
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD              

        
        N°      -2020/SIS 

 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
 

                                                        Lima,  
 

VISTOS: La Nota Informativa N° 17-2020-SIS/SG de la Secretaría General, el 
Informe N° 002-2020-SIS/OGAJ-DE-JFMP con Proveído N° 349-2020-SIS/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2019-PCM se aprueba el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas 
para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios 
compartidos (en adelante, el TUO del Decreto Legislativo N° 1211); 

 
Que, el artículo 5 del TUO del Decreto Legislativo Nº 1211 establece que los 

servicios integrados son aquellos que se brindan por más de una entidad pública, a 
través de un único punto de contacto y que pueden articularse a través de cadena de 
trámites y eventos de vida, con la finalidad de facilitar y mejorar el acceso, articulación y 
la calidad de los servicios que brinda el Estado a las personas naturales y jurídicas; 

 
Que, el artículo 11 del mencionado cuerpo normativo define a la Plataforma de 

Mejor Atención al Ciudadano - MAC como la única plataforma del Estado que, a través de 
accesos o canales de atención presenciales, no presenciales o mixtos, brinda múltiples 
servicios de información, orientación, atención de trámites, reclamaciones u otros 
servicios del Estado, incluyendo los que resulten de la prestación de servicios por 
instituciones privadas, según corresponda, a fin de asegurar una atención de calidad a 
las personas naturales y jurídicas;  

 
Que, el Decreto Supremo Nº 090-2019-PCM aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1211 (en adelante, el Reglamento), el cual tiene por objeto establecer las 
disposiciones reglamentarias que definan las funciones de las entidades, desarrollar las 
etapas, procedimientos y otros aspectos vinculados con la implementación, operación y 
financiamiento de los servicios integrados y servicios y espacios compartidos; 
 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 18 del Reglamento, la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros - SGP PCM es 
responsable de normar, conducir, diseñar, administrar, implementar y operar a nivel 
nacional la Plataforma MAC en sus diversos canales de atención; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General de Gestión Pública N° 009-2019-

PCM/SGP se aprueba la Directiva N° 002-2019-SGP, “Directiva que regula las 
disposiciones para el funcionamiento de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano – 
MAC”, cuya finalidad es contar con disposiciones que promuevan la articulación y 
colaboración entre la SGP PCM, las entidades administradoras y las entidades 
participantes de la Plataforma MAC, garantizando el funcionamiento óptimo de sus 
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canales de atención presenciales y mixtos, con estándares de calidad y bajo una misma 
entidad del Estado para la mejora de los servicios y trámites que se brindan a la 
ciudadanía; 

 
Que, el numeral 5.1 de la Directiva antes mencionada señala que las Cláusulas de 

Adhesión establecen el objeto de adhesión a la Plataforma MAC, la vigencia y las 
obligaciones de las partes que son definidas por la SGP PCM, así como las entidades 
deban adherirse para contar con la condición de entidad participante;  

 
Que, la SGP PCM mediante Oficio N° D000144-2020-PCM-SGP remite al Seguro 

Integral de Salud - SIS las “Clausulas de Adhesión para la incorporación de entidades del 
Poder Ejecutivo a la Plataforma MAC”; asimismo, adjunta el formato de “Acuerdo de Nivel 
de Servicios para la Participación en los Canales de Atención de la plataforma MAC” y 
solicita se designe al servidor público, con poder de decisión dentro de la entidad, con 
quien, a través de la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano, coordinará el 
llenado del citado formato y su posterior suscripción; 

 
Que, la Secretaría General con Nota Informativa N° 17-2020-SIS/SG, propone se 

designe a través de Resolución Jefatural al Gerente de la Gerencia del Asegurado, como 
funcionario responsable de suscribir el citado formato con la SGP de la PCM; y, como 
miembro alterno, a la Sub Gerente Adjunto de la Gerencia del Asegurado, propuesta que 
fue aceptada por la Jefatura Institucional;  

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 002-2020-

SIS/OGAJ-DE-JFMP con Proveído N° 349-2020-SIS/OGAJ, considera que lo propuesto 
se encuentra dentro del marco legal vigente, por lo que corresponde emitir la Resolución 
Jefatural que designe al Gerente de la Gerencia del Asegurado, como funcionario 
responsable de suscribir el formato de “Acuerdo de Nivel de Servicios para la 
Participación en los Canales de Atención de la plataforma MAC”, en adición a sus 
funciones; y, como miembro alterno a la Sub Gerente de Atención al Asegurado de la 
Gerencia del Asegurado, en adición a sus funciones; 

 
Con los vistos del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la 

Secretaria General; y, 
 
De conformidad con lo establecido en el en el Reglamento de Organización y 

Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-
SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar al Gerente de la Gerencia del Asegurado, como funcionario 

responsable de suscribir el formato de “Acuerdo de Nivel de Servicios para la 
Participación en los Canales de Atención de la plataforma MAC” con la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en adición a sus funciones; y, 
como miembro alterno a la Sub Gerente de Atención al Asegurado de la Gerencia del 
Asegurado, en adición a sus funciones. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los interesados, a los Órganos del 

Seguro Integral de Salud y a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, para conocimiento y fines. 

 
 

 



 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el Portal 

Institucional del Seguro Integral de Salud. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES 
Jefe del Seguro Integral de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
  


