamien-
to. El SIS paga por daño resuelto. Se entiende como
servicios intermedios a los exámenes de apoyo al
diagnóstico, medicamentos, insumos, materiales y
servicios de hotelería y alimentación, en caso de ser
referidas a hospitales.

d) Inscripción, es el acto mediante el cual se
inicia el proceso de afiliación de las beneficiarias del
SIS, proceso que es realizado por los Puestos y
Centros de Salud supervisados por los Oficinas Des-
concentradas del SIS. Estas actividades de inscrip-
ción son de ejecución intra y extramural, con la par-
ticipación de las representantes de las Organizacio-
nes Sociales de Base.

e) Vigilancia es la observación atenta a los Centros,
Puestos de Salud y Unidades Ejecutoras que prestan el
servicio.

TÍTULO II

DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

Artículo 4º.- Organizaciones Sociales de Base
(OSB)

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º del Re-
glamento de la Ley Nº 25307, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 041-2002-PCM, las Organizaciones Socia-
les de Base (OSB) son organizaciones autogestionarias
formadas por iniciativa de personas de menores recur-
sos económicos para enfrentar sus problemas alimen-
tarios en la perspectiva de alcanzar un desarrollo huma-
no integral.

Artículo 5º.- Beneficiarias

Se considera como beneficiarias del SIS a las afilia-
das a las Organizaciones Sociales de Base (OSB) y los
Wawa Wasis que prestan servicios no remunerados en
forma directa y permanente (según lo señalado en el
Artículo 3º, literal b) del presente Reglamento.

Las citadas beneficiarias del SIS que se encuentran
comprendidas en la Ley Nº 25307, son las que se en-
cuentran prestando servicios en:

o Comedores Populares
o Club de Madres
o Comités de Vaso de Leche
o Comedores Populares Autogestionarios
o Wawa Wasis
o Otras consideradas en la Ley Nº 25307.

TÍTULO III

DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 6º.- Registro de Acreditación Institucio-
nal

Implementar el Registro de Acreditación Institucional
a cargo del SIS, para que las OSB del más alto nivel y
Wawa Wasis canalicen su respectiva acreditación y afi-
liación.

Para tal efecto se constituirá un Comité Especial de
Acreditación que se encargará de llevar a cabo el proce-
so de acreditación.

Artículo 7º.- Comité Especial de Acreditación

El Comité Especial de Acreditación tiene la función de
llevar a cabo el proceso de acreditación de las OSB y
Wawa Wasis, luego de realizar la verificación de la docu-
mentación estipulada en el Artículo 9º del presente Re-
glamento.

7.1 El Comité Especial de Acreditación estará inte-
grado por representantes de tres órganos del SIS: Ofici-
na de Asesoría Jurídica, Gerencia de Mercadeo y Ge-
rencia de Operaciones, quienes en conjunto emitirán su
conformidad para la debida acreditación. El SIS emitirá
un Certificado de Acreditación por cada OSB en un pla-
zo máximo de 10 días.

7.2 En las Oficinas Desconcentradas del SIS, el re-
presentante con el responsable de Mercadeo se encar-
garán de efectuar el registro de acuerdo a lo dispuesto
en el numeral 7.1 del presente Artículo, remitiendo copia
del Certificado de Acreditación al Comité Especial de
Acreditación de la Sede Central del SIS.

7.3 Para efecto del Registro de Acreditación, las re-
presentantes del más alto nivel de las OSB tanto de Lima
como de provincias deberán registrar su sello y firma
ante el Comité Especial de Acreditación, a fin de que
sean las únicas autorizadas para poder realizar el trámi-
te conducente a la acreditación mencionada, mientras
dure su mandato.

7.4 Mediante el Registro, las OSB podrán acreditar y
afiliar a un máximo de doce (12) personas como benefi-
ciarias del SIS. Tales afiliaciones serán comunicadas a
todas las Oficinas Desconcentradas del SIS a nivel na-
cional y tendrán una duración de acuerdo a su Estatuto.
Sólo podrán ser beneficiarias del SIS durante su perma-
nencia activa en las OSB.

7.5 Las dirigentes del más alto nivel que representen
a las OSB y Wawa Wasis a nivel regional o nacional
constituyen las únicas instancias representativas que
estarán habilitadas para realizar el registro referido en
los numerales precedentes, tanto en la Sede Central
como en las Oficinas Desconcentradas del SIS.

Artículo 8º.- Requisitos para la Acreditación

Los requisitos para acreditar a las OSB y Wawa
Wasis al más alto nivel son:

8.1 Certificado de Vigencia de Mandato de la Directi-
va de la OSB y Wawa Wasis expedida por la Oficina de
Registros Públicos.

8.2 Original y copia del Acta de Constitución.
8.3 Original y copia del Acta de Elección de las Diri-

gentes.

Los requisitos para la acreditación de las Organiza-
ciones Sociales de Base propiamente dichas son:

Además de los ítems 8.2 y 8.3, deberán:

8.4 Consignar el lugar o domicilio donde efectiva-
mente se prestan los servicios.

8.5 Original y copia del Acta de Elección y/o Designa-
ción de las mujeres que prestan servicio no remunerado
en forma directa y permanente en las OSB y Wawa
Wasis, a fin de ser beneficiarias del SIS.

8.6 Presentación del Padrón donde figuren los nom-
bres completos, domicilio, documento de identidad y
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nombre del establecimiento de salud que les correspon-
de. El padrón debe estar firmado y sellado por la Presi-
denta y/o Coordinadora General de la OSB y Wawa Wasi
reconocidas por el SIS para las organizaciones de base
propiamente dichas.

Los documentos originales referidos en los numera-
les precedentes sólo se presentarán a fin de verificar la
copia y serán devueltos.

Artículo 9º.- Certificado de Acreditación Institu-
cional

El Certificado de Acreditación Institucional es un do-
cumento emitido por el SIS, mediante el cual se acredita
a las OSB y Wawa Wasis (en este caso, en coordina-
ción con el MIMDES), de acuerdo a los Artículos 6º y 8º
del presente Reglamento, quedando expeditas para el
proceso de afiliación.

Artículo 10º.- Modificación de la Información

Las OSB y Wawa Wasis están obligadas a comuni-
car al SIS las siguientes modificaciones:

10.1 Cambio de la Presidenta y/o Coordinadora Ge-
neral u otra denominación equivalente de dichos cargos
en las OSB y Wawa Wasis: Se debe presentar copia del
acta de elección de la persona reemplazante en esas
funciones.

10.2 Cambio de las beneficiarias acreditadas que de-
jen de pertenecer a las Organizaciones Sociales de Base
o Wawa Wasis.

La modificación de la información referida en los nu-
merales precedentes deberá presentarse al SIS dentro
de los 30 días calendario siguientes a la fecha en que se
produce.

Las OSB y Wawa Wasis acreditadas en el Registro
deberán actualizar anualmente los datos proporciona-
dos al momento de su inscripción en el Registro de Acredi-
tación Institucional. En caso contrario, se entenderá que
los mismos no han sufrido variación.

Artículo 11º.- Cancelación de la Acreditación

El SIS cancelará la acreditación del Comité de una
OSB o Wawa Wasi que hubiere proporcionado informa-
ción falsa para efecto de su inscripción en el Registro de
Acreditación Institucional, modificación o actualización
de la información proporcionada.

Para la cancelación de la inscripción en dicho Regis-
tro, el SIS expedirá una Resolución Jefatural dejando sin
efecto el Certificado de Acreditación.

TÍTULO IV

DEL PROCESO DE AFILIACIÓN

Artículo 12º.- Inscripción
El Seguro Integral de Salud, a través de los estable-

cimientos de salud del Ministerio de Salud, inscribirá a
las personas pertenecientes a las OSB y Wawa Wasis
que son beneficiarias de las prestaciones de salud del
Plan E “Adultos Focalizados Determinados por Ley”, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5º y adjun-
tando la documentación requerida en el Artículo 8º del
presente Reglamento.

Artículo 13º.- Contrato de Afiliación

Las beneficiarias de las OSB y Wawa Wasis debidamen-
te acreditadas, suscribirán el documento mediante el cual se
establece la condición de aseguradas y su relación con el
Seguro Integral de Salud, debiendo tenerse como asegura-
das a la fecha de la suscripción del citado documento. El SIS
otorgará un carné de afiliación a las beneficiarias de las
Organizaciones Sociales de Base y Wawa Wasis.

Artículo 14º.- Responsabilidad de las OSB

Las representantes de las OSB y Wawa Wasis, con-
sideradas en el numeral 8.1 del Artículo 8º, presentarán

las listas de sus afiliadas en el SIS o en los Órganos
Desconcentrados del SIS, para su inscripción y afilia-
ción en el Puesto o Centro de Salud.

TÍTULO V

DEL PLAN DE BENEFICIOS

Artículo 15º.- Plan de Beneficios

Las beneficiarias de las OSB serán atendidas dentro
del Plan de Beneficios “E” Adulto Focalizado, estableci-
do por Resolución Ministerial Nº 1090-2002-SA/DM.

Artículo 16º.- Prestaciones

Las prestaciones que otorga el SIS son de preven-
ción y recuperación de la salud. Las prestaciones de
recuperación de salud tienen por objeto atender los ries-
gos de enfermedad, resolviendo las deficiencias de sa-
lud de la población asegurada.

Las prestaciones de recuperación de salud son:

o Atención médica, tanto ambulatoria como hospitali-
zación.

o Medicinas e Insumos Médico - Quirúrgicos.
o Apoyo al diagnóstico.

La cobertura a que se acogen y que corresponde al
Plan “E”, incluye las siguientes prestaciones:

Plan “E”: Adulto Focalizado Determinado por Ley

o Consulta Externa
o Atención en Tópico
o Consulta por Emergencia
o Consulta por Emergencia con observación
o Internamiento en establecimiento de salud
o Internamiento con intervención quirúrgica menor
o Internamiento con intervención quirúrgica mayor
o Internamiento en Cuidados Intensivos (UCI)
o Transfusión sanguínea en caso de emergencia

(1 o más unidades)
o Traslado de emergencia rural costa
o Traslado de emergencia rural sierra-selva
o Traslado nacional
o Traslado de emergencia periurbana
o Trabajo extramural
o Sepelio.

Se consideran las exclusiones del Decreto Supremo
Nº 003-2002-SA.

Artículo 17º.- Evaluación para evitar la duplici-
dad de beneficios

El SIS, a través del Comité Especial de Acreditación,
evaluará periódicamente la condición de socias activas
de las OSB y Wawa Wasis.

Artículo 18º.- Prestación por Sepelio

La prestación por sepelio cubre los servicios fune-
rarios por la muerte de la asegurada; hasta un máximo
de S/. 1 000,00 Nuevos Soles. Este monto incluye el
traslado en caso que la beneficiaria falleciera en el lu-
gar de la referencia médica.

TÍTULO VI

DE LA VIGILANCIA PRESTACIONAL

Artículo 19º.- Vigilancia Prestacional

La Vigilancia Prestacional es la labor de observar los
componentes de la prestación (personal médico y para-
médico, infraestructura, equipamiento, ayuda diagnósti-
ca y medicamentos), en función específica de la aten-
ción a las beneficiarias de las OSB y los Wawa Wasis.

Artículo 20º.- Del Procedimiento de Observación

Las OSB y Wawa Wasis, estructurados en sus Comités
de Base Zonal, Distrital, Provincial y Regional, determinarán



Pág. 240296 NORMAS LEGALES Lima, viernes 7 de marzo de 2003

en las Secretarías de Salud acreditadas o delegadas, la
función de vigilar e informar la condición en que las beneficia-
rias reciben las prestaciones de salud que el SIS financia.

Con tal motivo, se creará un Comité Central de Coordi-
nación compuesto por la Gerencia de Operaciones, la Ge-
rencia de Mercadeo y Oficina de Asesoría Jurídica, ade-
más de la Representante al más alto nivel de cada una de
las OSB y Wawa Wasis. Del mismo modo, se constituirá
dicho Comité en los Órganos Desconcentrados del SIS
con los responsables de las áreas mencionadas.

Artículo 21º.- Del Comité Central de Coordina-
ción

El Comité Central de Coordinación en los Órganos
Desconcentrados del SIS recepcionará la información
referida en el Artículo 20º del presente Reglamento y la
canalizará hacia la Sede Central del SIS, a fin de que
proceda con las acciones respectivas ante al Órgano
de Control Interno, el Ministerio de Salud o el Organismo
Regional competente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Las dirigentes de las OSB, beneficiarias
del SIS, sólo tendrán derecho la función de vigilancia
hasta la fecha en que termine su actividad dirigencial, de
acuerdo a lo estipulado en los Estatutos de su Organiza-
ción, fecha que será verificada por el Comité Especial
determinado en el Artículo 6º del presente Reglamento.

Segunda.- Para dar cumplimiento a lo estipulado en el
numeral 7.4 del Artículo 7º y Artículo 8º, las OSB y Wawa
Wasis deberán remitir la relación de las personas que serán
acreditadas para ser consideradas beneficiarias del SIS.

Tercera.- Las personas a las que se refiere el Artícu-
lo 20º del presente Reglamento, por la importancia de su
función, deberán ser debidamente acreditadas por las
Dirigentes Regionales o Nacionales de conformidad con
el Artículo 7º del presente Reglamento.

Cuarta.- El número de beneficiarias se incrementará
gradualmente según disponibilidad presupuestaria.

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA

Primera.- En caso de que la beneficiaria deje de ser-
lo por vencimiento de su período dirigencial de acuerdo
a los respectivos Estatutos y se encontrase en pleno
tratamiento médico, continuará recibiendo las prestacio-
nes de salud por dicho tratamiento hasta que se le dé el
alta, conforme a lo señalado en la Resolución Ministerial
Nº 1090-2002-SA/DM.

04368

Dan por concluida designación de
Director de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares de la Dirección Regional de
Salud Huancavelica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 237-2003-SA/DM

Lima, 5 de marzo del 2003

De conformidad con lo previsto en el Artículo 7º de la Ley
Nº 27594 y el inciso "L" del Artículo 8º de la Ley Nº 27657;

Con la opinión favorable de la Oficina General de
Asesoría Jurídica y la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Dar por concluida la designación
del señor PETER WILLIAM MENACHO FLORES, al car-
go de Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
de la Dirección Regional de Salud Huancavelica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

04314

Aprueban bases administrativas y espe-
cificaciones técnicas de procesos de
selección

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 007-2003/SIS

Lima, 4 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 27657 "Ley del Ministerio de Salud"
se crea el Seguro Integral de Salud - SIS, como Orga-
nismo Público Descentralizado, con autonomía económi-
ca y administrativa estableciendo como misión la admi-
nistración de los fondos destinados al financiamiento de
prestaciones de salud individual;

Que, mediante Acuerdo Nº 025/016 de fecha 22 de
enero del 2003, el Tribunal de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado - CONSUCODE, estableció como cri-
terio de interpretación de lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, que las Bases de los procesos de Adjudi-
caciones de Menor Cuantía, deben ser aprobadas por la
autoridad correspondiente, según los niveles jerárqui-
cos establecidos en el Reglamento de Organización y
Funciones de la Entidad. En ningún caso recaerá dicha
facultad en el Comité Especial;

Que mediante Resolución Jefatural Nº 0025-2002/
SIS del 30 de diciembre del 2002, aprueban la designa-
ción del Comité Especial que se encargará de llevar a
cabo y conducir durante el año 2003 los procesos de
selección de Licitación Pública, Concurso Público, Adju-
dicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía hasta
el 30 de junio de 2003, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del SIS;

Que, los Artículos 92º y 93º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establecen que
las Bases de las Adjudicaciones de Menor Cuantía para la
adquisición de bienes y servicios contienen las especifica-
ciones técnicas, características, cantidades y/o calidades
de los bienes o servicios a adquirirse o contratarse;

Que, la Resolución Jefatural Nº 004-2003/SIS, aprue-
ba el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del
Seguro Integral de Salud para el Ejercicio Fiscal 2003;

De conformidad con lo establecido en el inciso i) del
Artículo 11º del Decreto Supremo Nº 009-2002-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas de los procesos de selección:

- Adjudicación Directa Pública Nº 001-2003-SIS,
Adquisición de Equipos de Cómputo.

- Adjudicación Directa Selectiva Nº 001-2003-SIS,
Contratación de servicio de mensajería en general y
reparto de paquetes.

- Adjudicación Directa Selectiva Nº 002-2003-SIS,
Compra de equipos de Fotografía, Fonotecnia y otros.

- Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0023-2003-SIS,
para la Compra de Muebles y Enseres.

- Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0024-2003-SIS,
para la Compra de Materiales y Enseres de Oficina.

- Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0025-2003-SIS,
para la Compra de Impresos y Formularios.

- Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0026-2003-SIS,
para la Adquisición de Suministro de Gasolina.

Artículo 2º.-  Las contrataciones que se efectúen en
virtud de la presente Resolución, se realizará a través
de la Oficina de Administración de conformidad con las
Normas del Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

Artículo 3º.-  El egreso que irroguen las contrataciones a
que se refiere el artículo precedente, será con cargo a las
fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios del pliego
presupuestal 135 Seguro Integral de Salud.

Artículo 4º.-  Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como po-
ner en conocimiento de la Contraloría General de la Re-


