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RESOLUCIÓN JEFATURAL 

Lima, 

Nº           -2021/SIS 

 

VISTOS: El Memorando N° 019-2021-SIS/J de la Jefatura Institucional y el Informe 
N°038-2021-SIS/OGAJ-DE-JFMP con Proveído N°156-2021-SIS/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Seguro 
Integral de Salud – SIS, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-SA, modificado por 
Decreto Supremo N° 002-2016-SA, indica: “el Seguro Integral de Salud es un Organismo 
Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud que cuenta con personería jurídica de 
derecho público interno, autonomía técnica, funcional, económica, financiera y 
administrativa, y constituye un Pliego Presupuestal con independencia para ejercer sus 
funciones con arreglo a ley”; 

 
Que, conforme a lo señalado en el artículo 10 del precitado ROF del SIS “(…) La 

Jefatura está a cargo de un funcionario con categoría de Jefe, quien es la más alta 
autoridad ejecutiva del SIS, constituyéndose como máxima autoridad de dirección, quien 
actúa como Titular del Pliego Presupuestal y representante legal de la institución (…); 
asimismo, dentro de sus funciones se señala “Expedir Resoluciones dentro del ámbito de 
su competencia”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, ratificado por Decreto 

Supremo N° 179-2020-PCM, se convoca a Elecciones Generales para la elección del 
Presidente de la República, Vicepresidentes, Congresistas de la República y 
representantes peruanos ante el Parlamento Andino; 

 
Que, través del la Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG se aprobó la Directiva 

N° 003-2016-CG/GPROD “Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de 
las Entidades del Gobierno Nacional", en adelante la Directiva, la cual establece las 
disposiciones preventivas necesarias para el correcto, eficiente y oportuno desarrollo del 
proceso de transferencia de gestión de las entidades del Gobierno Nacional, respecto al 
cumplimiento por parte de sus Titulares de los objetivos institucionales y de los temas 
regulados por los Entes Rectores de los Sistemas Administrativos previstos en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a efectos de asegurar la continuidad en la 
prestación del servicio público, promoviendo una cultura de probidad, honestidad y 
transparencia de la gestión pública, en beneficio de la ciudadanía; 

 
Que, el sub numeral 7.1 del numeral 7 de la Directiva establece que el Ministro, en 

su calidad de Autoridad saliente, y los Titulares de las entidades adscritas al Ministerio 
deben constituir formalmente sus Grupos de Trabajo con la antelación necesaria a la 
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fecha del término del periodo de Gobierno Nacional; asimismo, señala que cada Grupo 
de Trabajo debe contar con un Presidente; 

 

Que, el sub numeral 7.2 del numeral 7 de la Directiva señala que el Grupo de 
Trabajo del Ministerio y los Grupos de Trabajo de sus entidades adscritas elaboran sus 
Informes para la Transferencia de Gestión de acuerdo a los criterios establecidos en los 
numerales 9.1 y 9.2 de la citada norma, los cuales se refieren al reporte de cumplimiento 
misional y reporte del estado situacional de los sistemas administrativos, 
respectivamente; 

 
Que, el sub numeral 6.1 del numeral 6 de la Directiva establece, entre otros, que 

para su cumplimiento se entiende por Grupo de Trabajo al conjunto de funcionarios de la 
entidad designados por la Autoridad Saliente o encargada con la finalidad de elaborar el 
Informe para la Transferencia de Gestión e integrar la Comisión de Transferencia de 
Gestión; 

 

Que, a través del Memorando N° 019-2021/SIS/J, la Jefatura Institucional “dispone 
la conformación del Grupo de Trabajo para la Transferencia de Gestión”, de acuerdo a lo 
dispuesto en los sub numerales 7.1 y 7.2 del numeral 7 de la Directiva N° 003-2016- 
CG/GPROD “Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las 
Entidades del Gobierno Nacional”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 088-2016- 
CG; 

 
Que, a través del Informe N°038-2021-SIS/OGAJ-DE-JFMP con Proveído N°156 - 

2021-SIS/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que se cumple con el 
marco legal vigente por lo que resulta viable, desde el punto de vista legal, emitir la 
Resolución Jefatural que constituya el Grupo de Trabajo para la transferencia de Gestión, 
de acuerdo a lo dispuesto en los sub numerales 7.1 y 7.2 del numeral 7 de la Directiva 
N° 003-2016-CG/GPROD “Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de 
las Entidades del Gobierno Nacional”, aprobada por Resolución de Contraloría No. 088- 
2016-CG; 

 
Con el visto de la Directora General (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

y del Secretario General; y, 
 

De conformidad con lo establecido en la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD 
“Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Entidades del 
Gobierno Nacional", aprobada por Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG, y en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2011-SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Constituir el Grupo de Trabajo, de naturaleza temporal, del Seguro 

Integral de Salud para la Transferencia de Gestión, en el marco de la Directiva Nº 003- 
2016-CG/GPROD “Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las 
Entidades del Gobierno Nacional", el cual está integrado por los siguientes miembros: 

 

• El/la Jefe/a Adjunto/a; quien lo presidirá. 

• El/la Secretario/a General. 

• El/la Jefe/a del Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL. 

• El/la Director/a General de la Oficina General de Administración de 
Recursos. 



 
Firmado digitalmente por 
MARROQUIN CASTILLA Lourdes 
Natalia FAU 20505208626 hard 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 25.04.2021 21:49:02 -05:00 

 

 
• El/la Director/a General de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

• El/la Director/a General de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional, quien asumirá la Secretaría 
Técnica. 

• El/la Gerente la Gerencia del Asegurado. 

• El/la Gerente de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones. 

• El/la Gerente de la Gerencia de Negocios y Financiamiento. 

• El/la Responsable de la Oficina de Integridad Institucional. 
 

Artículo 2.- El Grupo de Trabajo a que hace referencia el artículo 1, cumplirá con 
las funciones establecidas en la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD “Lineamientos 
Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional", 
aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG, en lo que 
corresponda. 

 
Artículo 3.- Notificar el presente acto resolutivo a los miembros integrantes del 

Grupo de Trabajo al que se refiere el artículo 1 de la presente resolución. 
 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Seguro Integral de Salud. 

 
 

Regístrese y Comuníquese. 

 
 
 
 

CECILIA MELBA MA CARDENAS 
Jefa del Seguro Integral de Salud 


