
 
 
 

 

 
 

       
MINISTERIO DE SALUD  

 

 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005 -2022-SIS/OGAR 

 
             Lima, 27 de enero de 2022 
 

VISTOS: El Informe N° 033 -2021-SIS-OGAR-OA/A con Proveído N°  489-2021-SIS-
OGAR/OA e Informe N° 003-2022-SIS-OGAR-OA/A del Responsable (e) del Almacén 
Central con Proveído N° 008-2022-SIS-OGAR/OA de la Oficina de Abastecimento, el 
Memorando N° 033-2022-SIS-OGAR de la Oficina General de Administración de Recursos 
y el Memorando N° 033-2022-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el 
Informe N° 007-2022-SIS-OGAR/HVF del Profesional de Derecho de la Oficina General de 
Administración de Recursos, y, 

    
CONSIDERANDO: 

 
Que el Seguro Integral de Salud-SIS es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio 

de Salud, conforme a la calificación otorgada por el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM 
en el marco de la ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la actualización 
dispuesta por el Decreto Supremo N° 058-2011-PCM. Asimismo, de conformidad a lo 
establecido en el Texto Único Ordenado de la ley N°29344, Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud, aprobado por el decreto supremo N° 020-2014-SA, constituye una 
Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2011-SA, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud (ROF), y en el artículo 23, numeral 
23.5 establece como una función de la Oficina General de Administración de Recursos: 
“Conducir y supervisar la adecuada implementación, mantenimiento y custodia de bienes 
patrimoniales y las existencias del Seguro Integral de Salud, a fin de garantizar la emisión 
de inventarios físicos anuales” y el numeral 23.9 “Expedir Resoluciones Administrativas 
dentro del ámbito de su competencia”; 

 
Que por Resolución Administrativa N° 010-2011-SIS/OA se aprueba la Directiva 

Administrativa N° 002-2011-SIS/OA “Procedimientos para la Toma de Inventario General 
de existencias Físicas en Almacén del Seguro Integral de Salud”, y, en el sub numeral 
4.1.1 COMISION DE INVENTARIO, establece que la labor especializada por realizar 
estará a cargo de una Comisión de Inventario (CI), designada mediante Resolución 
Administrativa; y, en el numeral 10.3 DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS, 
establece que la Toma de Inventario General de Existencias del Almacén del Seguro 
Integral de Salud, de cada año, se realizara en el mes de enero del año siguiente, 
encargando a la Oficina General de Administración de Recursos tomar las previsiones 
necesarias;  
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 211-2014/SIS, se aprueba la Directiva N° 
002-2014-SIS/OGAR “Normas y Procedimientos para el Adecuado Control y Atención del 
Almacén del Seguro Integral de Salud (SIS)”, y, en el numeral 6.20 del Inventario Masivo 
Físico de Almacén, sub numeral 6.20.5.1 Tipos de Inventario del Capítulo 6 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS; literal b), señala que: “El Seguro Integral de Salud (SIS) 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de iniciado un nuevo periodo presupuestal, 
efectúa la toma de inventarios físico generales de sus almacenes; 

 

 



 
 
 

 

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 0011-2021-EF/54.01 se aprueba la 
Directiva Nº 0004-2021-EF/54.01-“Directiva para la gestión de almacenamiento y 
distribución de bienes muebles”, y en el numeral 44.2 del artículo 44°; establece que ”La 
OGA o quien haga sus veces, mediante resolución, constituye la Comisión de Inventario 
que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de inventario. Dicha comisión es la misma 
que se conforma para el inventario anual de bienes muebles patrimoniales u otros bienes, 
la cual puede contar con un equipo de verificadores, de considerarlo necesario”; y, en los 
Artículos Nº 43 al 49 y Anexos del Nº 1 al Nº 9, contiene disposiciones sobre la toma de 
Inventario físico del almacén y procedimientos a seguir contrastando los resultados 
obtenidos que reflejan su registro en el aplicativo del SIGA MEF-SIS, valorizados con los 
registros contables y existencias conciliados con la información de la Oficina de 
Contabilidad, a fin de establecer su conformidad e investigando las diferencias que 
pudieran existir y procediendo, de ser el caso, a las acciones a que hubiere lugar; 

 
Que, el Responsable del Almacén (e) mediante Informe N° 033-2021-SIS-

OGAR/OA anuncia que estando próximo al cierre del ejercicio y en virtud a lo dispuesto en 
la normativa respectiva respecto al control de almacenes, solicita la conformación de la 
Comisión de Inventario de Existencias 2021, remitiendo propuesta de la misma, documento 
acogido por la Oficina de Abastecimiento con Proveído N° 489-2021-SIS-OGAR/OA y 
complementado con el Informe N° 003-2022-SIS-OGAR/OA con Proveído N° 008-2022-
SIS-OGAR/OA;         

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica con Memorando N° 022-2022-

SIS/OGAJ, señala que teniendo como marco legal aplicable lo señalado en los artículos 43 
al 46 de la Directiva N° 0004-2021-EF-54.01, concordante con la Directiva N° 001-2011-
SIS/OA, y considerando la recomendación formulada por el Área de Almacén Central, 
corresponde a la Oficina General de Administración de Recursos – OGAR en el marco de 
sus competencias emitir el acto resolutivo que conforme la Comisión parar la toma de 
inventario General de Existencias Físicas de Almacén del Seguro Integral de Salud – SIS 
al cierre del ejercicio presupuestal 2021. Además señala, que de la revisión del 
procedimiento establecido en las precitadas Directivas, no se advierte la participación de la 
OGAJ que disponga la emisión de un informe legal, por lo que no corresponde emitir 
pronunciamiento sobre el particular, máxime si del expediente de la referencia no se 
aprecia consulta legal que requiere ser absuelta por la OGAJ;    

 
Que, mediante Informe N° 007-2022-SIS/OGAR/HVF de fecha 26 de enero de 2022, 

el Profesional de Derecho de la Oficina General de Administración de Recursos concluye 
que la propuesta formulada por el área competente, cumple con la normativa legal vigente, 
por lo que corresponde emitir al acto administrativo pertinente; 

 
Estando a lo opinado por el Profesional de Derecho de la Oficina General de 

Administración de Recursos y con el visto del Director Ejecutivo de la Oficina de 
Abastecimiento; y,  
 
De conformidad a lo establecido en la Resolución Directoral Nº 0011-2021-EF/54.01 que 
aprueba la Directiva Nº 0004-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de almacenamiento 
y distribución de bienes muebles”; Resolución Jefatural N° 211-2014/SIS que aprueba la 
Directiva N° 002-2014-SIS/OGAR “Normas y Procedimientos para el Adecuado Control y 
Atención del Almacén del Seguro Integral de Salud (SIS)”; Resolución Administrativa N° 
010-2011-SIS/OA que aprueba la Directiva Administrativa N° 002-2011-SIS/OA 
“Procedimientos para la Toma de Inventario General de existencias Físicas en Almacén del 
Seguro Integral de Salud”; y, en el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2011-SA y su modificatoria 
efectuada por Decreto Supremo Nº 002-2016-SA; 

 
 



 
 
 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Designar la Comisión para la Toma de Inventario General de 
Existencias Físicas en el Almacén del Seguro Integral de Salud – SIS, al cierre del ejercicio 
presupuestal 2021, la que estará conformada por las siguientes personas : 
 

N° Integrantes Denominación 

1 
CPC Misolino Porras 
Balvin 

Representante de la Oficina General de 
Administración de Recursos-OGAR 

2 
CPC Jimmy Alex 
Mera Delfina 

Representante de la Oficina de 
Abastecimiento 

3 
CPC. Julio Cesar 
Alminagorta Vargas 

Representante de la Oficina de 
Contabilidad. 

Facilitador 

1 
Bach. Miguel A. 
Velazque Gutiérrez 

Oficina de Abastecimiento - Almacén 

 
Artículo 2°.- Establecer que la Comisión para la Toma de Inventario General de 

Existencias Físicas en el Almacén del Seguro Integral de Salud – SIS al cierre del ejercicio 
presupuestal 2021, concluirá su labor con la presentación de los siguientes documentos: 
 

1. Informe Final de la Comisión de la Toma de Inventario General de Existencias 
Físicas en el Almacén del Seguro Integral de Salud al Cierre del Ejercicio 
presupuestal 2021. 

2. Inventario General de Existencias Físicas en el Almacén del Seguro Integral de 
Salud al cierre del Ejercicio Presupuestal 2021. 

3. Acta de conciliación suscrita por la Comisión de la Toma de Inventario General de 
Existencias Físicas en el Almacén del Seguro integral De Salud al cierre del 
ejercicio presupuestal 2021; conjuntamente con la Oficina de Contabilidad. 

4. Actas y documentos de trabajo de la Comisión de la Toma de Inventario General de 
Existencias Físicas en el Almacén del Seguro Integral de Salud al cierre del 
ejercicio 2021. 

 
Artículo 3°.- Encargar a la Oficina de Abastecimiento, notificar la presente 

Resolución a cada uno de los integrantes de la Comisión de Inventarios General de 
Existencias Físicas en el Almacén del Seguro Integral de Salud – SIS al cierre del ejercicio 
Presupuestal 2021. 
 

Artículo 4°.- Disponer que el Responsable de Almacén (e) brinde las facilidades 
necesarias a los integrantes de la Comisión de la toma de inventario general de existencias 
físicas en el almacén del SIS al cierre del ejercicio presupuestal 2021, para el desempeño 
de sus labores.  
 

Artículo 5°.- Disponer que la Oficina General de Tecnología de la Información, 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional del Seguro Integral de Salud.  
 

Regístrese y Comuníquese; 
 

 
 
 
 

NEVER PATRIK MIRANDA ABURTO  
Directora General 

Oficina General de Administración de Recursos 
Seguro Integral de Salud 
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