
 
MINISTERIO DE SALUD  
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 056 -2020-SIS/OGAR 
 

Lima, 17 de Setiembre 2020 
 
VISTOS: El Informe N° 139-2020-SIS/OGAR-OA con Proveído N° 332-2020-SIS-

OGAR de la Oficina General de Administración de Recursos, el Informe N°318-2020-
SIS/OGAJ-DE con Proveído N°318-2020-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y,  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Texto Único Ordenado 
de la LeyN° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, en concordancia con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, mediante 
Resolución Secretarial N° 010-2020/SIS/SG, de fecha 21 de enero de 2020, se aprobó 
el Plan Anual de Contrataciones del Seguro Integral de Salud –SIS para el Año Fiscal 
2020; 

 

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del precitado reglamento establece que, luego 
de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones–PAC puede ser modificado en cualquier 
momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones; 

 

Que, el numeral 7.6.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD establece que: 
“Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones”. Asimismo, 
el numeral 7.6.2 de la citada Directiva dispone que: “Toda modificación del PAC debe 
ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la 
entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del 
PAC”; 

 

Que, mediante Resoluciones Administrativas Nº 016, 022, 044, 046 y 052-2020-
SIS de fechas 02 y 16 de marzo de 2020, 15 y 24 de julio de 2020 y 20 de agosto de 
2020 se aprobaron la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta modificación del PAC 
del SIS para el Ejercicio Presupuestal 2020, respectivamente; 

 

Que, mediante Informe N° 139-2020-SIS/OGAR-OA la Oficina de Abastecimiento 
solicita se excluir un procedimiento de selección con numero de referencia 6 destinado 
al “Servicio de consultoría para la actualización del estudio actuarial del seguro 
subsidiado y semicontributivo del SIS”, instrumento que es acogido por la Oficina 
General de Administración de Recursos – OGAR a través del Proveído N° 332-2020-
SIS-OGAR; 

 
Que, mediante Informe N°318-2020-SIS/OGAJ-DE con Proveído N°318-2020-

SIS/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala lo solicitado se encuentra 
dentro de la norma de contrataciones y su reglamento, así como de de la Directiva 
N°002-2019-OSCE/CD, en consecuencia corresponde expedir el acto resolutivo 
pertinente; 

 



Que, a través de la Resolución Jefatural N° 001-2020/SIS, se dispuso en el literal 
a) del numeral 2.2 DEL Artículo 2º, delegar a la Oficina General de Administración de 
Recursos, entre otras, la facultad de aprobar las modificaciones del Plan Anual de 
Contrataciones; 

 
Con el visto de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Abastecimiento; y, 
 
De conformidad con lo establecido en el TUO de Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 011-2011-SA y modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA, la 
Resolución Jefatural N° 058-2020/SIS a través del cual se designó al Director General 
de la Oficina General de Administración de Recursos, y en atribución a las facultades 
delegadas mediante la Resolución Jefatural Nº 001-2020/SIS; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Modificación del PAC 
 
 Aprobar la Sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Seguro 

Integral de Salud para el Ejercicio Presupuestal 2020, excluyendo un (01) procedimiento 
de selección, detallado en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 2.- Publicación en el SEACE 
 
Disponer que la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración 

de Recursos, se encargue de la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el 
Sistema Electrónico de contrataciones del Estado - SEACE, en un plazo que no deberá 
exceder de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación.   

 
Artículo 3.- Acceso al PAC y publicación en el portal institucional 
 
Disponer que el Plan Anual de Contrataciones modificado se ponga al alcance de 

los interesados en la Oficina de Abastecimiento y su publicación en el Portal Institucional 
del SIS, en el plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

CRESENCIO CHUQUI LUCIO 
Director General 

Oficina General de Administración de Recursos 
Seguro Integral de Salud 


