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N° 007-2021/SIS/SG 
 

 

RESOLUCIÓN SECRETARIAL  
 

Lima, 20.01.2021 
 

VISTOS: El Informe N° 009-2021-SIS/OGAR-OA con Proveído N° 025-
2021-SIS-OGAR de la Oficina General de Administración de Recursos, el Memorando 
N° 032-2021-SIS/OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Organizacional, el Informe Nº003-2021-SIS/OGAJ/DE con Proveído N°025     
-2021-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, en adelante TUO de la Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225, 
contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector 
Público en los procedimientos de contrataciones de bienes, servicios, consultorías y 
obras que realicen erogando fondos públicos; 

 
Que, el numeral 15.2 del artículo 15 del TUO de la Ley N° 30225 establece 

que “(…) el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las 
contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional 
de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la 
presente norma o no, y de la fuente de financiamiento”; 
 

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 30225 
establece que “el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la 
Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de 
conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”. Asimismo, en el numeral 6.3 del citado artículo se dispone que “la 
Entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, 
cuando lo tuviere, en su portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o 
de sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento 
aprobatorio o modificatorio, de ser el caso”; 

 
Que, en concordancia con lo expuesto, el numeral 7.4.2 de la Directiva              

N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada con Resolución            
N° 014-2019-OSCE/PRE, establece que “el PAC debe ser aprobado dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del PIA”; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 176-2020/SIS se aprobó el 

Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al año fiscal 2021 
del Seguro Integral de Salud; 

 



Que, a través del Memorando N° 032-2021-SIS/OGPPDO, la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional remitió la 
información correspondiente a la asignación presupuestaria para el Año Fiscal 2021 a 
nivel de genérica de gasto; 

 
Que, con Resolución Jefatural N° 005-2021/SIS se delega a la Secretaría 

General la facultad para aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Seguro Integral 
de Salud – SIS; 

 
Que, mediante Informe N° 009-2021-SIS/OGAR-OA con Proveído N° 025-

2021-SIS/OGAR de la Oficina General de Administración de Recursos se sustenta la 
aprobación del Plan Anual de Contrataciones del SIS para el Año Fiscal 2021, 
considerando aquellos procedimientos que serán convocados en el presente año 
fiscal, y que cuentan con disponibilidad presupuestal; 

 
Que mediante Informe N°003-2021-SIS/OGAJ/DE con Proveído N°025-

2021-SIS/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, estando a lo informado por la 
Oficina General de Administración de Recursos y conforme al marco normativo 
aplicable, considera que resulta viable la emisión de la Resolución Secretarial que 
apruebe el Plan Anual de Contrataciones del SIS para el Año fiscal 2021; 

 
Con el visto del Director General de la Oficina General de Administración 

de Recurso, del Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Desarrollo Organizacional, y de la Directora General (e) de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,  

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 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, y en la Resolución Jefatural N° 
005-2021/SIS. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Seguro Integral 

de Salud para el Año Fiscal 2021, el mismo que como Anexo forma parte integrante de 
la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración de 
Recursos, a través de la Oficina de Abastecimiento, se encargue de la publicación de 
la presente Resolución y su Anexo en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación. 
 

Artículo 3.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones esté a 
disposición de los interesados en la página institucional del Seguro Integral de Salud, 
así como en la Oficina General de Administración de Recursos, sito en Avenida Paseo 
de la República N° 1645, distrito de La Victoria, pudiendo ser adquirido por los 
interesados a costo de reproducción. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

institucional del Seguro Integral de Salud. 
 



Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

RODOLFO REÁTEGUI DÁVILA 
Secretario General 

Seguro Integral de Salud 


