
    

 
MINISTERIO DE SALUD 

 
 

Nº           -2022/SIS 

 
 
 

RESOLUCIÓN SECRETARIAL 
 
 

Lima,  
 
 

VISTOS: El Informe N° 022-2022-SIS/OGPPDO-VACP y Memorando N° 
000028-2022-SIS/OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Organizacional y el Informe N° 000020-2022-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, establece que “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, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que los actos de administración interna de las 
entidades se encuentran destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a 
las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan;   

 
Que, el artículo 10 del ROF del SIS, señala que la Jefatura es el órgano de la 

Alta Dirección de más alta jerarquía en el SIS y está a cargo de un funcionario con 
categoría de Jefe, quien actúa como Titular del Pliego Presupuestal. Asimismo, el 
numeral 11.3 del artículo 11 del citado reglamento, establece que el Jefe del SIS 
puede delegar las funciones no privativas de su cargo cuando lo considere 
conveniente, otorgando los poderes necesarios, dentro de los límites que establezca 
la Ley; 
 

Que, a través del literal b) del artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 086-
2022/SIS, se delega en el Secretario General, la facultad de “Aprobar directivas, 
manuales, procedimientos, así como todo documento normativo que regule los actos 
de administración interna, elaboración de documentos de gestión, trámites internos, 
lineamientos técnico-normativos y metodológicos, orientados a optimizar los 
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procedimientos administrativos de carácter interno, de competencia de los órganos 
de apoyo y asesoramiento del SIS”; 

 
Que, de acuerdo al artículo 17 del ROF del SIS establece que la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional es el órgano de 
asesoramiento, responsable de asesorar a los órganos de la Alta Dirección y demás 
órganos del SIS; y, el numeral 18.11 del artículo 18 señala que tiene como función 
“Formular los lineamientos técnicos para la firma de convenios de cooperación 
técnica e intercambio de información de la institución con organismos externos”;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 089-2022/SIS, se aprueba la Directiva 

N° 001-2022-SIS/OGPPDO-V.01 “Directiva que regula la emisión de los documentos 
normativos del Seguro Integral de Salud”;  

 
Que, a través del Memorando N° 000028-2022-SIS/OGPPDO la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional hace suyo el 
Informe N° 022-2022-SIS/OGPPDO e Informe Conjunto N° 001-2022-SIS/OGPPDO-
YMM-SNG mediante el cual propone la aprobación de la “Directiva para la Gestión 
de Convenios de Cooperación a ser suscritos por el Seguro Integral de Salud”; 

 
Que, asimismo, sustenta la necesidad e importancia de su aprobación, 

refiriendo que la Directiva propuesta uniformiza criterios para la mejora de la gestión 
de convenios de cooperación, estandarizando las prácticas comunes para el trámite 
de su suscripción; 

 
Que, en dicho contexto, mediante Informe Legal N° 000020-2022-SIS/OGAJ, 

la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala que la propuesta de Directiva cumple 
con las formalidades previstas en la Directiva N° 001-2022-SIS/OGPPDO-V.01; por 
lo que, resulta viable emitir la Resolución Secretarial que apruebe la “Directiva para 
la Gestión de Convenios de Cooperación a ser suscritos por el Seguro Integral de 
Salud”; 

 
Con los vistos de la Directora General de la Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto y Desarrollo Organizacional, de la Directora General de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 
 

De conformidad con lo establecido 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, la Resolución Jefatural 
N° 086-2022/SIS y la Resolución Jefatural N° 089-2022/SIS. 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 004-2022-SIS/OGPPDO-V.01, “Directiva 
para la Gestión de Convenios de Cooperación a ser suscritos por el Seguro Integral 
de Salud”, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Organizacional las acciones para la implementación y ejecución de las 
disposiciones contenidas en la Directiva aprobada en el artículo 1 de la presente 
resolución. 
 
 
 



Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional del Seguro Integral de Salud. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

FERNANDO OSCAR CASTILLO GONZALES 
Secretario General 

Seguro Integral de Salud 


